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ASIA/FILIPINAS - La Iglesia al Presidente: No a la cementificación salvaje
Manila (Agencia Fides) – La iglesia de Filipinas ha dirigido un llamamiento fuerte y sincero al presidente del país
Benigno Aquino: el Cardenal de Manila Luis Antonio Tagle, el cardenal emérito Gaudencio Rosales y otros 19
obispos han expresado “sus reservas y profunda preocupación” por los casi 40 proyectos inmobiliarios previstos
para realizarse en la costa de la bahía de Manila: una intervención masiva de exceso de construcción que tendría
consecuencias sociales y ambientales desastrosas.
Según la información de la Agencia Fides, los líderes católicos han escrito una carta al presidente Aquino,
señalando que “en la base científica, jurídica y moral de nuestra oposición, se hace eco el mensaje de Dios”. Con
la declaración, los obispos se hacen intérpretes especialmente de las comunidades que viven en la bahía de
Manila, que temen el impacto de proyectos de desarrollo multimillonarios ya aprobados por los gobiernos locales.
La carta insta a Aquino a “responder a la llamada del Papa Francisco”, que pide a los católicos de todo el mundo
que “protejan la creación de Dios”.
Además de 38 proyectos de construcción que abarcan aproximadamente 26.230 hectáreas de la bahía, hay otros
más en unas 300 hectáreas en la ciudad de Las Pinas y 148 hectáreas en la zona de Paranaque, que forma parte del
área metropolitana de Manila. Las consecuencias podrían ser nefastas: los expertos temen inundaciones en zonas
que de por sí ya son de riesgo, y que tienen una gran necesidad de un sistema de drenaje para canalizar las aguas,
especialmente en la temporada de monzones.
“¿Los beneficios económicos y financieros compensarán los daños en la vida de la comunidad, de ecosistemas y
del futuro?”, Se preguntan los obispos.
La esperanza de la Iglesia es la de promover un turismo respetuoso con el medio ambiente y responsable, centrado
en la mejora de la cultura, los edificios y sitios históricos, la naturaleza, en lugar de la construcción de estructuras
y edificios en la costa, en detrimento de la vida de las personas y del medio ambiente. (PA) (Agencia Fides
13/12/2013)
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