JUNIO 5 /2013
La Jornada Mundial del Medioambiente, invita a contrarrestar
el desperdicio de alimentos y a mejorar su distribución en el mundo.

“Dios confió al hombre y a la mujer el cultivo y cuidado de la tierra, para que todos pudieran
habitar en ella, pero el egoísmo y la “cultura del descarte” han conducido a desechar a las
personas más débiles y necesitadas. Más aún, en muchas partes del mundo, no obstante el
hambre y la desnutrición existentes, se desechan los alimentos. En el relato evangélico de la
multiplicación de los panes, Jesús da de comer a la multitud con cinco panes y dos peces, y
al final les pide a los discípulos que nada del alimento sobrante se desperdicie. Cuando la
comida se comparte de modo justo, nadie carece de lo necesario. Los alimentos que se tiran
a la basura son alimentos que se roban de la mesa del pobre, del que tiene hambre. La
ecología humana y la ecología medioambiental son inseparables.” Papa Francisco.

El Papa Francisco abogó hoy por la "solidaridad" y el "encuentro" para enfrentar la
"cultura del desperdicio" y dijo que en el mundo "no manda el hombre, sino el dinero".
"Quisiera que tomásemos el compromiso contra la cultura del desperdicio, por una cultura de
la solidaridad y del encuentro", destacó el Papa, en la audiencia general, dedicada a la
Jornada Mundial del Ambiente.
El Papa recordó el ejemplo de los "abuelos", que no desperdiciaban los alimentos y dijo que
esa actitud contrasta con "nuestra cultura" actual, en la cual "los índices de la bolsa de
valores hacen noticia y la gente que muere de hambre es considerada una no noticia".
"Recordemos siempre que la comida que tiramos es como si la hubiésemos robado de la mesa de
quien es pobre, de quien tiene hambre", manifestó.
Ante más de 80.000 personas reunidas en la plaza de San Pedro para la audiencia de los
miércoles, el pontífice destacó la necesidad de cuidar la naturaleza y terminar con el
derroche y la destrucción de alimentos.
"Estamos viviendo un momento de crisis, lo vemos en el ambiente, pero sobre todo en el
hombre. El ser humano está en peligro y el peligro es grave porque la causa del problema no
es superficial, sino profunda, no es sólo una cuestión de economía, sino de ética y de
antropología", sostuvo.
Para el Papa, "lo que dominan son las dinámicas de una economía y de una finanza carente
de ética".
"En el mundo no manda el hombre, el que manda es el dinero. Sin embargo, Dios dio al
hombre la obligación de custodiar la tierra, no se la dio al dinero", afirmó.

En esa línea, el Papa añadió que si un hombre muere de frío en una plaza o numerosos
niños mueren de hambre "eso entra en la normalidad" y el mundo no se escandaliza, pero
que si la bolsa de valores de una ciudad baja diez puntos, "es una tragedia mundial".
"La vida humana, las personas no son vistas ya como el valor primario que hay que respetar
y tutelar, sobre todo si son pobres o enfermos, sino todavía no sirven como el no nacido- o
no sirven más, como el anciano", continuó.
Por último, denunció que "esta cultura del desecho nos ha hecho insensibles también al
derroche alimentario, que es aún más despreciable cuando en todas partes del mundo
muchas personas sufren hambre y malnutrición".

EL PAPA DENUNCIA QUE EN EL MUNDO NO MANDA EL HOMBRE, SINO EL DINERO

El Papa Francisco dijo hoy que el ser humano está en “peligro”, que en el mundo “no
manda el hombre, sino el dinero” y que aunque la crisis es profunda y todos lo saben “el
sistema continúa como antes, ya que lo que domina es una economía y una finanza carente
de ética”.

Denunció que el hombre está destruyendo la naturaleza, la creación y las relaciones
humanas.
“Estamos viviendo un momento de crisis, lo vemos en el ambiente, pero sobre todo en el
hombre. El ser humano está en peligro y el peligro es grave porque la causa del problema no
es superficial, sino profunda, no es sólo una cuestión de economía, sino de ética y de
antropología”, afirmó.
El pontífice destacó que la Iglesia lo ha dicho en numerosas ocasiones: “Muchos dicen, sí, es
verdad…, pero el sistema continúa como antes, ya que lo que dominan son las dinámicas de
una economía y de una finanza carente de ética”, agregó.

“Estamos viviendo un momento de crisis, lo vemos en el ambiente, pero sobre todo en el
hombre”
“Así, hombres y mujeres son sacrificados a los ídolos del beneficio y del consumo. Es la
cultura del desecho, del descarte. Si se rompe un ordenador es una tragedia, pero la
pobreza, los necesitados, los dramas de tantas personas acaban por entrar en la
normalidad”, denunció.
Su denuncia fue más allá y con vehemencia agregó: “en el mundo no manda el hombre, el
que manda es el dinero. Sin embargo, Dios dio al hombre la obligación de custodiar la tierra,
no se la dio al dinero”.
En esa línea, el Papa añadió que si un hombre muere de frío en una plaza o numerosos
niños mueren de hambre “eso entra en la normalidad” y el mundo no se escandaliza, pero
que si la bolsa de valores de una ciudad baja diez puntos, “es una tragedia mundial”.
Añadió que esa “cultura del desecho, del descarte” se está convirtiendo en “mentalidad
común que contagia todos”.

“La vida humana, las personas no son vistas ya como el valor primario que hay que respetar
y tutelar, sobre todo si son pobres o enfermos, sino todavía no sirven -como el no nacido- o
no sirven más, como el anciano”.
“Esta cultura del desecho -continuó- nos ha hecho insensible también al derroche
alimentario, que es aún más despreciable cuando en todas partes del mundo muchas
personas sufren hambre y malnutrición”, denunció.
El Papa recordó que nuestros abuelos tenían mucho cuidado en no tirar nada de la comida
que sobraba, pero subrayó que el consumismo nos ha inducido a acostumbrarnos a lo
superfluo, al derroche diario de comida y muchas veces “no somos ya ni capaces de dar el
valor justo, que va más allá de los parámetros económicos”.
“Recordemos siempre que la comida que tiramos es como si la hubiésemos robado de la
mesa de quien es pobre, de quien tiene hambre”, manifestó.

Exhortó a los fieles a respetar la creación y cuidar de las personas, de contrastar la
cultura del derroche y del descarte y de promover una cultura de la solidaridad y del
encuentro.
Sobre la creación, el Papa echó manos del libro del Génesis y dijo que Dios puso al hombre
y a la mujer en la tierra para que cultivasen y custodiaran la creación, pero que el hombre
“guiado por la soberbia del dominar, del poseer, del manipular, del explotar la tierra, no la
custodia, no la respeta y no la considera un dono gratuito que cuidar”.
Saludo a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de
España, Colombia, Uruguay, Argentina, México y los demás países latinoamericanos. Invito a
todos a respetar y cuidar la creación, a prestar atención y cuidado a toda persona, a
contrarrestar “la cultura del descarte” y del desecho para promover una cultura de la
solidaridad y del encuentro. Muchas gracias.

"Hay que cuidar la Ecología Humana": (Papa Francisco)
"Cultivar y cuidar la creación ha explicado el Papa es una indicación de Dios, dada no
sólo al inicio de la historia, sino a cada uno de nosotros; es parte de su proyecto;
quiere decir hacer crecer el mundo con responsabilidad, transformarlo para que sea
un jardín, un lugar habitable para todos".
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