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El Papa Benedicto XVI en su mensaje por la paz de este año nos advirtió que: “Si queremos la 
 realización de la paz, contemplemos la creación”. Esto significa que: el querer la paz y el 
 proteger el medio ambiente son dos conceptos inseparables, unidos mutuamente. 

La iglesia lo proclama en su profesión de fe: Dios es el creador de todas las cosas, visibles e 
 invisibles. “La creación del mundo no es el resultado de una necesidad, de un fortuito destino o 
 del oportunismo. Con sabiduría y amor Dios, libremente, ha creado todas las cosas” (1). 
 Dios creó todas las cosas como buenas e hizo al genero humano como la máxima expresión de 
 todos los seres creados. El orden, la unidad y solidaridad que Dios quiere se encuentra en el 
 corazón de las mismas cosas creadas. Dios hizo todo por su bondad, sin embargo, el hombre 
 tiene la obligación, a su tiempo, de ofrecer toda esta creación a Dios por medio de una acción de 
 gracias. 

En estos años recientes, con el despertar de la globalización, hemos llegado, también, al temor 
 sobre lo que llamamos: fenomeno del cambio climático y calentamiento global, propiciados y 
 dañados por la misma actividad humana. En medio de todo este miedo y clamor de crisis 
 ambiental, también es cierto que se ha puesto de moda la palabra “ECO” (económico). La guerra 
 es el mayor destructor del medio ambiente natural. Si llegamos hasta la etapa actual a la que han 
 llegado las armas nucleares, y volver a usarlas, ello sería, sin duda, la destrucción de la raza 
 humana a la par del aniquilamiento de todo el entorno terrenal. Japón, el único país de la tierra 
 que ha sido víctima de la bomba atómica, tiene la responsabilidad de hacer un llamado al mundo, 
 en especial a los líderes de las naciones, para la abolición de dichas armas nucleares, asi como 
 abogar por la creación de un mundo sin guerras (2). “Lo que desea la humanidad no es una vida 
 rodeada de armas con continuos conflictos y luchas, sino un camino donde todo el mundo pueda 
 vivir una verdadera y digna existencia humana(3). 

Nunca debemos permitirnos a nosotros mismos el despreocuparnos u olvidar el hecho de que 
 mucha gente se encuentra emplazada en situaciones de miseria y barbarie debido a la destrucción 
 de este medio ambiente por conflictos y guerras. Por el contrario, hay que saber que tenemos la 
 responsabilidad de evitar este conflicto ambiental para tanta pobre gente, asi como para las 
 generaciones futuras. Recemos hoy, durante la Misa por la Paz, por la equitable distribución de la 
riqueza de este mundo, por la elección personal de  
un estilo de vida adecuado y justo, por la perfecta  
redención de la creación entera y por la solidaridad  
del género humano, etc. Que así sea. 
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Notas:  
(1) Catecismo de la Iglesia Católica. Compendio Nro. 54 
(2) El Arzobispo de Nagasaki, Sr. Takami Mitsuaki, llevando consigo la estatua de la Virgen, 

‘Nuestra Señora, Víctima de la Bomba’ fue en peregrinación hasta Roma (para recibir la 
bendición del Papa Benedicto XVI), luego a España (conmemorando a las víctimas del 

 bombardeo de Guernica) y, finalmente, a la Asamblea de las Naciones Unidas en Nueva York, 
 pidiendo por la eliminación de las Armas Nucleares (Conferencia por la Reafirmación del 
 Tratado de la No-proliferación de las Armas Nucleares (NPT)). 

(3) De la “Exortación de los Obispos de las bombardeadas ciudades de Hiroshima y Nagasaki”, 
 Febrero 26 del 2010.  


