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“UN PLANETA SIN CONTAMINACIÓN POR PLÁSTICOS”
Con este lema se celebrará el Día Mundial del Medio Ambiente 2018 y como cada 5 de junio
se nos invita a tomar conciencia de cuidar el lugar donde habitamos. En este año se nos
anima a los gobiernos, la industria, las comunidades y las personas a unirse para reducir
urgentemente la producción y el uso excesivo de plásticos desechables que contaminan
nuestros océanos, dañan la vida marina y amenazan la salud humana. El medio ambiente le
da al hombre el sustento material y le brinda la oportunidad de desarrollarse intelectual,
moral, social y espiritualmente. En la larga y tortuosa evolución de la raza humana en este
planeta se ha llegado a una etapa en que, gracias a la rápida aceleración de la ciencia y la
tecnología, el hombre ha adquirido el poder de transformar, de innumerables maneras y en
una escala sin precedentes, cuanto lo rodea. Las Naciones Unidas, conscientes de que la
protección y el mejoramiento del medio humano es una cuestión fundamental que afecta al
bienestar de los pueblos y al desarrollo económico del mundo entero. El Papa Francisco en
su Exhortación “Laudato Si” afirma que “Hoy creyentes y no creyentes estamos de acuerdo
en que la tierra es esencialmente una herencia común, cuyos frutos deben beneficiar a
todos” y “necesitamos fortalecer la conciencia de que somos una sola familia humana”(LS
52). Unámonos y actuemos en bien de nuestra Tierra y de nuestro medio ambiente. Estamos
llamados a tomar conciencia de la necesidad de realizar cambios de estilos de vida, de
producción y de consumo, para combatir este calentamiento o, al menos, las causas
humanas que lo producen o acentúan (LS 23).

HACIA UNA VERDADERA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
En torno al Día de la Libertad de Expresión en México el próximo 7 de Junio y frente a la
situación de violencia y ataques recibidos en el ejercicio de su profesión quiero unirme a la
defensa de la vida y el trabajo de todos los periodistas y comunicadores. Al igual que el Papa
Francisco, reconozco el papel importante que tienen los comunicadores: “…siguen siendo
una piedra angular, un elemento fundamental para la vitalidad de una sociedad libre y
plural”. La libertad, como una forma de expresión, es un don heredado por Dios, por lo que
ninguna persona tiene derecho a arrebatársela a nadie; de tal suerte que nada justifica un
ataque a esa libertad. El hombre es un ser social; por ello le es necesario manifestar sus
pensamientos y compararlos con los de los demás. Y esto es hoy más necesario que nunca,
cuando son los grupos o equipos más que cada hombre aisladamente, quienes realizan obras
de investigación y descubrimientos. Por lo demás, cuantas veces los hombres, según su
natural inclinación, intercambian sus conocimientos o manifiestan sus opiniones, están
usando de un derecho que les es propio, y a la vez ejerciendo una función social. Las
sociedades "pluralistas" que admiten la diversidad de partidos comprenden perfectamente
cuánto interesa difundir libremente noticias y opiniones, para que así los ciudadanos
participen activamente en la vida social y así garantizan esa libertad con leyes oportunas. La
Declaración Universal de los Derechos del Hombre ha proclamado esta libertad como un
derecho primario, afirmando también implícitamente la necesaria libertad de los medios de
comunicación social. En la práctica, esta libertad de comunicación, incluye la libertad de los
individuos y los grupos para investigar, para difundir a todas partes las noticias y para utilizar
libremente los medios de información. También es un desafío que hay que procurar los
medios adecuados de diálogo y discernimiento para que la capacidad y la libertad de
expresión no dividan y confundan, sino enriquezcan y logren los mejores acuerdos en
beneficio de la los individuos y la sociedad. Pido a Dios consuele y alivie el sufrimiento y las
preocupaciones que invaden a todos los periodistas hoy. El odio y el rencor no deben ser
protagonistas en la historia de la salvación, es por eso que debemos seguir comprometidos
en la construcción de la paz en nuestros pueblos. A todos los periodistas y comunicadores,
les deseo éxito en su trabajo, mi solidaridad y mi bendición para ustedes y sus familias.
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