Sensibilizando sobre el Bien Común de los Mares
El papa Francisco pide solidaridad intergeneracional para enfrentar la
crisis ecológica
Una jornada importante, "El bien común y nuestros mares comunes", tuvo lugar en
Copenhague del 3 al 5 de mayo de 2019. Convocó a una amplia audiencia
internacional de la Iglesia católica, de Europa y de otros lugares. Representantes de
la Iglesia, la ciencia, los negocios y la sociedad civil se reunieron para reflexionar
acerca de los desafíos que enfrentan los océanos, los mares y las zonas costeras del
mundo. Las ponencias también abordaron contenidos como el impacto del cambio
climático y el daño ecológico que afecta a los medios de vida de las comunidades y
de los pueblos que dependen de la salud de los mares.
A la luz de la encíclica del papa Francisco, Laudato si', las entidades organizadoras1
trataron estos temas desde diversas perspectivas. Este enfoque integrado incluyó
intervenciones como: el estrés al que se ven sometidos los océanos por la
contaminación y la pesca excesiva; el calentamiento global y la consiguiente
pérdida de biodiversidad; los programas de sostenibilidad de la industria marítima
mundial, incluido el análisis hecho por parte del sector pesquero sobre los desafíos
que enfrentan sus comunidades y la industria; los riesgos para los hábitats
naturales y las comunidades vivas que producen las actividades mineras marinas;
el potencial para generar energías renovables en alta mar; las crecientes amenazas
y dificultades para la gente de mar y el fenómeno global de la esclavitud en partes
de la industria pesquera.
El Cardenal Peter Turkson, prefecto del Dicasterio para la Promoción del
Desarrollo Humano Integral, presentó y leyó un Mensaje del papa Francisco a las
personas participantes en la jornada. En su Mensaje, el Papa pedía justicia
intergeneracional y diálogo para desarrollar respuestas más efectivas a las
"amenazas causadas por la gestión injusta de nuestros mares y la manipulación
criminal de las industrias marítimas".
En una de las conferencias, el embajador Peter Thomson, primer enviado especial
de la ONU a los océanos, identificó cinco desafíos particulares para ellos:
contaminación por fertilizantes, metales, plásticos y aguas residuales; prácticas de
pesca insostenibles subsidiadas con $ 20 mil millones por año; el calentamiento de
los océanos y la consiguiente pérdida de biodiversidad y de arrecifes de coral,
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desoxigenación y acidificación. Expresó su esperanza de que las conversaciones
sobre el clima global de este año en Santiago, Chile, sean una ocasión para
promover una mayor protección de los océanos y, por lo tanto, convertirse en una
“COP azul”. El Comisario Europeo de Medio Ambiente, Asuntos Marítimos y Pesca,
Karmenu Vella, expuso en un mensaje de vídeo la estrategia de la UE sobre los
océanos, cuyo objetivo es fortalecer la gobernanza internacional de los océanos,
promover una economía azul sostenible y apoyar las actividades de investigación.
Amy Echeverria, presidenta de la Junta fundadora del Movimiento Católico Global
por el Clima (GCCM), insistió en su discurso en la necesidad de desarrollar una
mayor intimidad con la creación, un estilo de vida de sostenibilidad y en "cultivar
nuestras voces para defender los océanos". El reverendo Joe O'Donnell, del
Apostolado de los Mares, presentó ejemplos concretos de cómo la Iglesia está
“navegando con la gente de mar” y brinda ayuda concreta y apoyo espiritual a esta
parte internacional y, a menudo, explotada de la humanidad.
En las observaciones finales del segundo día de la Jornada, el presidente de Justicia
y Paz de Europa, obispo Noel Treanor de Down y Connor (Belfast), Irlanda, elogió
el momento oportuno de celebración de la Jornada así como la amplitud de grupos
diferentes de personas que participaron. Comentó que, desde la inspiración de la
fe, la base de la ciencia y el enriquecimiento de las contribuciones de la
investigación, la industria, el transporte marítimo, la industria pesquera, etc., las
actas de la Jornada constituyen una contribución vital para promover una mayor
concienciación en la sociedad y entre las generaciones, sobre un mejor cuidado de
los océanos y de la creación en general. Destacó la importancia del énfasis del papa
Francisco en la contemplación, específicamente la contemplación orante de la
creación y el cosmos para la promoción del diálogo entre la fe, la ciencia, la
industria y entre todas las personas que interactúan con los mares.
El domingo 5 de mayo, el cardenal Peter Turkson celebró la Eucaristía especial
Stella Maris, junto con las personas participantes en la Jornada a bordo de un barco
frente a la costa de Copenhague.
En la reunión del 5 de mayo, de responsables de las Secretarías Generales de las
Comisiones de Justicia y Paz en Europa, se decidió dedicar la Acción Anual
Concertada de la Red Europea de Justicia y Paz en 2020 al Bien Común de los
Mares.
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