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Un mensaje de esperanza y aliento 

Al dirigirme hoy a ustedes desde mi vocación de Pastor, deseo 
enviar a todos los ciudadanos europeos un mensaje de 
esperanza y de aliento. 

De esperanza 
Un mensaje de esperanza basado en la confianza de que las 
dificultades puedan convertirse en fuertes promotoras de unidad, 
para vencer todos los miedos que Europa, junto a todo el 
mundo, está atravesando. Esperanza en el Señor, que 
transforma el mal en bien y la muerte en vida. 

De aliento 
Un mensaje de aliento para volver a la firme convicción de los 
Padres fundadores de la Unión Europea, los cuales deseaban 
un futuro basado en la capacidad de trabajar juntos para superar 
las divisiones, favoreciendo la paz y la comunión entre todos los 
pueblos del Continente. En el centro de este ambicioso proyecto 
político se encontraba la confianza en el hombre, no tanto como 
ciudadano o sujeto económico, sino en el hombre como persona 
dotada de una dignidad trascendente. 

La dignidad humana 
Promover la dignidad de la persona significa reconocer que 
posee derechos inalienables, de los cuales no puede ser privada 
arbitrariamente por nadie y, menos aún, en beneficio de 
intereses económicos. 

El ser humano ni engranaje ni bien de consumo 

El ser humano corre el riesgo de ser reducido a un mero 
engranaje de un mecanismo que lo trata como un simple bien de 
consumo para ser utilizado, de modo que, lamentablemente lo 
percibimos a menudo, cuando la vida ya no sirve a dicho 
mecanismo se la descarta sin tantos reparos, como en el caso 
de los enfermos, los enfermos terminales, de los ancianos 
abandonados y sin atenciones, o de los niños asesinados antes 
de nacer. 

Valor de la dignidad de la persona 

Este es el gran equívoco que se produce «cuando prevalece la 
absolutización de la técnica», que termina por causar «una 
confusión entre los fines y los medios». Es el resultado inevitable 
de la «cultura del descarte» y del «consumismo exasperado». Al 
contrario, afirmar la dignidad de la persona, significa reconocer 
el valor de la vida humana, que se nos da gratuitamente y, por 
eso, no puede ser objeto de intercambio o de comercio. 

Cuidar de la fragilidad 

Ustedes, en su vocación de parlamentarios, están llamados 
también a una gran misión, aunque pueda parecer inútil: 
Preocuparse de la fragilidad de los pueblos y de las personas.  

o Cuidar la fragilidad quiere decir fuerza y ternura, lucha y 
fecundidad, en medio de un modelo funcionalista y 
privatista que conduce inexorablemente a la «cultura del 
descarte».  

o Cuidar de la fragilidad, de las personas y de los pueblos 
significa proteger la memoria y la esperanza; significa 
hacerse cargo del presente en su situación más marginal 
y angustiante, y ser capaz de dotarlo de dignidad. 

La investigación científica al servicio de la creación 

Numerosas son las potencialidades creativas de Europa en 
varios campos de la investigación científica, algunos de los 
cuales no están explorados todavía completamente. Baste 



pensar, por ejemplo, en las fuentes alternativas de energía, cuyo 
desarrollo contribuiría mucho a la defensa del ambiente. 
 
Esta tierra nuestra necesita de continuos cuidados y atenciones, 
y cada uno tiene una responsabilidad personal en la custodia de 
la creación, don precioso que Dios ha puesto en las manos de 
los hombres.  

La naturaleza nos sirve y debemos cuidarla 

Esto significa, por una parte, que la naturaleza está a nuestra 
disposición, podemos disfrutarla y hacer buen uso de ella. Por 
otra parte, significa que no somos los dueños. Somos custodios, 
pero no dueños. Por eso la debemos amar y respetar.  

La soberbia de dominar 

«Nosotros, en cambio, nos guiamos a menudo por la soberbia 
de dominar, de poseer, de manipular, de explotar. No la 
"custodiamos", no la respetamos, no la consideramos como un 
don gratuito que hay que cuidar». 

Dar sustento y alimento 

Respetar el ambiente no significa sólo limitarse a evitar 
estropearlo, sino también utilizarlo para el bien. Pienso sobre 
todo en el sector agrícola, llamado a dar sustento y alimento al 
hombre. No se puede tolerar que millones de personas en el 
mundo mueran de hambre, mientras toneladas de restos de 
alimentos se desechan cada día de nuestras mesas.  

La ecología humana 

Además, el respeto por la naturaleza nos recuerda que el 
hombre mismo es parte fundamental de ella. Junto a una 
ecología ambiental, se necesita una ecología humana, hecha del 
respeto de la persona, que hoy he querido recordar dirigiéndome 
a ustedes. 
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Interpretar los signos de los tiempos 
Los pobres no pueden convertirse en una ocasión de ganancia. 
Hoy las pobrezas cambian de rostro. Ustedes están llamados a 
interpretar estos signos de los tiempos y a convertirse en un 
instrumento al servicio del protagonismo de los pobres.  

Solidaridad con los pobres 
Solidaridad con los pobres es pensar y actuar en términos de 
comunidad, de prioridad de la vida de todos sobre la apropiación 
de los bienes por parte de algunos. Es también luchar contra las 
causas estructurales de la pobreza: la desigualdad, la falta de un 
trabajo y de una casa, la negación de los derechos sociales y 
laborales. La solidaridad es un modo de hacer la historia con los 
pobres, evitando presuntas obras altruistas que reducen al otro a 
la pasividad. 

Un sistema económico que saquea la naturaleza 
Entre las principales causas de la pobreza hay un sistema 
económico que saquea la naturaleza, pienso particularmente en 
la deforestación, pero también en las catástrofes ambientales y 
en la perdida de la biodiversidad.  

La creación es patrimonio de todos 
Es necesario remarcar que la creación no es una propiedad de 
la cual pueden disponer como les plazca, y mucho menos es 
una propiedad de unos cuantos. La creación es un don 
maravilloso que Dios nos ha dado para poder cuidarlo y lo 
utilicemos en beneficio de todos, con respeto. Por lo tanto los 
animo a continuar en este compromiso para que la creación 
permanezca como un patrimonio de todos, de entregar en toda 
su belleza a las generaciones futuras. 
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