
Si quieres cultivar la paz, custodia la creación 
 
La Conferencia Episcopal Boliviana presenta el Mensaje que el Santo Padre 
Benedicto XVI ha hecho público en ocasión de la 43 Jornada Mundial de la 
Paz, que se celebrará este 1 de enero de 2010. Este año el  tema elegido por 
el Papa es: "Si quieres cultivar la paz, custodia la creación". 
 
(Lea el texto completo del Mensaje) 
 
La "Jornada mundial por la paz", es una iniciativa instituida por el Papa Pablo 
VI. El primer día de cada  año la iglesia celebra la Jornada Mundial por la Paz y 
la primera jornada se celebró el primero de enero de 1969. 
 
En su mensaje el pontífice exhorta a respetar y salvaguardar  la creación y 
cultivar el bien de la paz,  el mensaje  señala que: es indispensable que la 
humanidad renueve y refuerce la alianza entre el ser humano y el medio 
ambiente. 
 
Más adelante el Papa advierte que es urgente prestar atención a las crecientes 
manifestaciones de una crisis ambiental que repercuten en el ejercicio de los 
derechos humanos como el derecho a la vida, a la alimentación, a la salud y al 
desarrollo. 
 
A lo largo del mensaje Benedicto XVI hace una relación de este problema con 
temas como el desarrollo humano, el uso de la técnica, la crisis económica, la 
negligencia para ejercer gobiernos responsables respecto al medio ambiente, 
la falta de proyectos políticos, entre otros. 
 
Asimismo se hace énfasis en que "la cuestión ecológica no se debe afrontar 
sólo por las terribles perspectivas de la degradación ambiental, sino que tiene 
que traducirse, sobre todo, en un motivo serio para cultivar la paz". 
 
De esta forma, la Iglesia hace un llamado en esta 43 jornada mundial de la Paz 
a todos los hombres y mujeres de buena voluntad a que, con renovado 
empeño, se proteja la creación como forma para promover la paz. 
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