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1. Con motivo de la Conferencia Mundial de las
Naciones Unidas sobre el medio ambiente y el desarrollo (UNCED) - Brasil, junio de 1992 - los que
participaron en el tercer Seminario Internacional
«Terra Mater» - representantes de las Ordenes
Franciscanas y de las Asociaciones Ambientalistas, exponentes de las diversas culturas y religiones mundiales, científicos y políticos -envían a
todos los hombres de buena voluntad un mensaje
de esperanza en el espíritu de la «Carta de Gubio
1982» redactada con motivo del VIII Centenario
del nacimiento de Francisco de Asís, y de la Carta
«Gubio 1987: Hacia el Tercer Milenio».
2. La exigencia del llamamiento nace de una doble constatación: por un lado se manifiestan actitudes opuestas a la ética que producen efectos
destructores en el medio ambiente y en el hombre;
por otro lado se ponen de manifiesto síntomas de
una nueva conciencia que no se deja vencer por
una visión catastrofista, sino que descubre y sabe valorar gérmenes de esperanza.
3. Son éstos los gérmenes que deben prevalecer, de modo que cada hombre pueda
adquirir de nuevo una conciencia de su papel y de la dignidad que le compete como
guardián y custodio fiel de la madre tierra.
4. Por otra parte la marcha inquietante con la que se rompen en el mundo los equilibrios
ambientales y las degradaciones que de ello se derivan, hacen urgente la adopción de
medidas estratégicas capaces de resolver los problemas creados por un desarrollo desordenado y derrochador.
5. Sólo mediante un razonable y amoroso pacto entre los hombres, que se extienda a
todas las especies vivientes, podrá encontrar la humanidad los recursos y las energías
necesarias para desarrollar una constante y progresiva elevación. Brillará entonces para
el hombre la esperanza en un futuro mejor y con él la liberación de un precario y confuso
tipo de vida.
6. El fundamento del mensaje de «Terra Mater» es el pensamiento franciscano, nacido
de la experiencia de quien ha redescubierto, de su relación con la creación, el equilibrio
original y necesario entre el hombre y la naturaleza. Por la recuperación de su puesto
y su papel en el conjunto de las cosas creadas, el hombre llega a la comprensión real
de sí mismo. Immerso en una actitud de contemplación y respeto, el hombre encuentra
nuevamente la maravilla y la alegría de la vida. Esto le hace superar el aislamiento y la
sensación de encontrarse encerrado en sí mismo.
7. El sentido de la fraternidad universal que abraza a todos los hombres y a todas las
criaturas, se traduce en el compartimiento y la búsqueda continua a través del diálogo.
Así, en vez de la desconfianza y el miedo, nace la confianza al confrontar todas las auténticas tradiciones, culturales y religiosas, que se convierten en fuentes de mutuo enriquecimiento. Sólo en la discusión o el diálogo puede surgir, en una confrontación crítica,
la confianza en la ciencia y la tecnología.
8. Este nuevo consenso solamente puede basarse en un profundo cambio radicado en
una verdadera conversión interior que permitirá al hombre renunciar a toda pretensión de
posesión, entendida como dominio del mundo, de todas las cosas y de todos los seres
que gozan del don de la vida.
9. En esta luz, la moderación que resplandece en Francisco se convierte en un signo de
libertad y en una expresión de la necesidad de un nuevo equilibrio en las relaciones con
el mundo y en una salvaguardia en aquellas situaciones de pobreza y miseria que son el
resultado de los modelos económicos dominantes.
10. Conversión significa cambio - cambio personal - y también un ir contra la corriente.
Para ello se necesitan un gran valor y esperanza apoyada por una profunda convicción
para recorrer un camino que no es el que normalmente ofrecen los modelos de la sociedad actual.
11. Reconociéndose a sí mismo como una criatura entre las criaturas, el hombre puede
hacer auténticos progresos en relación con la belleza e integridad de la creación.
12. Una nueva relación con todos los seres creados llevará al hombre al reconocimiento
de los derechos cuyo ejercicio y tutela le han sido confiados. Este reconocimiento, hasta
hoy, está obnubilado. Esto es válido siempre y en todas partes, cuando los pueblos afirman las libertades sociales, políticas y religiosas que son la base de una sociedad civil
y viable junto con el reconocimiento de la interdependencia de todos los seres vivientes,
de acuerdo con la visión de San Francisco.
Los participantes en el tercer Seminario «Terra Mater» afirman enérgicamente el dere-

cho de todas las criaturas a un ambiente sano y saludable y exhorta a los gobiernos y
demás organizaciones responsables a dar cabida en la nueva «Carta de la Tierra» a los
principios de la «Carta de Gubio 1982» y adaptar las cartas existentes sobre principios y
derechos ecológicos fundamentales.
13. Dada la responsabilidad del hombre en sus relaciones con el ecosistema, todos deben sentirse obligados a mejorar las condiciones de vida en la medida de lo posible, teniendo en cuenta las exigencias de los otros seres vivientes. Con miras a la salvaguardia
de la calidad de la vida y la conservación del medio ambiente y los recursos naturales, es
esencial que se establezca una nueva relación entre la ciencia, la técnica y los sistemas
productivos por un lado, y los valores éticos, culturales y religiosos por otro.
14. La ética del respeto a la naturaleza requiere que se preste la debida consideración
moral al bien de toda criatura. El tener poder sobre los seres vivientes no faculta a nadie
para hacer lo que le venga en gana, ni tampoco significa que no existan límites morales
en el ejercicio de ese poder.
15. Del poder sobre el ecosistema nacen ciertas responsabilidades: el hombre debe
tener presentes las consequencias de su obrar. A este propósito, se requiere un esfuerzo
de la mente y de la imaginación que incluya la previsión a largo plazo de los efectos de
las operaciones humanas sobre el sistema planetario, sobre las futuras generaciones y
sobre las otras especies.
16. Sólo sobre el respeto riguroso de los intereses de la entera comunidad humana, de
las generaciones futuras y de las otras especies, se puede basar el concepto de la calidad de la vida, situándolo en el contexto de una ética ambiental razonablemente fundada
como una ética de responsabilidad.
17. Aunque la investigación sea libre, sus aplicaciones tienen unos límites éticos en el
respeto a la persona humana, a su dignidad y en la preservación de las condiciones ambientales aptas para garantizar las diversas formas de vida animal y vegetal.
18. La ilusión mítica de una ciencia todopoderosa debe dar paso a una ciencia de la
estabilidad que ayude al hombre a insertarse en los grandes ciclos de la naturaleza en
formas no destructoras.
19. El uso correcto de la ciencia no consiste en dominar la naturaleza, sino en vivir en armonía con ella, teniendo presente que las dinámicas de la producción no siempre están
de acuerdo con las dinámicas de la biología.
20. La investigación, sin embargo, debe desembocar en estrategias concretas. Es necesario definir una estrategia global para el ambiente, estableciendo, entre las muchas
iniciativas imaginables y posibles, un orden de prioridad, las modalidades de aproximación, los medios a adoptar, una lógica concatenación con la cual se tenga en cuenta la
realidad de la que se forma parte, para hacer mayor la posibilidad de conseguir las metas
prefijadas.
21. Una estructura política bien ordenada exige una organización internacional para la
salvaguardia de los bienes esenciales de la tierra. Tales bienes, que non conocen fronteras, cuando son utilizados impropiamente, pueden producir efectos destructores que no
respetan los límites geopolíticos.
22. El servicio a la verdad es una obligación ética y social para quien trabaja en los
campos científico y técnico-profesional. El Seminario «Terra Mater» recomienda el cotejo
de opiniones y su publicidad como la forma más eficaz de verificar y dirigir la toma de
decisiones de las sociedades civiles y políticas.
23. El proceso de crecimiento de la sociedad civil y la afirmación de sus valores son confiados a las jóvenes generaciones actuales y las venideras que tienen ahora o tendrán en
el futuro la tarea nada fácil de crear unas condiciones de vida en la que, a pesar de las
contradicciones y dificultades de los diferentes pueblos y culturas, y de todos los seres
vivientes, nosotros habremos tenido la posibilidad de ser y expresarnos en armonía con
el ambiente, con los otros y con nosotros mismos.
24. La educación para esta complejidad entendida como visión sistémica de la realidad, tanto en su aspecto científico y ecológico, como en el ético y del comportamiento,
debe ser la base de la formación, incluso escolar, en una cultura inspirada en un nuevo
humanismo planetario. Se impone, pues, un cambio total de perspectiva: es el universo
o, mejor, la Tierra la base de la educación para la formación de una conciencia humana
responsable.
25. Los países de todo el mundo, deberán, por tanto, emplear sus energías culturales
y sus recursos financieros en el campo de la educación relativa al ambiente, dirigida a
todos y en todo tiempo, pero en particular a los alumnos de las escuelas de cualquier nivel o grado. Este será el modo más eficaz para realizar el mensaje de fe y de esperanza
lanzado por «Terra Mater» para el futuro de la humanidad.
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