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Queridos hermanos y hermanas, 

 

Les extiendo una cálida bienvenida a todos ustedes y agradezco al cardenal 

Turkson por su presentación. Les agradezco a todos por haber venido al 

Vaticano para participar en este diálogo sobre el tema "Minería para el bien 

común". 

 

En la encíclica Laudato si ', con respecto al estado preocupante del planeta, 

subrayé la necesidad de "dialogar con todos sobre nuestro hogar común" 

(No. 3). Necesitamos un diálogo que responda realmente tanto al grito de la 

tierra como al grito de los pobres (ver ibid., 49). Aprecio especialmente 

que, en su reunión, los representantes de las comunidades involucradas en 

las actividades mineras y los responsables de las compañías mineras se 

reúnan alrededor de la misma mesa. Esto es recomendable, y es un paso 

esencial hacia adelante en el camino hacia el progreso. Debemos alentar 

este diálogo para continuar y convertirse en la norma, en lugar de la 

excepción. Los felicito porque se han embarcado en el camino del diálogo 

mutuo en un espíritu de honestidad, coraje y fraternidad. 

 

Las condiciones precarias de nuestro hogar común se deben principalmente 

a un modelo económico que se ha seguido durante demasiado tiempo. Es 

un modelo voraz, orientado a la ganancia, con un horizonte limitado y 

basado en la ilusión de un crecimiento económico ilimitado. Aunque a 

menudo vemos su impacto desastroso en el mundo natural y en la vida de 

las personas, todavía nos resistimos al cambio. "Las potencias económicas 

continúan justificando el sistema mundial actual, en el que prevalecen la 

especulación y la búsqueda de rentas financieras que tienden a ignorar todo 

contexto y los efectos sobre la dignidad humana y el medio ambiente" 

(ibid., 56). 

 

Somos conscientes que "el mercado por sí solo no garantiza el desarrollo 

humano integral y la inclusión social" (ibid., 109) y "la protección del medio 

ambiente no puede garantizarse únicamente sobre la base del cálculo 

financiero de costos y beneficios" (ibid., 190). Necesitamos un cambio de 

paradigma en todas nuestras actividades económicas, incluida la minería. 

 



En este contexto, el título de su reunión, "La minería para el bien común" es 

muy apropiado. ¿Qué implica concretamente? Permítanme articular algunas 

reflexiones a este respecto que podrían ayudarles en su diálogo. 

 

En primer lugar, la minería, como todas las actividades económicas, debe 

estar al servicio de toda la comunidad humana. Como escribió el Papa Pablo 

VI: "Dios quiso que la Tierra y todo lo que hay en ella. ... Los bienes 

creados deben fluir de manera justa para todos ". [1] Es un pilar esencial de 

la enseñanza social de la Iglesia. En esta perspectiva, “Siempre se debe 

llegar a un consenso entre las diferentes partes interesadas, que pueden 

ofrecer una variedad de enfoques, soluciones y alternativas. La población 

local debe tener un lugar especial en la mesa; están preocupados por su 

propio futuro y el de sus hijos, y pueden considerar metas que trascienden 

el interés económico inmediato ". (Laudato Si ', 183). 

 

A la luz del próximo Sínodo sobre la Amazonía, me gustaría subrayar que 

“es esencial mostrar un cuidado especial por las comunidades indígenas y 

sus tradiciones culturales. No son simplemente una minoría entre otras, 

sino que deberían ser los principales interlocutores en el diálogo, 

especialmente cuando se proponen grandes proyectos que afectan sus 

tierras ”(ibid., 146).  

Estas comunidades vulnerables tienen mucho que enseñarnos. "Para ellos, 

la tierra no es una mercancía sino un regalo de Dios y de sus antepasados 

que descansan allí, un espacio sagrado con el que necesitan interactuar si 

desean mantener su identidad y sus valores ... Sin embargo, en varias 

partes del mundo , se les está presionando para que abandonen sus países 

de origen para dejar espacio para [...] proyectos mineros que se llevan a 

cabo sin tener en cuenta la degradación de la naturaleza y la cultura ". 

(ibid.). Insto a todos a respetar los derechos humanos fundamentales y la 

voz de las personas en estas comunidades hermosas pero frágiles. 

 

En segundo lugar, la minería debe estar al servicio de la persona humana y 

no al revés. Como escribió el Papa Benedicto: "En los programas de 

desarrollo, la centralidad de la persona humana, el sujeto principal 

responsable del desarrollo, debe preservarse" [2] Los derechos humanos 

son sagrados e inalienables, independientemente de la situación social o 

económica de cada uno. Atención a la seguridad y al bienestar de las 

personas involucradas en las operaciones mineras, así como a aquellos que 

son defensores de las comunidades locales. La mera responsabilidad social 

corporativa no es suficiente. Debemos asegurarnos de que las actividades 

mineras conduzcan al desarrollo humano completo de todas y cada una de 

las personas de toda la comunidad. 

 

En tercer lugar, debemos alentar la implementación de una economía 

circular, todo en el ámbito de las actividades mineras. Me parece muy 



pertinente la observación que mis hermanos obispos de América Latina 

hicieron en su reciente carta pastoral sobre las actividades extractivas. 

Escribieron: "Por extracción" entendemos una tendencia desenfrenada del 

sistema económico para convertir los bienes de la naturaleza en capital. La 

acción de "extraer" la mayor cantidad de material en el menor tiempo 

posible, convirtiéndolos en materias primas e insumos que se transformarán 

en productos y servicios que otros comercializarán, la sociedad consumirá y 

luego la naturaleza misma. será el bucle consumista que se genera a una 

velocidad cada vez mayor y un riesgo cada vez mayor ". [3] 

 

Necesitamos regalar y alejarnos de esta cultura desechable. “(O) nuestro 

sistema industrial, al final de su ciclo de producción y consumo, ha 

desarrollado la capacidad de absorber y reutilizar los desechos y 

subproductos. Ahora podemos utilizar nuestros recursos para mejorar 

nuestro uso eficiente, reutilizarlos y reciclarlos. "(Laudato Si ', 22) La 

economía circular y el enfoque de" reducir, reutilizar, reciclar "están muy en 

consonancia con los Patrones de Producción y Consumo Sostenibles 

promovidos por el 12º Objetivo de Desarrollo Sostenible de las Naciones 

Unidas. Además, las tradiciones religiosas siempre han presentado la 

templanza como un componente clave del estilo de vida responsable y 

ético. La moderación también es vital para salvar nuestra casa común. 

"Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra" (Mt 5, 5). 

 

Mis queridos hermanos y hermanas, nuestros esfuerzos y luchas para 

salvaguardar nuestra casa común son verdaderamente un viaje ecuménico, 

que nos desafían a pensar y actuar como miembros de una casa común 

(oecumene). Me complace especialmente que su reunión haya reunido a 

representantes de iglesias y comunidades religiosas de todo el mundo. 

También agradezco a los líderes de la industria minera por haberse unido a 

esta conversación. Necesitamos actuar juntos para sanar y reconstruir 

nuestra casa común. Todos nosotros estamos llamados a "cooperar como 

instrumentos de Dios para el cuidado de la creación, cada uno según su 

propia cultura, experiencia, participación y talentos" (LS 14). 

 

Espero sinceramente que su reunión sea verdaderamente un momento de 

discernimiento que pueda llevar a una acción concreta. Rezo, como 

escribieron mis hermanos obispos de América Latina, para que puedan 

"analizar, interpretar y discernir cuáles son las actividades extractivas 

apropiadas o inapropiadas en los territorios; luego, propone, planifica y 

actúa para transformar la propia vida en una vida, para influir en el poder y 

las políticas de la persona. a un desarrollo humano genuino que sea integral 

y sostenible ". [4] 

 

Su reunión es tan importante ya que está tratando con el futuro de nuestras 

generaciones futuras y futuras. “Necesitamos ver lo que está en nuestra 



propia dignidad. Dejar un planeta habitable para las generaciones futuras, 

ante todo, depende de nosotros. El problema nos afecta dramáticamente, 

para el significado último de nuestra estancia terrenal ". (LS 160) 

 

Con gran afecto, los bendigo a ustedes, a sus familias y a sus comunidades. 

Por favor, ora por mí también. Gracias 

 

 

 


