SECRETARIADO DIOCESANO DE TURISMO
-------------------------------------------------------------------------------El Vaticano promueve el turismo ecológico
El cardenal Renato Raffaele Martino (presidente del Pontificio Consejo de
Justicia y Paz y del Pontificio Consejo de la Pastoral para los Migrantes y los
Itinerantes). Este religioso ha hecho referencia a que el delito ecológico es un
“pecado grave” y que el cuidado ambiental es “un deber común y
universal”. Ahora, Martino ha presentado el decálogo del buen turista
ecológico.

El anuncio fue realizado con miras a la Jornada Mundial del Turismo 2008,
que se celebrará el próximo 27 de septiembre. Aunque hay que reconocer
que los consejos elaborados por la Santa Sede son bastante básicos, nunca
está demás recordar qué acciones son sostenibles desde el punto de vista
ambiental.

Martino recomendó que los turistas hagan sus recorridos a pie y que escojan
los hoteles que se encuentran en mayor contacto con la naturaleza, tal como
reproduce El Tiempo. Además sugirió llevar la menor cantidad de equipaje
posible para que los medios de transporte emitan menos CO2.
Consumir comidas ecológicas, adquirir productos artesanales y reciclar los
desechos son otras de las recomendaciones que incluye el decálogo leído por
el cardenal, en un mensaje al que ha titulado “Cultivar la ética de la
responsabilidad”.
Tal vez la propuesta más interesante haya sido que los turistas planten
árboles para compensar los efectos contaminantes de sus viajes, aunque no
aportó datos concretos sobre cómo realizar dicha acción.
El religioso dijo que el cambio climático es “un abismo” para la humanidad e
instó por un cambio urgente en las conductas. “Ante nosotros están los
proverbiales caminos del bien y del mal, como nos muestra la Biblia”, señaló
Martino.
Luego de comentar que, en la actualidad, hay 900 millones de turistas que
viajan al extranjero, el cardenal concluyó: “Podemos decidir ser turistas
contra la Tierra o a su favor”.
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