Editorial

NO AL ‘SAQUEO’ DE LA CREACIÓN

C

uando oímos hablar de un saqueo, a nuestra mente
llegan las imágenes de un acto, por lo general violento y despiadado, en el cual un grupo de personas
se “apoderan de todo o la mayor parte de aquello que hay o se
guarda en algún sitio”, -como lo expresa el Diccionario de la
Real Academia-, y prácticamente lo dejan vacío. Los medios
de comunicación y las redes sociales nos han mostrado impresionantes ejemplos de saqueos que han tenido lugar en diversas
ciudades del mundo, en los que, no sólo se han desocupado
almacenes o tiendas, sino que se han destruido sus instalaciones
e incluso han sido afectadas las personas que en vano trataban
de proteger esos espacios. Tales acciones, que constituyen una
afrenta a la civilidad y una violación a la ley, siempre han merecido el enérgico rechazo de la opinión pública y las autoridades.
Pues bien, de saqueo, pero en una escala de grandes proporciones, habló el Papa Francisco en el mensaje que envió
desde San Juan de Letrán, el pasado 1º de septiembre, con
motivo de la 6ª Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación, evento anual que él mismo estableció en
2015, poco después de promulgar la encíclica Laudato Si’.
Al referirse a “la historia de explotación del sur del planeta,
que ha provocado una enorme deuda ecológica”, Francisco
recordó “el saqueo de recursos y el uso excesivo del espacio
medioambiental común para la eliminación de residuos”. De
esta forma, el Papa hizo expresa mención de esas regiones del
mundo ubicadas en el hemisferio austral, -en África y Latinoamérica, por ejemplo-, donde dicho fenómeno ha ocurrido
especialmente en zonas en las cuales sus habitantes enfrentan
condiciones infrahumanas de vida. Este es el contexto en el
cual Francisco nos habla de saqueo, señala la deuda que hay
al respecto y la necesidad de justicia restaurativa, que no es
otra que aquella que pone su foco más en las víctimas y en
sus necesidades, que en los responsables del daño y su castigo.
Sin lugar a dudas, este nuevo texto de Francisco sobre cuestiones ambientales sirve para reforzar lo expuesto hace cinco
años en la Laudato Si’, documento que ha marcado un hito
en la historia de su pontificado, así como también ha dado
un nuevo impulso a la reflexión sobre estos asuntos. Se debe
destacar que, en la mencionada Jornada del 2020, que tiene
lugar entre el 1º de septiembre y el 4 de octubre, festividad
de san Francisco de Asís, periodo denominado “Tiempo de
la Creación”, el tema escogido fue “Jubileo de la Tierra”. De
esa forma, se ha querido dar realce al cincuentenario del Día
de la Tierra, fecha conmemorativa que desde 1970 convoca

cada año a los habitantes del planeta con el fin de “crear
una conciencia común sobre los problemas de la sobrepoblación, la producción de contaminación, la conservación
de la biodiversidad y otras preocupaciones ambientales para
proteger la Tierra”. Transcurridos 50 años, el balance no es
muy satisfactorio y el panorama resulta verdaderamente alarmante, según lo que advierte Francisco: “Hoy, nuestro estilo
de vida empuja al planeta más allá de sus límites. La continua
demanda de crecimiento y el incesante ciclo de producción y
consumo están agotando el medio ambiente. Los bosques se
desvanecen, el suelo se erosiona, los campos desaparecen, los
desiertos avanzan, los mares se vuelven ácidos y las tormentas
se intensifican: ¡la creación gime!”. De seguir en esa línea, necesariamente el saqueo continuará, la producción de residuos
y desperdicios seguirá creciendo, lo mismo que los espacios
para su debida disposición y tratamiento.
Nosotros, en la Javeriana, donde estos temas hacen parte de la agenda universitaria desde hace ya bastante tiempo, -nuestra Facultad de Estudios
Ambientales y Rurales fue creada en
“Hoy, nuestro estilo
de vida empuja al
1997-, hemos acogido con entusiasmo
planeta más allá
estos mensajes del Santo Padre. Fue así
de sus límites”,
como convocamos en 2016 el Simpopapa Francisco.
sio Javeriano sobre la Laudato Si’, que
desde entonces hemos venido desarrollando para profundizar en el conocimiento del texto de la
encíclica y procurar su divulgación, al mismo tiempo que
para analizar sus planteamientos y promover el debate al
respecto. Este marco de trabajo relacionado con la cuestión
socio-ambiental, que puede palparse en diversos frentes de
nuestro quehacer universitario, sirvió también de referencia
la Hackathon Laudato Si’ que realizamos hace pocos días
y que contó con la participación de estudiantes de varias
universidades de Iberoamérica.
Es oportuno, entonces, reiterar una vez más el compromiso
de la Javeriana con esta noble causa. Seguiremos uniendo
nuestro esfuerzo al de tantas personas y entidades que en todo
el mundo quieren ayudar a “reconstruir nuestra casa común
y defender a los más vulnerables, … trabajando generosamente por la protección de la tierra y de los pobres”. Ojalá
que resuene la voz de todos los que junto al Papa “piden un
Jubileo de la Tierra y un nuevo comienzo, conscientes de que
«las cosas pueden cambiar» (Laudato Si’, 13)”; y el lamentable
saqueo llegar a su fin
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