Requerimos de un cambio de ÓPTICA

Las personas, empresas y países
que se encuentran obsesionadas
por extraer irresponsablemente
los recursos de la naturaleza y
maltratan el medio ambiente,
ciertamente, actúan bajo la concepción de un ser humano que
considera ser el único habitante
del planeta; un sujeto inconsciente que se ha olvidado de
las próximas generaciones y del
respeto a su entorno y a la vida
de todos los seres, un individuo
que ha reducido al ser humano a
una simple mercancía (una cosa
entre las cosas), que camina tras
una felicidad concentrada en
la ganancia económica y en la
satisfacción de las necesidades
desde el consumo.
Hoy, nos encontramos frente a
una encrucijada: continuar haciendo caso omiso ante los llamados de atención por parte de organizaciones y personas, acerca
del deterioro que está sufriendo
nuestra naturaleza; o, ser parte
de un trabajo responsable de
cuidar el medio ambiente.
Todos/as, somos testigos de las múltiples alteraciones y desequilibrios
que estamos causando al Planeta.
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No se trata únicamente de un
problema ecológico. Se trata fundamentalmente de un problema
antropológico. Tratamos a la naturaleza, según la concepción que
tenemos del ser humano.

Debemos pasar de una lejana
admiración frente a este problema, a una sensibilización expresada en acciones concretas para
proteger la naturaleza. No podemos ver a la Tierra como un
objeto extraño ante el cual nos
ubicamos con afanes de dominio y prepotencia, propias de la
razón instrumental. Ya lo decía
Leonardo Boff1: Somos parte y
parcela de la Tierra. Vivimos de
ella. Somos producto de su actividad evolucionaria. Tenemos en el
cuerpo, en la sangre, en el corazón, en la mente y en el espíritu
elementos-Tierra.
Todos y todas podemos y debemos hacer algo para cuidar,
renovar y defender el ambiente
natural, con el fin de salvaguardar esta casa para nosotros y
para las próximas generaciones.
Recordemos: aniquilar a la naturaleza, significa, autodestruirnos
a nosotros mismos.

1. Cita tomada de su libro Saber cuidar: ética de lo humano y compasión por la Tierra

