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Ramón A. Valencia

Se acerca la celebración religiosa de la Semana Santa, fiesta que para unos es de recogimiento y de oración, para otros 

de paseo y de jolgorio, para el comercio es el puente festivo más largo del año y para otros es simplemente tiempo de 

descanso. Estas celebraciones se han venido llevando a cabo tradicionalmente desde el inicio de la iglesia católica, la 

cual conmemora los últimos días de Jesús, quien se vio envuelto en una trama que terminó con su muerte en la cruz. Me 

explico. La condena a muerte de Jesús tuvo muchas aristas que, a la luz de las garantías del debido proceso, fue 

nugatoria de todas las prerrogativas mínimas del condenado. Primero Jesús es vendido por uno de sus amigos a los 

jurisconsultos de la época. Le inventaron un prontuario a punta de chismes y de suposiciones. Lo apresaron sin orden 

judicial, solo bastó el beso de Judas para su detención. 
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Ecología

 El tratamiento de temas ecológicos es tan común en los medios, entidades públicas y privados y la 

ciudadanía en general ,que algunos lectores lo consideran como lo que   se ha dado en llamar verdades  de Perogrullo todos las 

conocen pero pocos las  usan o practican .Pero una cosa si es  cierta   hasta el cogollo: La naturaleza es generosa sin límites, pero es 

implacable cuando se desconocen sus reglas, así  nos lo ha  hecho saber, con absoluta contundencia  en los últimos años   y fechas  

más recientes con una referencia concreta: los   eventos dolorosos ocurridos  en todo el planeta, como, terremotos, tsunamis, el 

constante deshielo de los polos, en  Colombia, se extinguen  los páramos, fuentes de agua, las inundaciones de las riberas  de   

quebradas  y ríos que cruzan la geografía patria arruinan   valles y planicies donde se  destruyen  cultivos  en cientos de hectáreas y  

miles de animales mueren, a  la vez cegando vidas humanas y   millares de damnificados,  sin techo  y sin qué comer, hechos que 

golpean sin piedad a la gente más vulnerable, los pobres y campesinos.

Simultáneamente   se presentan   alteraciones de la 

atmósfera saturada de polución de alta densidad, 

aumentado las enfermedades cardiopulmonares   motivo 

permanente de consulta y tratamiento en las entidades 

que atienden la salud, afecciones que muchas veces 

causan la muerte de los pacientes. Estas señales   son un 

llamado de atención, una alarma, sin analgésicos, que 

clama la naturaleza agraviada. Una amarga lección para 

Gobiernos, dirigentes políticos y de quienes ostentan el 

poder político y económico y tienen bajo su mando el 

destino los pueblos, pero igualmente, un llamado serio 

para todos los habitantes de las   diversas regiones del 

mundo, indiferentes a las causas, pero víctimas de ellas.

Los Estados, principalmente, los más poderosos, no han entendido, o mejor, no han querido entender, a pesar de sus 
frecuentes simposios y cumbre, internacionales, donde les dan vueltas a los delicados asuntos afrontados y firman frente 
a las cámaras y explican con vehemencia los temas tratados en las ruedas de prensa, pero que van quedando en el papel, 
sin respuestas serias para mejorar la situación actual del planeta. De manera evidente, en el  caso de la contaminación 
por la salida  al aire  de millones de toneladas  de sustancias  dañinas producidas  por fábricas , millones y millones de 
vehículos, la combustión de diversos materiales   y las  demás actividades humanas, especialmente, generan  de 
manera  descontrolada  el   emblemático   gas carbónico uno de los principales  componentes, que deterioran de manera 
persistente la capa de ozono como aporte   al efecto invernadero, que con los demás componentes señalados, 
engendran  el cambio climático y son  el germen  de múltiples  traumatismos en  el sistema ecológico mundial y no es un 
cuento de científicos trasnochados ,como afirmaba en su momento un personaje de triste recuerdo, Donald Trump, teoría 
que repiten sus seguidores, con resonancia gratuita, en ciertos medios de discutible calidad periodística.   

El periódico LA CONCHA tiene la certeza de que es necesario 

“insistir, persistir y no desistir” en esta materia fundamental, no 

importa la reiteración, pues se trata de una realidad aplastante 

que puede cambiar y hasta extinguir la vida en todas sus 

formas en la superficie de la tierra.  El egoísmo sin límites de 

los estados más fuertes, como EE.UU. y China que son los 

más grandes contaminadores, ponen sus utilidades 

económicas por encima de cualquier otro anhelo de la mayoría 

de los países con más bajo perfil en el concierto de las naciones. 

Sin embargo no se puede  olvidar la tarea  de  cuidar con 

esmero el  nicho ecológico  que habitamos, porque de lo 

contrario seremos víctimas  de nuestra  propia torpeza, 

desatando  la furia de la naturaleza  agredida,  que no perdona 

.
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