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Una de las profesiones más inhumanas que se practica en Latinoamérica es la
profesión de la basura. En los crematorios de las mega polis de este continente viven
innumerables familias que se dedican desde la mañana hasta la noche a buscar entre la
basura objetos o prendas que sean de interés y que puedan venderse. Dos aspectos
caracterizan a las personas que habitan en estas condiciones: El analfabetismo y el
rechazo del que son victimas por parte de la sociedad.
Uno de los relatos más conmovedores fue las declaraciones de una mujer que indicó:
Aquí me casé, aquí tuve mis hijos y aquí viven mis nietos. Una realidad como esta da
rabia, pues son la más viva demostración de la demagogia de los políticos que han
pasado olímpicamente esta inhumana verdad. Pero no sólo los políticos tienen que ver
con esto, sino la sociedad en general que se ha llamado al silencio ignorando o
pretendiendo ignorar tan monstruoso pecado. Este hecho esta catalogado como un
pecado social, pues todos somos responsables. Los organismos internacionales como
la UNICEF o las organizaciones de derechos humanos han pasado por alto este horrible
hecho. Es sumamente triste ver un niño crecer en semejantes condiciones, sin ninguna
esperanza, sin ningún porvenir, excepto el de engrosar la comunidad de la basura.
Jesucristo exhorta a los hombres a ser caritativos, a compartir de nuestros bienes con
los que lo necesitan, aunque en este caso lo se debe hacer es todo un trabajo de
ingeniería social y reubicar a estos compatriotas en otra actividad más digna, donde no
tengan que compartir con las aves de rapiña y que estas estirpes condenadas a cien
años de soledad tengan una segunda oportunidad sobre la faz de la tierra, como diría el
novelista García Márquez.
El primer paso está dado, la denuncia profética de este flagelo, ahora es necesario
tomar conciencia para realizar las acciones pertinentes. Cabe destacar que esta no es
solamente labor del gobierno de turno, es la una responsabilidad de la sociedad, de la
iglesia misma, que tiene que ser sal y luz en todas las esferas sociales y la iglesia tiene
una responsabilidad social y la gente de la basura es una oportunidad sin igual de
ejercitar el amor y la composición para con aquellos que urgen de un mensaje de vida.
El hombre por naturaleza es egoísta y solo mira por sus intereses no importando las
necesidades de los demás, de ahí el mandamiento divino de amar a nuestro prójimo
como a nosotros mismos, para que movidos por ese amor tomemos las acciones
tendentes a mejorar el status de vida de nuestros hermanos. Necesitamos
desesperadamente cumplir con este mandamiento divino. AMAD A VUESTRO
PRÓJIMO. No por intereses políticos o conveniencia social sino producto de un amor
genuino y sincero.

