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Factores que impulsan Presión sobre la Promoción de la Justicia, 
la Paz y la Integridad de la Creación (JPIC) en África 

 
La encíclica Laudato Si del Santo Padre Francisco sobre el cuidado de nuestra casa 
común nos abre los ojos para considerar no solo la enorme crisis ambiental que estamos 
viviendo, sino también una crisis moral y ecológica de nuestro tiempo. El mismo Papa 
alude a este hecho en su Encíclica cuando señala claramente que hay una “relación 
íntima entre los pobres y la fragilidad del planeta” (LS 16). Esto nos obliga a que en 
todas nuestras obras y ministerios debemos esforzarnos por acompañar a los 
victimizados, ya sea en el campo o en las ciudades, que pierden la vida a cambio de 
satisfacer la competencia por el bienestar mediante el uso de recursos naturales y 
humanos. Esta empresa es preciosa, aunque con desafíos. 
 
En el continente africano, en particular, uno se enfrenta a muchos desafíos en la 
promoción de la paz, la justicia y el cuidado de la creación. La cultura del silencio en 
muchas partes de África dificulta un poco el trabajo, ya que el público no puede acceder 
a la información. Recientemente, debido a la pandemia de Covid-19 por la cual se alentó 
a las personas a quedarse en casa, ha habido un aumento de la violencia doméstica en 
el que muchas mujeres han sufrido lo peor y, lamentablemente, algunas de ellas han 
perdido la vida mientras que un buen número de ellos han perdido una o dos de sus 
preciadas partes del cuerpo, así como sus propiedades. Los niños han sufrido acoso 
sexual y explotación por parte de sus mayores en los hogares y muchos están curando 
las heridas físicas y el dolor psicológico. Las historias de la mayoría de estas víctimas 
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pasan en silencio, pero dejan marcas imborrables en el resto de sus vidas. Además, 
políticos arrogantes e inflexibles bloquean la promoción de la justicia, la paz y la 
integridad de la creación en África. Por ejemplo, ha habido casos de asesinatos 
patrocinados de albinos por políticos en Malawi desde hace algún tiempo. 
Lamentablemente, nadie está dispuesto a romper el silencio por temor a represalias. 
 
La pobreza es otro factor indiscutible que dificulta la promoción de la Justicia, la Paz y 
la Integridad de la Creación en África. Por ejemplo, Uganda, al igual que muchos otros 
países africanos, experimentó recientemente inundaciones y el aumento del nivel del 
agua en ríos y lagos. La inundación de los ríos y el aumento del nivel del agua en los 
lagos se debe a la invasión de las áreas de captación y muchas de las bajas o víctimas 
de estas tragedias son los pobres que viven a lo largo de las orillas de los ríos y las orillas 
del lago mientras luchan por su supervivencia. a través de la pesca y la agricultura. 
Nuestra parroquia, por ejemplo, se encuentra entre los muchos lugares que se vieron 
afectados por esta tragedia natural. Como promotora de Justicia, Paz e Integridad de la 
Creación (JPIC), visité varios lugares y hogares alrededor de la parroquia viendo los 
daños causados por las inundaciones a las personas que viven cerca. Interactué con 
ellos y escuché sus problemas. En el curso de la visita, descubrí que algunos lugares 
donde se hospedan estas personas no son aptos para la habitación humana debido a su 
naturaleza y topografía, pero debido a que no tienen otra alternativa, se ven obligados 
a permanecer allí. Todos los años tienen que luchar contra las inundaciones y, 
posteriormente, el hambre, ya que la producción de alimentos en esas zonas es muy 
deficiente. Como resultado, la explotación de recursos naturales como peces, árboles, 
arena y piedras entre otros se convierte en la única y rentable forma de supervivencia. 
 
Finalmente, la pandemia de Covid-19 ha exacerbado la presión sobre los recursos 
naturales en muchas partes de África, incluida Uganda. Desde la imposición del cierre a 
fines de marzo por parte del gobierno de Uganda, la explotación de los recursos 
naturales se intensificó, ya que era la única forma de supervivencia, ya que se 
suspendieron muchas actividades económicas, excepto la edificación y la construcción. 
Como resultado, muchos lugares quedan vacíos después de que todos los árboles fueron 
talados por razones económicas y ha habido un aumento de la minería ilegal. Nuestro 
esfuerzo combinado es necesario para que tengamos éxito. 
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