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Nuestros actos para la Tierra son actos de amor. 

 El parlamento del Reino Unido ha declarado "emergencia climática" en el país. El 

icónico presentador de la BBC David Attenborough, de 90 años Y la activista sueca de 

16 años, Greta Thunberg, están recordando activamente al mundo que la situación de 

nuestro precioso planeta Tierra necesita atención urgente. 1500 manifestantes pacíficos 

de "Extinction Rebellion” han sido arrestados porque exigían una acción inmediata del 

gobierno por "decir la verdad" y abordar el apremiante problema de la crisis climática.  

 Detrás de estos eventos de alto perfil, millones de ciudadanos comunes, jóvenes y 

viejos, mujeres y hombres, creyentes y ateos, negros y blancos, pobres y ricos se están 

comprometiendo a transformar su propia forma de vida y a encontrar soluciones 

prácticas y promulgar cambios en las políticas. 

 Además de la resistencia y decir NO a los sistemas que causan la crisis climática, 

millones de personas también dicen SÍ desde una actitud constructiva adoptando un 

estilo de vida bajo en carbono, comprometiéndose en estas actividades radicales 

pequeñas o grandes y participando en acciones transformadoras, con la creencia de que 

cuidar el clima y cuidar nuestro precioso planeta es responsabilidad de todos: 

 Negarse a comprar con una bolsa de plástico o beber agua de botellas de plástico 

o de  vasos de plástico desechables. 

 Renunciar a los métodos intensivos de carne y energía de la agricultura y el 

procesamiento de alimentos. 

 Suscribirse a las compañías que producen energía renovable, colocan paneles 

solares en sus techos y aíslan sus hogares para reducir las emisiones de carbono. 

 Respaldo y apoyo de todo corazón las acciones de School Strikers y Eco Warriors, sean 

quienes sean y estén donde estén, pero pido a Greta Thunberg y a los jóvenes y viejos 

activistas de ”Fridays for the Future" y "Extinction Rebellion" que, por favor usen el 

poder del amor para construir el movimiento para el cuidado del clima y no se dejen 

llevar por la fuerza del miedo. Que nuestro activismo sean actos de amor. 

 El poder del amor perdura. El poder del amor persuade y transforma, mientras que la 

fuerza del miedo asusta. Los movimientos para acabar con la esclavitud, el apartheid y 

el imperialismo fueron liderados por los líderes del amor. Las mujeres que lideraron el 

movimiento sufragista se inspiraron en el amor. Seguiremos sus pasos y podremos 

proteger al planeta de la catástrofe climática con nuestro profundo amor por el planeta 

Tierra. 

 La nuestra es una revolución de amor. El amor es lógico y mágico al mismo tiempo. La 

tierra es una encarnación del amor. La Tierra es amor y el amor es una palabra tan 

buena como la Tierra. La Tierra es nuestra maestra y aprendemos el arte del amor de la 

Tierra. La Tierra nos ama y a cambio nosotros amamos a la Tierra. 



 Actuamos porque amamos los bosques y las flores. Amamos los ríos y los océanos. 

Nos encantan las montañas magníficas y el suelo que sustenta la vida. Nos encantan los 

pájaros hermosos y los animales maravillosos. Amamos a las personas y a las 

generaciones futuras. Por lo tanto, diremos NO a las políticas y prácticas que dañan la 

Tierra y causan el calentamiento global, lo que resulta en el derretimiento del hielo 

ártico y el aumento del nivel del mar. No apoyaremos negocios y productos que dañan 

la tierra. Iremos a prisión por el bien de la Tierra y lo haremos pacífica y felizmente 

mientras las novias y los novios van a la noche de bodas. No tenemos miedo en 

absoluto. 

Y también diremos SÍ a vivir de manera simple y sostenible. Diremos sí a plantar 

billones de árboles y sí a la agricultura regenerativa. Comeremos alimentos saludables 

orgánicos y nutritivos. Apoyaremos a los pequeños agricultores y productores de todo el 

mundo. Nosotros mismos viviremos como artesanos y artistas. Apoyaremos a artesanos 

y mujeres del mundo. Resistiremos al mal para que se disuelva y ayudaremos al bien a 

florecer. 

 Nunca permitiremos que la desesperación disminuya nuestro optimismo. Los 

activistas hemos de ser optimistas. El optimismo funciona. Con una esperanza duradera 

y un compromiso de por vida, emprendemos el camino de la transformación. Sí, el 

activismo es un viaje y no un destino, es un proceso a largo plazo y no un producto a 

corto plazo.  

"Comprométete con la Tierra y vive como artista y activista”. 

Estamos todos juntos en esto. No tenemos enemigos. La economía de los desechos y la 

contaminación, la extracción y la explotación, la avaricia y el ego tienen que terminar 

con la participación de todos. Políticos y poetas, industriales y artistas, creadores y 

consumidores, todos debemos unirnos y caminar juntos para superar los peligros de la 

contaminación y evitar la crisis de la catástrofe climática. 

 A medida que actuamos para lograr la transformación externa, también actuamos para 

la transformación interna. Si nuestras mentes están contaminadas por la codicia, el 

miedo y el anhelo, eso dará lugar al descontento, el consumismo y el materialismo y 

provocará la contaminación del planeta tierra. El paisaje exterior y el paisaje interior son 

dos aspectos de una realidad. La naturaleza allá fuera no está separada de nuestra 

naturaleza interna. 

 La vieja historia de separación tiene que dar paso a la nueva historia de unidad entre lo 

interno y lo externo y entre la naturaleza y los humanos. Meditación y acción, intuición 

y razón, mente y materia, silencio y habla, interior y exterior, izquierda y derecha se 

complementan entre sí. Cultivar la compasión dentro y la conservación fuera es la forma 

de adoptar el nuevo paradigma holístico. Necesitamos sanar las heridas causadas por la 

vieja historia de separación y dualidad, prejuicios de nosotros y de ellos, divisiones de 

clase, raza, religión, identidades y nacionalidades… Necesitamos aplicar el bálsamo del 

amor incondicional e ilimitado para curar los conflictos entre las personas y entre las 

personas y el planeta Tierra. 

 Debemos trascender las divisiones y celebrar la inclusividad y la diversidad mientras 

adoptamos la unidad de la vida. Debemos recordar que unidad no es uniformidad. La 



unidad se manifiesta en la biodiversidad, en la diversidad cultural, en diversidad de 

credos, pensamientos y opiniones. La evolución favorece la diversidad. Desde la época 

del Big Bang, la evolución ha trabajado duro durante miles de millones de años para 

crear diversidad en todas las direcciones. Debemos apreciar la diversidad 

de opiniones, idiomas, religiones e identidades mientras estamos unidos en nuestro 

compromiso total de no dañar nuestro precioso planeta Tierra, no dañar a personas, 

animales, a los bosques ni a los océanos. 

 Defendemos el ideal de los derechos humanos e igualmente defendemos los derechos 

de la naturaleza; Los derechos de todos los seres vivos. La Tierra no es una roca muerta, 

ella es Gaia, un organismo vivo.  

 Como dijo William Blake, "La naturaleza es la imaginación misma". 

Shakespeare hablaba de "el idioma de los árboles" - sí, los árboles hablan, no en 

inglés, sino en "arbolés”, decía que teníamos que aprender de los libros “en arroyos y 

ríos”, del libro de la naturaleza y de que no necesitamos ir a los templos, ni a las 

iglesias para escuchar las enseñanzas de paz, paciencia y resistencia en los sermones 

silenciosos de las piedras. 

 Por lo tanto, no medimos el valor de la naturaleza en términos de su utilidad para los 

humanos, sino que reconocemos el valor intrínseco de la naturaleza y de toda la Tierra. 

La naturaleza no es simplemente un recurso para la economía, la naturaleza es la fuente 

de la vida misma. 

Por lo tanto, debemos aprender a vivir en armonía con la naturaleza, con la Tierra y con 

todos los seres vivos; con el humano y con más que el mundo humano. Incluso si no 

logramos una armonía tan cien por cien, es un ideal por el que vale la pena luchar. 

 Puedo parecer un "idealista". ¿Pero qué han logrado los realistas en el mundo? La crisis 

climática no es obra de idealistas. Son las actividades de los realistas las que causan la 

crisis climática, la desaparición de la biodiversidad y la contaminación del aire, el agua 

y el suelo. Bajo la vigilancia de los llamados realistas, el hambre, las guerras y muchas 

otras tragedias humanas han crecido a nivel mundial. Los realistas han gobernado el 

mundo durante demasiado tiempo y lo han desordenado. Ahora es hora de darles una 

oportunidad a los idealistas, es hora de escuchar a Thunberg y Attenborough, a los eco-

manifestantes y eco-pioneros, es hora de prestar atención a los reconstructores y 

agroecologistas, a las escuelas, los huelguistas y a los defensores de la tierra. Ellos son 

los amables héroes de nuestro tiempo. 

 


