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LA VOLUNTAD DE SIMPLIFICAR


A medida que nos aproximamos a la conferencia de Copenhague (del 7 al 18 de Diciembre), ¿qué vemos en los medios?.  Por un lado, hay un cuadro de negociaciones complejas sobre el rango de soluciones tecnológicas y económicas para reducir las emisiones de dióxido de carbono.  Este proceso está motivado por complicados modelos del cambio climático. Se hacen complejos debates a favor o en contra de las diversas líneas de acción.   Por otro lado, simples cifras titulares emergen de esta masa de complejidad:  elevación de 6º de la temperatura global; 350 partes por millón de dióxido de carbono;  elevación de 1 metro del nivel del mar.  Pero esta aparente simplicidad solamente enmascara la complejidad subyacente, ya que es muy difícil para la persona promedio desarrollar cómo estas cifras han sido derivadas de los modelos y los debates.  Y además, a veces es difícil tener la certeza de los motivos de aquellos que llevan a cabo estos casi mágicos actos de manipular la información. Por eso, no es sorprendente que el público en general permanezca confuso y en conflicto en relación con todo el tema.

Sin embargo, en el fondo, el tema es sencillo, si solamente pudiéramos ejercer la voluntad de verlo.

A lo que se reduce todo, es si la humanidad tiene la voluntad de simplificar  -de simplificar las discusiones, reconociendo que en su centro subyace la pregunta:  ¿podemos compartir con justicia el planeta los unos con los otros y con los otros reinos de la naturaleza?.  ¿Podemos restringir nuestra sed de energía y de recursos? ¿Podemos desplazarnos de la obsesión con el crecimiento material, admitiendo en su lugar la centralidad de crecimiento en conciencia? En pocas palabras, ¿podemos transformar nuestra cultura y simplificar toda nuestra forma de vivir?.

El coste de tal cambio planetario es un cambio fundamental en la dirección, el cual solamente es posible mediante el uso de la voluntad-al-bien de la totalidad.  Dado que nuestra sociedad global ha evolucionado materialmente desde la simplicidad a la complejidad, corre el riesgo de perder de vista la simplicidad de los principios subyacentes de rectas relaciones que están en el corazón de todas las comunidades saludables.  Confianza, reciprocidad y respeto mutuo han sido formalizados en términos legales, y en el proceso, han sido convertidos en complicadas cascarillas desvitalizadas.  La creación de un tratado de “fuerza legal” en Copenhague, tendrá poco significado, a menos que el espíritu de cooperación que le da poder, sea genuino.  Así, en nuestro trabajo de Protección de la Tierra, busquemos ayudar a aquellos que están directamente involucrados, a volver a entrar en contacto con la simplicidad de los principios subyacentes, que ellos puedan también conectar con la simplificante voluntad-al-bien. 



