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TÚ PUEDES CAMBIAR EL MUNDO

El Mundo de los Libros, LA SEMANA, 12 de agosto de 2006.

El hecho es que con el paso del tiempo una enorme pirámide de problemas diversos ha ido
acumulándose en todas las partes del mundo, problemas sociales, políticos, económicos y
culturales. De diferentes maneras, todos nosotros, en todas las partes del mundo, hemos
expresado nuestro descontento con este estado de las cosas, hemos pedido cambios y todavía
los estamos pidiendo...

Mikhail Gorvachev, 2004

     Estoy casi seguro que muchos de nosotros estamos totalmente de acuerdo con esta

reflexión del ex -presidente  la antigua Unión de Republicas Socialistas Soviéticas: mi

amigo Pepe tiene una manera mas sencilla de describir la situación y su estado anímico

ante ella, pero no creo que el buen amigo jefe de redacción del periódico acepte que su

descripción  aparezca en esta columna...

     Sea como sea, todos podemos expresar nuestro descontento, anhelos y esperanzas en

cuanto a como están las cosas y lo que debiese ocurrir de diversas maneras y

posiblemente todos coincidiríamos que se requiere un esfuerzo concertado de todos,

individuos, gobiernos, organizaciones civiles, instituciones religiosas y educativas, entre

otras, par lograr cambiar el curso de las cosas y mejorar nuestra vida, nuestra sociedad,

nuestro país y nuestro planeta... y sé que somos muchos los que, desde diferentes

escenarios del país, tratamos de contribuir, día a día, poquito a poco, con esfuerzos

concretos, a pesar de la desesperanza y negativismo que en ocasiones nos arropa.

      Encontré un texto reciente titulado TU PUEDES CAMBIAR EL MUNDO:

MANUAL DEL CIUDADANO GLOBAL PARA LOGRAR  UN PLANETA

SOSTENIBLE Y SIN VIOLENCIA (2004)  que presenta y defiende la tesis que los

cambios que pueden salvar al mundo comienzan a nivel individual, a la vez que esboza

los pasos concretos que todo individuo puede dar para que las cosas cambien para

mejorar.
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     El texto, de la autoría de Ervin Laszlo, es una publicación del Club de Budapest

(www.clubofbudapest.org), una asociación informal de opinión activa, local y global,

compuesta por lideres en los campos del arte, la ciencia, la religión y la cultura, que está

dedicada a  fomentar y facilitar el desarrollo de éticas y valores mas responsables y

correctos entre personas de todas las sociedades, sea cual sea su forma de vida, como la

mejor y en ultima instancia la única senda viable para alcanzar la sostenibilidid y la paz

en nuestro planeta, casa de todos los que en el vivimos.

     Parte manual practico de acción política y parte guía espiritual, el libro esta escrito

para toda persona preocupada por el futuro de nuestro planeta que no quiera esperar a que

los gobiernos y las grandes empresas solucionen (o empeoren) los problemas del mundo:

en sus páginas encontramos una serie de ensayos sugerentes y provocadores, que nos

invitan a leerlos detenidamente e incorporarlos a nuestras iniciativas de vida: Los diez

mandamientos de la vida responsable, Como actualizar nuestro sistema de creencias

para sobrevivir el siglo XXI, Como presionar al gobierno, las grandes corporaciones y a

los medios de comunicación para que asuman sus responsabilidades, y Como comenzar

nuestra propia revolución dentro de nuestra conciencia.

     Complementan el texto un epilogo de Paulo Coelho, tres apéndices relacionados con

la conciencia planetaria, declaraciones sobre la guerra y la violencia y para toda vida en

la tierra, al igual que una guía concisa para leer mas acerca de estos temas.

     Es un texto que nos recuerda que no podemos olvidar nuestra responsabilidad en la

construcción (o destrucción...) de nuestro mundo, a la vez que nos convoca a asumir

nuestro papel de ciudadano global responsable y  a poner nuestro granito de arena. Es una

exhortación a la acción individual como el motor del cambio social que todos anhelamos,

deseamos y necesitamos...se los recomiendo.

     A manera de resumen, les desgloso los diez mandamientos de la vida responsable que

aparecen el en texto (39) y que pueden darnos una idea de lo que el texto pretende hacer:
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1. Satisface tus necesidades sin mermar las de los demás

2. Vive respetando el derecho a la vida y al desarrollo de los demás

3. Salvaguarda el derecho a la vida y a la salud de todas las cosas vivas

4. Persigue la felicidad, la libertad y la realización personal y de los demás

5. Ayuda a los menos privilegiados a vivir sin hambre y sin miseria

6. Preserva o recupera la integridad del medio ambiente

7. Ayuda a los niños y a los jóvenes a que descubran formas de pensamiento critico

y actúen por si mismos

8. Pide a tu gobierno que trate con las demás naciones de forma pacifica y

cooperativa

9. Patrocina empresas que no dañen el medio ambiente

10. Escucha solo a los medios de comunicación que proporcionen información de

confianza.

(Para comentarios: mundodeloslibros@yahoo.com)
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