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Responsabilidad ecológica

Por Francesc Torralba
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El día 5 de junio celebramos el día del medio ambiente. No es cualquier día, ni nos puede pasar desapercibido. El mundo es nuestra
casa común, nuestro hábitat y queremos que también lo sea para las
generaciones futuras, por los hijos y los nietos de los niños que cuidamos. Por ello, hay que cambiar nuestros hábitos, hay una profunda conversión ecológica.

Queda mucho por hacer, pero
tenemos que pensar que no todo
está perdido. La visión apocalíptica
no ayuda a ponerse en acción.
Tampoco podemos ser ingenuos y
creer que, sin un cambio sustancial,
podemos salvar el planeta del futuro
cambio climático. Tendremos que
afrontar transformaciones muy
relevantes que afectarán nuestras
maneras de producir, de consumir,
de relacionarnos, porque vivimos de

una manera que no es sostenible
y que no puede soportar nuestro
planeta. Nada será como antes.
Debemos ser ejemplares a
la hora de cuidar la naturaleza y
especialmente cuando educamos,
porque somos referentes para los
niños que atendemos. La forma en
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que gestionamos la energía, como
reciclamos, como tratamos las plantas
y animales nos define ante ellos.
Queremos que nuestros dispositivos,
particularmente, la aldea infantil
SOS de San Feliu sea un ejemplo de
buenas prácticas ecológicas y para
ello es imprescindible la colaboración
positiva y crítica de todos. Es la hora
de la creatividad, de la innovación,
de introducir nuevos paradigmas
como el de la economía circular e
introducir la perspectiva verde en
Nuestros dispositivos no sólo no
deben agredir el medio ambiente,
sino que deben participar en hacerlo más saludable.
todas nuestras acciones formativas.
Nuestros dispositivos no sólo
no deben agredir el medio ambiente,
sino que deben participar en
hacerlo más saludable, más limpio,
más bonito, más esplendoroso.

Necesitamos vivir una vida
más sobria, más austera, más
en comunión con la naturaleza
Formamos parte de un equilibrio
muy inestable y muy frágil en el que
cada ser juega su papel y donde todo
es profundamente interdependiente
formando una gran red, el gran tapiz
de la vida.
Vivir en armonía con la
naturaleza significa renunciar a
ciertos egoísmos de especie, a ciertas
comodidades y confort a los que nos
hemos acostumbrado. Necesitamos
vivir una vida más sobria, más austera,
más en comunión con la naturaleza
y más respetuosa con todo ser vivo.
El espíritu de san Francisco de
Asís, patrón del ecologismo, puede
estimular a realizar este trascendental
cambio que nos pide el mundo y que
las generaciones más jóvenes nos
reclaman con insistencia.

