Jóvenes Activistas Globales y su
interconexión con la Tierra
Angela Reed rsm (MIA)
“Siempre he amado el planeta por lo salvaje que me inspiró, en una época en la que los
humanos tienen la capacidad de dominar todas las demás formas de vida, es un alivio
saber que no somos los gobernantes de todo, sino simplemente una de las muchas piezas
de ajedrez. Hay un poder mayor que nosotros, algo que nunca conquistaremos, y es la
naturaleza. Al crecer, experimenté esto con olas del océano tan grandes que me dejaban
sin aliento y con montañas tan altas que me maravillé de cómo alguien había llegado a la
cima. Mi relación con la creación de Dios es de asombro, respeto y consuelo, y nunca me
siento tan vivo como cuando estoy interactuando con la Tierra". 1
La poderosa reflexión anterior es un extracto de un artículo escrito por Mercy Student, Cate
Kelly de Omaha, Estados Unidos. Elegí presentar sus palabras porque reflejan una relación con
la tierra y la comunidad que es el corazón de la Ecología Integral. Leído en su totalidad, Cate
amplía su reflexión describiendo su viaje a la acción global. Su acción está arraigada en una
profunda espiritualidad en la que reverencia a la tierra y abraza no sólo su experiencia con la
creación, sino también la evidencia científica que la acompaña y que indica consecuencias
nefastas para la tierra y su gente, a menos que se implemente un cambio radical. Citando el
último informe climático del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático
de las Naciones Unidas (IPCC), describe su angustia.
Recuerdo que sentí una ola de dolor que me bañaba, un sentimiento de
pánico total. Leí el informe científico....lloré todo el camino a casa. ...me retiré
bajo las sábanas por el resto de la noche e imaginé mi futuro, imaginé cuánta
destrucción ambiental estaba ocurriendo en ese mismo momento y cuánto
por venir. Me sentí completamente indefenso y, sobre todo, sentí asco y
rabia".2
El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) es el órgano de las
Naciones Unidas encargado de evaluar la ciencia relacionada con el cambio climático. El IPCC no
lleva a cabo su propia investigación, sino que sitúa el acuerdo entre la comunidad científica
sobre temas relacionados con el cambio climático. En ese sentido, garantiza objetividad y
transparencia. Para acceder al último informe del IPCC, haga clic aquí. Una de las principales
conclusiones del informe más reciente es que limitar el calentamiento global a 1,5 grados en
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comparación con los 2 grados centígrados reducirá considerablemente los riesgos de escasez de
agua, mala salud, inseguridad alimentaria, inundaciones y sequías, calor extremo, ciclones
tropicales, pérdida de biodiversidad y aumento del nivel del mar.
La ciencia es clara y no hay lugar para el escepticismo. Muchos jóvenes de todo el mundo están
reconociendo y respondiendo a la ciencia. Greta Thunberg es la defensora más reconocida del
mundo de la crisis climática, con su éxito en movilizar a estudiantes de todo el mundo para que
participen en las protestas contra el cambio climático mediante la huelga desde la escuela. En
una declaración que hizo a la prensa, en respuesta a las críticas de que es demasiado joven para
ser activista, ella respondió:
"No me importa la edad. Tampoco me importan los que no aceptan la ciencia. No tengo tanta
experiencia, y por eso escucho más. Pero también tengo derecho a expresar mi opinión, sin
importar mi edad. Ser joven es una gran ventaja, ya que vemos el mundo desde una nueva
perspectiva y no tenemos miedo de hacer cambios radicales".3
Al igual que Greta, Cate Kelly se ha convertido en una activista del clima. Ella canalizó
poderosamente sus emociones de ira y dolor hacia la acción, uniéndose por el planeta y el
futuro. Comenzó en pequeño, estableciendo un consejo climático en su universidad con la idea
de cambiar la narrativa en la comunidad sobre el clima y nuestra relación con la tierra. Ella cree
que este activismo fue en respuesta a un llamado y parte de un plan que Dios había establecido
para ella. Al formar una organización oficial dirigida por jóvenes llamada"Estudiantes por la
Sostenibilidad", el estudiante de Mercy organizó la primera huelga climática de Omaha. Esta fue
la primera de muchas otras medidas activas que ella inició en relación con la crisis climática.
Lo que me sorprende de Cate’s es su honesta afirmación de que fue `la oración y la guía de mi
poder superior, así como la dirección espiritual frecuente' lo que la mantuvo motivada y
energizada como activista. Concluye su artículo diciendo
Esta lucha por nuestro planeta es una lucha a largo plazo que requiere un cambio
estructural masivo, desde cómo nos tratamos unos a otros y al planeta a nivel individual
hasta cómo obtenemos energía y alimentamos nuestros automóviles. No estoy seguro
de a dónde me llevará este viaje ni cómo continuará, pero estoy seguro de que si presto
atención a mi intuición, a mi corazón y a dónde Dios me llama, todo saldrá mucho mejor
de lo que puedo imaginar".4
Cate Kelly vive y actúa a partir de lo que a menudo se ha descrito como una Ecología Integral.
Ella primero define su propia relación con la tierra como una relación de reverencia, haciendo
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eco de los sentimientos del Papa Francisco en la encíclica"Laudato Si", en la que escribe:"Todo
está relacionado, y nosotros los seres humanos estamos unidos como hermanos y hermanas en
una peregrinación maravillosa, entretejidos por el amor que Dios tiene por cada una de sus
criaturas y que también nos une en un afecto afectuoso con el hermano sol, la hermana luna, el
hermano río y la madre tierra".5
Al actuar para crear una nueva narrativa sobre el clima con su comunidad local, Cate también
responde al llamado del difunto Thomas Berry, historiador cultural y ecoteólogo que
afirma:"Está claro que habrá poco desarrollo de la vida aquí en el futuro si no protegemos y
fomentamos las formas de vida de este continente. Para hacer esto, un cambio debe ocurrir
profundamente en nuestras almas... Necesitamos una transformación... necesitamos despertar
al desierto mismo como fuente de una nueva vitalidad para su propia existencia".6
Activistas Globales, Greta Thunberg y la estudiante de Mercy Cate Kelly están entre muchos
jóvenes activistas globales que claman por una nueva visión de nuestro mundo; una que
abarque una ecología integral. En un artículo titulado'The Greening of the Self', la ecofilósofa y
activista espiritual Joanna Macy afirma: "Algo importante está ocurriendo en nuestro mundo...
la noción convencional del yo con el que nos hemos criado y al que hemos sido condicionados
por la cultura dominante está siendo socavada. ...está siendo reemplazada por construcciones
más amplias de identidad...denominadas el yo ecológico, coextensivo con otros seres y con la
vida de nuestro planeta. Es lo que me gusta llamar'el enverdecimiento del yo'.7 Joanna Macy
continúa hablando de la madurez evolutiva en la que los individuos experimentan angustia por
la destrucción planetaria y reconocen una profunda interconexión, moviéndose colectivamente
para actuar por un cambio radical.
Este es el llamado para todos nosotros globalmente, a dejar ir cualquier ilusión de que nosotros
como seres humanos estamos separados del planeta y a responder con integridad moral a la
degradación de la tierra y al desplazamiento de los pueblos, reconociendo que somos uno con
la comunidad de la tierra. Doy gracias por el trabajo de la activista global de la Misericordia
Cate Kelly, quien ha respondido a un llamado profundo y nos inspira a todos a la acción, ya sea
a través de pequeños pasos locales o grandes movimientos globales.
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