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Grupo interactivo de diálogo (world coffee) con Daniel Turón 
 
Introducción 
 
Hace pocos días el parlamento europeo ha declarado oficialmente la emergencia 
climática, como ya habían hecho anteriormente diferentes países. Algunos lo llamamos 
emergencia ecológica, pero... ¿qué significa esto para nosotros? ¿cómo lo vivimos en el 
día a día? ¿tenemos lugares donde conversamos sobre estos temas o es todavía un tabú? 
 
Algunos aspectos destacados de la conversación: 
 
Nos acercamos a una posible extinción humana, actualmente hay más de 200 especies 
que desaparecen cada día, y esto produce dolor, por eso tenemos que estar con una 
atención profunda, teniendo muy presente que este tema es prioritario, nos hemos de 
informar bien, conocer nuestra huella ecológica y reducirla, ya que todavía estamos a 
tiempo, y hacerlo transmutando creativamente las emociones perturbadoras. 
 
Desde los años 70 estamos hablamos y no se ha hecho lo suficiente, pero podría haber 
sido peor. Por tanto hemos de agradecer todo el trabajo que se ha hecho para llegar a un 
momento en que todavía estamos a tiempo, y estamos mejor de lo que tal vez en aquella 
época podríamos haber pensado que estaríamos a estas alturas. 
 
Hay un tema intergeneracional que debemos abordar reflexionando en profundidad: 
¿hasta qué punto los adultos estamos dispuestos a renunciar por amor a las siguientes 
generaciones y por agradecimiento a los ancestros? 
 
No todo es responsabilidad personal sino que también hay un tema estructural, debemos 
exigir con movilizaciones, tanto a las empresas como a los políticos, profundas 
transformaciones. 
 
Se están haciendo muchas cosas, en las escuelas, también en algunas sanghas budistas, 
y en muchos cambios individuales de consumo responsable, de limpieza y reducción de 
los plásticos. 
 
Es fundamental equilibrar un camino interior con la acción exterior, y desarrollar una 
profunda compasión hacia los seres de los 3 tiempos. 


