EL MOMENTO DE LA INTELIGENCIA
Una de las consignas más repetidas de los últimos años es que la solución a la situación de crisis
económica conlleva la aplicación de medidas de emergencia, que aunque no estén bien
evaluadas, son necesarias por causa de urgencia. Pero eso no es cierto. Y el momento actual, de
despertar aparente de una crisis económica, a poco que hagamos un mínimo balance de esas
medidas, nos muestra que, si no preservamos lo importante, en diez o veinte años se puede
dinamitar lo conseguido en ese tiempo multiplicado por diez o más... hablo de libertades y de
derechos que garanticen nuestro bienestar, incluida la protección al medio y al mundo rural que,
por mi origen y vivencias, y con toda humildad, siempre entendí como un derecho prioritario.
Y es que hemos de ser comprometidos, hábiles e inteligentes. Igual que planificamos a nivel
doméstico para que nuestros hijos en el futuro dependan menos de los vaivenes de la vida,
tendremos que actuar dirigidamente para que nuestro planeta conserve su capacidad natural
de generar riqueza, trabajo y un entorno cálido para vivir. Y ya hay muchas cosas bien hechas,
pero también grandes amenazas e incertidumbres, y necesidad de adopción de posiciones claras
a futuro, con valentía, respeto y humildad. Habrá un día a día con muchos gestos y pequeñas
acciones que nos son sencillas de cumplir, pero también habrá que tomar decisiones no tan
sencillas pero que deben resolver situaciones cuya solución a veces está delante de nuestros
ojos y solo requieren aplicar el sentido común. Un cambio de paradigma, fijar un objetivo y no
dejarse desviar.
Quiero marcharme de esta vida estando segura de que hay mensajes que se han transmitido
correctamente. Quiero dejar aquí a personas que entienden lo que tienen entre manos. Aquí se
quedarán los míos, y los míos de los míos cuando yo no esté... El Defensor de las Generaciones
Futuras tendrá el honor de cuidar lo que legamos, lo mejor de nosotros, nuestro planeta, nuestro
medio y nuestro entorno, y nuestros descendientes. Lo necesitamos. Prudencia. Coherencia.
Humildad. Respeto. Compromiso. Inteligencia.
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