
El terrorismo ha vuelto a golpear, esta vez en Londres. ¿Por qué? Sufrimos injusticia y dominación en la Tierra. Mientras no 
consigamos vencer el terrorismo diario de los que tienen el poder, podemos gastar más de lo que nos podemos permitir en mi-
litares, policías, servicios de inteligencia y guardaespaldas pero nunca estaremos a salvo, ni mediante la violencia ni mediante 
la coacción. Al contrario, el cultivo de la política cruel no es más que autoagresión y destrucción. La protección y la seguridad 
requieren una interpretación y un funcionamiento totalmente diferentes. Amamos la vida, amamos vivir ¿y quién no? La sigu-
iente idea sirve para inspirar un diálogo sustancial entre culturas, entre religiones y más allá de las mentalidades cerradas:

Consonancia con la Naturaleza
= Responsabilidad de la Vida

- Una ecuación con una solución
que ya debería haberse adoptado hace tiempo

por Wolfgang Fischer

- traducción del Inglés por Iria Feijoo Vázquez (Translations for Progress - http://www.translationsforprogress.org)

Hacen falta respuestas correctas a los retos de la historia y del pre-
sente. Sólo unas respuestas auténticas a las preguntas actuales ase-
gurarán la paz tan largamente deseada.

Para muchos pueblos indígenas la responsabilidad de la vida has 
sido y sigue siendo patrimonio cultural. La gente que vive en con-
tacto con la naturaleza siempre ha sabido que la actividad humana 
tiene consecuencias que se propagan de manera general. Por eso, 
dichas culturas se centran en alterar al mínimo las relaciones y los 
círculos naturales. Observar y honrar, que siempre aumentan el ex-
haustivo entendimiento, son los objetivos culturales que se van pa-
sando de una generación a otra para asegurar las posibilidades de la 
vida futura. 

Por el contrario, la civilización sufre un desenfrenado crecimiento 
de la irresponsabilidad que tiene como consecuencia potenciales de-
structivos que se extienden hasta los confines de la biosfera. El ex-
perimento de sustituir la regularidad totalmente válida y observable 
de la naturaleza por leyes que sólo resguardan intereses individuales, 
egocéntricos y exclusivos crea tendencias erróneas y alteraciones del 
mesurado equilibrio. Al final provoca el peligro de la autoextinción. 
Ignorar las normas que la naturaleza facilita para organizar las socie-
dades daña el deber humano de comportarse de manera resonante y 
consonante con la vida en la Tierra. La falta de consonancia equiva-
le a la falta de autenticidad y, de este modo, causa más miseria.
 
La superestructura mental solidificada de manera dogmática acerca 
de la visión del mundo y de la ciencia junto con los productos artifi-
ciales de esta mentalidad autolimitada causa realidades dolorosas e 
ilusiones separatistas que nos impiden ver el paraíso delante de nue-
stros ojos. La anticultura predominante es el origen de tentaciones y 
odios confusos de cara a enfermedades tanto sociales como indivi-
duales, para la guerra y el terror. 

Vivimos en el centro del paraíso sin saberlo, ya sin tener en cuenta 
honrarlo o entenderlo. Es una tarea tanto cultural como religiosa y 
política dejar de lado las nociones e ideas elitistas, violentas y exclu-
sivas a favor de un creciente entendimiento, percepción y respeto re-
lacionados con las interdependencias naturales. El destino de la vida 
humana es su desarrollo consonante de acuerdo con las leyes natura-
les básicas. El propio entendimiento de una humanidad más respon-
sable es un reto interminable: fraternidad, participación, aprendizaje, 
juego, goce - justo lo contrario a la competición, destrucción y eli-
minación.

En vez de Miedo y Soledad: Disfrutemos Juntos

Sólo si la cultura general entiende que la naturaleza no humana está 
totalmente ligada a los parámetros predeterminados genéticos e in-
stintivos de las regularidades naturales y que el hombre, gracias a la 
libertad para decidir adquirida con la evolución, es el único ser ca-
paz de decidirse en contra de la naturaleza y sus leyes a propósito, y 
si además se reconoce que las decisiones o el comportamiento con-
tra la naturaleza tienen consecuencias de las que no podemos culpar 
a chivos expiatorios o „el destino" sino a la historia, la sociedad y la 
vida personal - sólo entonces nos enfrentamos a nosotros mismos, al 
genio que llevamos dentro. 

Con insuficiente frecuencia el espíritu humano se desarrolla hacia la 
sabiduría divina. Demasiadas veces el espíritu humano, especial-
mente también en decisivas centralitas sociales, se inclina hacia lo 
opuesto, el demonio de la estupidez, la indiferencia y la avaricia. 
Aun así, quien tolere o incluso siembre lo antinatural cosechará lo 
repugnante. Y cuanto más se agranden la pena y el dolor que la civi-
lización y la anticultura le están preparando al mundo, más inexo-
rables e inevitables serán las consecuencias. En cualquier caso, esta 
es la lección de los últimos 2000 años de nuestra historia. Durante 
las últimas décadas, ya no se puede ignorar la dinámica destructiva 
del desarrollo creado por el hombre. Debido al crecimiento de la ilu-
sión que se está predicando, crece rápida y exponencialmente.
.
En vez de Escasez, Miseria y Peligro para Cuerpo y Espíritu:
Satisfacción de las Necesidades de la Vida, Vida plena, 
Seguridad y Protección para Todos

Entonces la verdadera responsabilidad de la vida pide decisiones rá-
pidas de cara a alternativas a los hábitos usuales, a la hostilidad de 
las políticas potentes y a las tecnologías altamente peligrosas. Las 
alternativas son consideradas, compasivas y cariñosas formas de la 
existencia social global dentro de las condiciones naturales. La ver-
dadera responsabilidad lleva hacia el rechazo de las tradiciones reli-
giosas separatistas y hacia la aceptación de nuestra identidad y espi-
ritualidad humana común.

Desde Europa hasta África, Próximo y Lejano Este, de Norte a Sur 
en América y el Pacífico hacia la Comunión Global - la idea a la 
que le ha llegado su hora. 
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Comuniquemos nuestra visión a movimientos parlamentarios mund-
iales, a movimientos ecológicos y sociales, a movimientos de paz, a 
las comunidades alternativas, a humanistas y otros movimientos ca-
riñosos y de mentalidad abierta ya sean religiosos o de otro origen, a 
la sociedad civil, a todos los que estén comprometidos con la trans-
formación de este mundo en un lugar más pacífico y agradable para 
todos. 

Unidos somos uno
De manera conjunta y simultánea 
representamos el poder de la gente

Nos solidarizamos con las víctimas de Londres y con las de cual-
quier otro lugar. Nuestras lágrimas alimentan nuestras almas y ani-
man a nuestros espíritus a buscar caminos hacia la paz mundial y la 
comunión feliz. Estamos alineados con los que luchan por difundir 
el entendimiento general de que la violencia no es para nada una op-
ción, excepto para defender nuestra vida o la de otros de las claras y 
instantáneas amenazas y que, a pesar de lo que digan los discursos 
dominantes, tenemos muchas alternativas a la política actual. 

Las oraciones con velas son actos de solidaridad sensatos y compa-
sivos - aun así, desgraciadamente no son suficientes para vencer al 
sistema de violencia y dominación de manera definitiva. 

Día tras día decenas de miles de seres humanos se mueren de ham-
bre, se ahogan en las fronteras de los países ricos, se mueren de tor-
tura y asesinato debido a la corrupción sistemática del sentido com-
ún y la justicia dentro del sistema plutocrático predominante. A su 
entendimiento jurídico no le importa ni la vida humana ni la integri-
dad de la naturaleza. Bush, Blair y otros representan a jefes del mis-
mo sistema en el que la vida sufre a nivel mundial. Al corromper la 
justicia, Bush, Blair y otros son asesinos y ladrones de la libertad, 
aunque no estén al corriente de lo que están haciendo. 

Ésta es la clara verdad 
que afrontamos, percibimos y atestiguamos 

Obviamente, el terrorismo motivado políticamente es peor que el 
terrorismo contra ese sistema. Aun así los medios de comunicación 
de todo el mundo no diferencian y casi ni mencionan la verdad. La-
mentablemente, tampoco la mayoría de los líderes políticos, religio-
sos o intelectuales debaten este asunto radicalmente desde sus raí-
ces. 

La motivación del terrorismo contra el terrorismo puede tener sus 
raíces en la autodefensa. Sin embargo, muy pocas veces es eficaz. 
Al contrario. El sistema se solidifica en su mayor parte y reduce los 
derechos civiles y la libertad hasta que se extinguen. El recuento de 
víctimas se hace insoportable. Además, se crea una situación en la 
que nadie sabe en realidad si ciertos actos de terrorismo los ha orga-
nizado el propio sistema o no. Sabemos que esto ocurre legalmente 
gracias a las normas del sistema. Se pretende que la excusa para este 
tipo de terrorismo sea la seguridad nacional. 

Las víctimas de Londres y otros sitios son tan culpables como cual-
quiera de nosotros. Los únicos inocentes son los 30.000 niños apro-
ximados que se mueren de hambre cada día debido a la avaricia de 
los que están en el poder. Todos somos culpables al mismo nivel 
porque permitimos que criminales como Bush, Blair y otros gobier-
nen de la forma que lo hacen. En definitiva, la indiferencia, la con-
dena y las oraciones no son suficientes sino que contribuyen a la 
perpetuación del terrorismo. Contribuyen a solidificar una normal-
idad brutal y bárbara que lleva hacia la muerte global. 

Los cerebros y las manos de los seres humanos deben en definitiva
reflexionar más sabiamente 
y actuar de manera más sensata

Según la Biblia, ¿qué hizo Jesús al expulsar del templo a los merca-
deres y a los traficantes de dinero? ¿Le rezó a su padre y esperó ayu-

da del espacio celestial? No, defendió lo que pensaba y limpió el lu-
gar con sus manos. Eso es lo que puede que los Cristianos recuerden 
de su educación religiosa. (Marcos 11, 15-19, Lucas 19, 45-46, Ma-
teo 21, 12-13)

Somos miles de millones de seres humanos los que nacemos pacífi-
camente en este planeta. En general somos frutos del amor. Sin em-
bargo, un pequeño e irresponsable grupo de enemigos de la vida en 
la sede del sistema nos seduce a algunos de nosotros somos para que 
nos matemos unos a otros. Tenemos que vencerlos y lo haremos. Sin 
embargo, no sirve cualquier tipo de acción. 

Es necesaria la acción conjunta de millones de personas
Recordemos la marcha de Gandhi por la libertad
y entendamos lo que es posible y necesario

Movilicémonos por acciones simultáneas, por marchas simultáneas 
a los centros nacionales del poder de la presunta democracia como 
los valientes movimientos indígenas bolivianos mostrados reciente-
mente. Sigamos su ejemplo y reforcemos los esfuerzos mundiales 
para emanciparnos de la violencia y la dominación. Conjuntamente 
rechazamos las intenciones hipócritas del simple soborno como las 
sugerencias para reducir las deudas o cualquier otro seudo esfuerzo 
democrático del sistema - estos sólo quieren separar a la gente y evi-
tar que actúen de forma conjunta. 

¡Reclamamos el sentido común y el poder íntegro!
No sólo tenemos el derecho a hacerlo
Por naturaleza cada uno de nosotros tiene el deber 
moral de ser totalmente responsable

Se nos pide que organicemos justa y naturalmente determinadas so-
ciedades para satisfacer nuestras necesidades vitales. Para nosotros 
mismos, nuestros hijos y el futuro organizamos parlamentos estruc-
turados en una sociocracia responsable desde niveles locales hasta 
mundiales. Con ayuda mutua y acción simultánea detendremos la 
producción de mentiras y falsa información. Paramos los actos lu-
crativos y bélicos. Hacemos la paz. Basados en el apoyo público y 
abastecidos con la subsistencia y la fortuna generada socialmente 
aseguramos la igualdad de oportunidades para todos con los ingre-
sos generales básicos, con la educación y la asistencia médica gratis, 
con el transporte público gratuito y más. 

Haremos que la vida sea asequible 
y agradable para todos

Sin duda, triunfaremos con coraje, pacientemente y en silencio haci-
endo marchas y reclamando nuestro derecho a vivir en paz y conso-
nancia con la naturaleza gracias al mutuo apoyo y en servicio de un 
futuro común. 

Unidos y determinados triunfaremos

Éste es nuestro objetivo y sueño. ¿Quién está dispuesto a ad-
optarlo? ¿Cómo podemos animar a nuestros coetáneos? ¿Cómo nos 
movilizamos por este noble objetivo de la humanidad? Estas pre-
guntas son urgentes y vitales. Estamos todos invitados a sugerir re-
spuestas y tomar medidas donde sea posible..

Sociocracia: http://www.sociocracy.biz/
http://www.twinoaks.org/clubs/sociocracy/
Ingresos Mínimos: http://www.etes.ucl.ac.be/BIEN/Index.html
Política Simultánea: http://www.simpol.org
Democracia Mundial/Parlamento: http://ascop.editme.com/
http://www.world-democracy.org/ - http://www.tgde.org/
http://www.wcpa.biz/ - http://www.cpwr.org
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