CAMBIEMOS LOS PILARES DE UNA TIERRA QUE LANGUIDECE
Poco a poco nos vamos acostumbrando a ver que nuestra Madre Tierra va perdiendo ese
rostro puro, brillante, esplendoroso y donde los colores se enseñoreaban en el azul del cielo,
en el gris de la tormenta que se presagia, en la palestra de verdes, ocres y amarillos de la
ladera del bosque y en el cantar del agua que transcurre cristalina en el silencio de la mañana.
Sí, ya vemos normal que el pan no sea pan, que la fruta no presente su habitual aspecto ni
sabor, que los olores ancestrales de la huerta no se desparramen en los tomates, pimientos,
lechugas, berenjenas... Todo está sucumbiendo en aras de la producción, del parecer, del
rendimiento desmesurado y para ello se establecen todas las alianzas posibles con la técnica y
con la química sin tener en cuenta los destinatarios y posibilidades económicas de las personas
que han de beneficiarse de ellos.
Nos hemos aclimatado a que cada día millones de hombres, mujeres y niños se levanten sin
poder escuchar los gratificantes sonidos de la mañana y en su lugar sólo oigan el retumbar de
las bombas más o menos lejanas y sientan la inseguridad lacerante en sus vidas.
Nuestro mundo se va desfigurando y perdiendo su genuino aspecto y es gratificante y
necesaria la iniciativa de la Fundación Savia intentando que los organismos públicos creen la
figura del Defensor de las Generaciones Futuras para que pleitee y luche ante todas ellas para
crear un mundo más habitable, una sociedad más justa y en paz, unos alimentos ecológicos y
unos hábitos saludables y unas pautas y normativas respetuosas con el medio ambiente.
Esto y mucho más es lo que hay que defender para dejarle a nuestros hijos y nietos una Tierra
donde puedan ser felices y desarrollarse plenamente como personas.
De ahí que la Fundación Social Universal (FSU) que tan profundamente ha estado y está unida
a la Fundación Savia, mostramos todo nuestro apoyo y consideración a estos hombres y
mujeres que día a día están recorriendo los más diversos puntos de nuestra geografía
sumando voluntades a esta noble causa.
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