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Esta fue la cuarta sesión de la serie de talleres en línea Jóvenes Amigos de Todo el Mundo por la 
Acción Climática, la Paz y la Justicia. Esta vez, exploramos la simplicidad y cómo ha influido en los 
jóvenes cuáqueros para actuar por un mundo sostenible. 

Tuvimos la oportunidad de escuchar a dos oradores; Clara de la Sección de las Américas del CMCA y 
Reza de Indonesia, en la Sección de Asia y el Pacífico Occidental del CMCA. Luego nos dividimos en 
salas de reuniones en Zoom y tuvimos discusiones que reflexionaron sobre las palabras de nuestros 
oradores, y nos preguntamos cómo sentimos que el testimonio cuáquero de "simplicidad" informa 
nuestras propias vidas. 

En primer lugar, escuchamos a Reza, un Amigo en Indonesia. Reza habló sobre cómo la idea del 
ayuno lo inspiró a que vivir dentro de nuestros medios es posible para salvar el planeta y las 
generaciones futuras del flagelo del cambio climático. Es importante no tomar más de lo que 
necesitamos. 

Luego escuchamos de Clara. Clara expresó cómo sus acciones simples están motivadas por cambios 
de políticas y sistemas. Ha organizado una petición contra la extracción de petróleo y ha entendido lo 
importante que es utilizar la presión para influir en el cambio de políticas. Expresó que está dentro del 
poder de todos ejercer presión, pero que no mucha gente entiende que tiene ese poder. Aprendió 
acerca de su propio poder de ejercer presión de su tiempo en el Comité de Amigos sobre Legislación 
Nacional (FCNL por sus siglas en inglés) en los EE. UU. 

Clara expresó sus pensamientos sobre cómo el consumismo global, influenciado por una mentalidad 
capitalista, es la causa fundamental de la actual crisis climática global. Clara dijo que no podemos 
esperar que los legisladores resuelvan todos nuestros problemas. Nuestro sistema económico es 
dañino y complicado porque vivimos vidas dañinas y complicadas. Para abordar el cambio climático, 
debemos vivir una vida más sencilla. Clara dio un ejemplo de una noche sin electricidad por semana 
que su familia adoptó desde su infancia. Este es un ejemplo de cómo vivir una vida sencilla para la 
salud climática. Clara no se hacía ilusiones de que la "noche sin electricidad" fuera una solución rápida 
a la crisis climática global por sí sola, pero es una práctica espiritual que la ayudó a sentirse cómoda 
con consumir menos. Y esto, a su vez, puede ser un poderoso contrapeso para nuestras sociedades 
que consumen en exceso.  

Luego nos trasladamos a nuestras salas para grupos pequeños para reunirnos y explorar más la 
simplicidad. Nuestras salas reflexionaron sobre cómo nuestras vidas simples están influenciadas por 
nuestros valores cuáqueros. Estos valores, si fueran compartidos por más personas, podrían conducir 
a estilos de vida más sostenibles y un planeta más saludable. Reconocimos que, por un lado, vivir una 
vida más simple podría verse como 'renunciar' a cosas o perderse, pero en cambio, vimos la verdad 
de que llevar una vida simple podría verse como espiritualmente rico.  

En general, las historias de jóvenes cuáqueros de todo el mundo son una revelación de que la 
simplicidad es posible y se puede practicar como uno de los ingredientes para impulsar la acción 
climática por la paz, la igualdad y la justicia. Escuchamos a los Amigos del "mundo en desarrollo" que 
se sentían frustrados porque los sectores más grandes del trabajo que están produciendo más 
emisiones no se están responsabilizando. Pensamos que es importante señalar que donde gana el 
planeta, todos ganamos porque la simplicidad no se trata solo de nosotros, sino de nuestro planeta y 
las generaciones futuras.  

Finalmente, reflexionamos sobre la comunidad que estamos construyendo compartiendo nuestras 
historias y siendo guiados por nuestra fe. Uno de los tres objetivos de nuestra serie de 5 partes durante 
10 semanas fue construir una comunidad de jóvenes cuáqueros en todo el mundo interesados en la 
acción climática, y en la sesión fue un placer reconocer que hemos comenzado a hacer eso. 
Esperamos con interés el último taller que estará orientado a forjar un camino a seguir para la acción 
climática para la paz, la igualdad y la justicia. 


