
 

Día de la Tierra, De la Madre Tierra! 

El 

Día de la 
Tierra 

Nuestro Planeta 
Esta Enfermo! 

Vivimos "un modelo 
de desarrollo que 

desprecia la vida y 
adora las cosas" 

(Eduardo Galeano). 

Somos tierra que camina, que 
piensa, siente y ama. 

El di ́a 22 de abril de 2009 la Asamblea General de 
las Naciones Unidas en su 63 sesio ́n ha aprobado 
por unanimidad el Di ́a internacional de la Madre 
Tierra. Ya no se trata del Di ́a de la Tierra, sino 
del Di ́a de la Madre Tierra. 

Guardianes de 
la Tierra 

Reconciliarnos 
con la Tierra 
Somos hijos e hijas 
huérfanos de la 
Madre Tierra… 

Nueva Manera 
del Ver el Mundo 
Al abrirnos a la 
noche estrellada 
nos abrimos a 
nuestro pasado… 

S O M I C L A  

¿Por qué hemos 
llegado a esta 
situación? ¿En qué 
nos equivocamos?  
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DIA DE LA TIERRA 
Día de la Madre Tierra 

Vivimos en un planeta mágico, maravilloso, una verdadera obra de 
arte del Creador. Nuestra única casa común está ubicada en un 
rincón protegido en las orillas de nuestra galaxia, La Vía Láctea. La 
Tierra, nuestro maravilloso planeta ha sido la cuna de la vida en 
nuestro sistema solar. Por ello, nuestro planeta tiene un tamaño 
ideal y la gravedad nos sostiene de manera extraordinaria alrededor 
del Sol y aunque no nos damos cuenta, la tierra gira sobre su eje a 
una velocidad de 1.600 km/h y alrededor del Sol a 100.000 km/h. 
El sol junto con la tierra y los demás planetas de nuestro sistema 
solar; giran alrededor del centro de la Vía Láctea a 850.000 km/h. 
Y nuestra galaxia, La Vía Láctea viaja a casi 2,3 millones de km/h, 
es decir, 630 km por segundo. ¿No te parece fascinante? Todo es 

Hace varios años que vengo pensando todo esto y la verdad que me 
sobrecoge, me tiene fascinado y maravillado de cómo es este 
mundo donde vivimos, por ello, me parece que todo es tan 
extraordinario, que vivir sin darse cuenta me parece como estar 
ciego. En este sentido hay una frase que me viene martillando 
desde hace varios años y dice así: “¿Cómo saber”, le pregunté a un 
verdadero maestro, “si estoy pasando por un momento de conciencia o 
de inconsciencia?” “El momento de inconsciencia es fácil de develar”, 

me respondió. “Es cuando no estas maravillándote de existir”. 
Nuestro Planeta está Enfermo 

Pero nuestro planeta, la Madre Tierra, está enferma, y nosotros los seres 
humanos somos los causantes de esta enfermedad. Si no cambiamos 
drásticamente de estilo de vida, será  una catástrofe ecológica planetaria 
que implicará la extinción de la mayor parte de las especies actualmente 
vivientes, incluida la nuestra. Y lo peor es que seguimos pensando que 
nuestro planeta es inagotable y que podemos sacarle todo lo que nos haga 

falta, hasta extenuarlo. Vivimos "un modelo de desarrollo que desprecia la vida 

y adora las cosas" (Eduardo Galeano). 

El ejemplo que nos cuenta Kiergegaard es como anillo al dedo para este tiempo que nos toca vivir: “Se declaró un incendio entre los 
bastidores de un teatro. El director mandó al payaso, que ya estaba listo para entrar en escena, que avisara a toda la platea sobre el peligro 
que corrían todos. El payaso pedía que acudiesen a apagar las llamas. Como se trataba de un payaso, todos pensaban que era un truco para 
hacer reír a la gente. Y reían y reían. Cuanto más lo pedía el payaso, más reían todos. Entonces se puso serio y comenzó a gritar: “! el fuego 
acaba de quemar las cortinas y va a quemar todo el teatro con ustedes dentro ¡” Todos encontraron esto muy gracioso y decían que el payaso 
estaba haciendo espléndidamente su papel. Y el fuego consumió todo el teatro con toda la gente dentro”. (citar). Termina Kiergegaard: “Así, 
supongo yo, es como puede acabar el mundo en medio de la risa y la hipocresía”citar. Hace un año apareció la pandemia por covid-19 que 
es el resultado de nuestro modo vida. Ella está colocando de rodillas a las economías mundiales y está mostrando todo lo malo que estaba 
escondido debajo de la alfombra. Lo más triste  es que nos está matando y a  los más  pobres en el mundo no les llegan las vacunas, las 
iniquidades se profundizan y el derecho a la salud queda supeditado a la accesibilidad económica. Las vacunas no están accesibles a la 
universalidad de la humanidad. Muchos semáforos en rojo nos hacen caer en la cuenta  de los caminos equivocados por donde estamos 
caminando por nuestra Madre Tierra. 

Aunque estemos en el mismo barco, el problema   es que  cada uno rema por su lado. 
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El Desafío de Ser Guardianes de la Tierra 

solo por el orgullo de lo que somos capaces de 
crear, sino por lo que nos negamos destruir. El 

pulmón de nuestro planeta son los océanos. 
Ellos son los que más oxígeno generan y los que 
más dióxido de carbono captan. Nuestra vida, 
la vida del planeta tierra depende de los 
océanos, pero nuestros océanos se están 
muriendo. Hay tanto dióxido de carbono en la 
atmósfera que los océanos se están haciendo 
cada vez más ácidos y su biodiversidad 
maravillosa  está en peligro. No somos 
conscientes de la importancia de la vida de los 
océanos. Hemos roto el equilibrio de nuestra 
habitación, nuestra atmósfera. 

En este sentido la vida del planeta tierra se parece a la historia 
de Simbad, el marino que llega a una isla en medio del 
Océano. Estando en medio de ella tuvieron hambre, así que 
encendieron una hoguera para asar carne. De repente, el suelo 
se estremeció como si de un terremoto se tratase. Lo que pasaba 
es que no habían desembarcado en una isla, sino en el lomo de 
un enorme pez, que, al sentir el fuego, empezó a dar coletazos. 
Tal vez sea lo que nos está pasando en nuestro planeta Tierra. 
No sabemos dónde estamos parados, hemos encendido fuegos y 
más fuegos de manera despiadada, sin cuidado y estamos 
recibiendo sus coletazos.  

¿Por qué hemos llegado a esta situación? ¿En 
que nos hemos equivocado?  Dice Lynn White: 
“Lo que las personas hacen con su ecología 
depende de lo que piensan acerca de ellos 
mismos en relación al mundo que los rodea. La 
ecología humana está profundamente 
condicionada por las creencias acerca de 
nuestra naturaleza y destino, es decir, por la 
religión.”  Pues, aunque muchas personas no lo 
sepan, y otras muchas vivan como si no lo 
supieran, no hay en este momento un asunto 
más importante para la Humanidad que salvar 
el planeta, nuestra única Casa Común. Por eso 
nosotros como sociedad nos podemos definir no 
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En la encíclica “Laudato Si”(117) el Papa Francisco dice: 
“Cuando no se reconoce en la realidad misma el valor de un 
pobre, de un embrión humano, de una persona con 

discapacidad −por poner sólo algunos ejemplos−, 

difícilmente se escucharán los gritos de la misma naturaleza. 
Todo está conectado. Si el ser humano se declara autónomo 

de la realidad y se constituye en dominador absoluto, la 
misma base de su existencia se desmorona porque, “en vez 

de desempeñar su papel de colaborador de Dios en la obra 
de la creación, el hombre suplanta a Dios y con ello provoca 

la rebelión de la naturaleza”. 

La sabiduría Bíblica nos insiste (Levítico 25, 1-7), en la 
importancia del respeto por la Tierra como si se tratara de 

un ser viviente que necesita descanso. De ahí el año sabático 
de la Tierra como ley, que consiste en seis años de 

producción y uno de descanso. Un reposo necesario que 
necesita hoy la Tierra por las diferentes formas de 

sobreexplotación agraria y extractivista que pone en riesgo 
la soberanía alimentaria y los recursos naturales por el 

desarrollo productivo y sostenible de la humanidad.  

La sabiduría de Dios desde la Biblia nos invita a una ética por el 
cuidado esencial de la Tierra, del cual depende la vida humana, 
como don de Dios. Así mismo nos enseña el paradigma indígena 
originario del buen vivir, la Tierra es más importante que el ser 
humano, porque de la Madre Tierra emana la vida.  Una ética de 
lo suficiente para toda la comunidad y no solamente para el 
individuo, porque el “buen vivir” incluye no solo al ser humano, 
sino también la tierra, las energías del universo para estar en 
profunda comunión con Dios” (Boff, 2009).   

Tomás Sánchez, artista cubano de la plástica de renombre 
internacional, en la exposición “Nota al Paso”, presentada en la 
galería de nuestro Centro Cultural Claret en Santiago de Cuba, 
tradujo  en sus pinturas los basureros, los nuevos paisajes de 
nuestro planeta enfermo, y dentro de esos paisajes, los 
crucificados de la tierra, también crucificada. Como diría L. 
Boff: Es una llamada a responder ante los dos grandes sujetos 
que sufren opresión humana hoy, los pobres de la Tierra y la 
misma Tierra. Es la llamada a la acción desde "el grito de los 
pobres y el grito de la Tierra". 
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 experiencia de que cuando vamos a la naturaleza, 
tenemos la sensación de que nos conectamos con algo 
que está dentro de nosotros? Actualmente hay grupos 
indígenas en Guatemala que piden perdón al árbol antes 
de cortarlo. También hoy la ciencia nos abre el 
horizonte para entender que todos somos familia de 
todos. Somos, por lo menos, primos de las demás 
especies, el ADN está en el árbol genealógico de toda 
vida en el planeta. Si entendiéramos bien lo que implica 
la historia del Universo, descubriríamos que, en las 
estrellas, somos hermanos de todo.  

Necesitamos una nueva conversión ecológica ante esta 
nueva manera de ver la naturaleza como nos dice el 
Papa Francisco, que nos ayude a saber encontrarnos, 
reconciliarnos con nuestra madre Tierra. Una nueva 
conversión ecológica que nos cautive y que nos ayude a 
encontrar la belleza escondida, ya que nuestros ojos y 
oídos parece que todavía no están preparados para mirar 
y escuchar.  

LA NUEVA MANERA DE VER EL MUNDO 

Al abrirnos a la noche estrellada nos abrimos a nuestro 
pasado. Ernesto Cardenal se cuestionará: “¿Qué 
Premio Nobel nos explicará por qué estamos en un 
Universo que aprendió a pensar?" Las ciencias nos 
están aportando una manera nueva de ver el mundo.  
Y ahora dime: ¿Merece la pena vivir, sentir que estás 
vivo? La tierra es un regalo que le ha costado al 
cosmos, a Dios nuestro creador, 14 mil millones  de 
años. Todo, para que cuando despierto por la mañana 
pueda tomar conciencia de que estoy vivo ¡milagro 
impresionante!, de que alguien ha hecho aire para que 
pueda respirar, agua y sol y tantas cosas, y gracias a 
todo ello hay plantas y árboles y pájaros que me 
despiertan en primavera, como ahora, que están 
contentísimos… todo es don, regalo, y tú y yo, 
formando parte integral de esa madeja de vida. Esta red 
maravillosa que todo lo envuelve. “La belleza salvará 
nuestro planeta”, decía Dostoievski. 
Comparto este poema de la abadesa Hildergarda de 
Bingen del siglo XII, Alemania en plena edad media. 
Esta religiosa de manera increíble y maravillosa supo 
aportar unas reflexiones sobre la naturaleza en nuestro 
planeta tierra y entre ellas escribió́ lo siguiente sobre 
Dios:  

Yo prendo la belleza de los prados, 
yo muevo las aguas, 

yo ardo en el sol y en la luna y las estrellas... 
Yo adorno toda la Tierra, 

yo soy la brisa que nutre todo lo verde... 
Yo soy la lluvia que surge del rocío y hace que las 

hojas rían con la alegría de estar vivas. 

La nueva ecología integral se convierte a su vez 
en una aventura espiritual, en una nueva 
religión, en un profundo llamado a una 
espiritualidad ecológica. Se puede construir una 
espiritualidad ecológica que enseñe a abrazar al 
Cosmos y al Dios del Cosmos.  La respuesta, 
una vez más, está en nosotros.   
Vivimos un desamparo como seres humanos 
porque nos hemos alejado de la naturaleza, es 
por ello que la ecología integral nos llama a 
volver a las raíces, a la placenta para 
conectarnos con el cordón umbilical, volver a la 
naturaleza a encontrarnos con la vida y 
dejar  esa  orfandad en la que hemos caído desde 
hace cientos de años. Vale decir: desde que nos 
alejamos de la naturaleza y construimos esta 
sociedad materialista y consumista que nos tiene 
inmersos en esta crisis de callejón sin salida.  
 
EL RETO DE RECONCILIARNOS CON LA 

TIERRA 
Somos  hijos e hijas  huérfanos de la Madre Tierra. 
Si  desconocemos a nuestra propia madre, 
estamos  perdidos. Por eso nos cuesta reconciliarnos 
con ella. Como afirma Thomas Berry, ecoteólogo 
americano: "La ciencia tiene una estupenda historia 
del Universo, pero falla al no oír su música. Las 
tradiciones espirituales nos hacen oír su música. Creo 
que los pueblos originarios del mundo nos pueden 
ayudar a encontrar ese nuevo rumbo perdido como 
especie humana. Recuperar lo ancestral, los hilos 
invisibles de nuestros pueblos que sostienen la vida: 
“Había una vez un reino lejano, gobernado por un rey 
justo y sabio. El reino sufrió  el ataque de un ejército 
enemigo...Para garantizar la seguridad de su joven hija, 
el rey la manda a un castillo distante. Cuando llega al 
castillo, la princesa se pone a explorar sus múltiples 
pasillos y piezas. De repente, en una torre remota, 
encuentra a una anciana que pasa sus días hilando. 
Luego de una larga conversación, la anciana le revela 
que es su bisabuela y que lleva años esperando la 
llegada de la niña. Saca un anillo de oro y lo coloca en 
el dedo de la princesa. Luego ata al anillo un hilo 
invisible. Le explica que el hilo le servirá  de guía frente 
a todos los desafíos que enfrentará en la vida, 
conduciéndola siempre por el camino acertado. ¿Qué 
forma toma en nuestras vidas concretas el hilo invisible 
de la bisabuela? Mi propuesta es que seguimos sus 
tironeos cuando prestamos atención a nuestras 
fascinaciones, a aquello que nos encanta”. 
¿Ustedes no han observado o han sentido esa 



 

 

 “Somos tierra que camina, que piensa, siente y ama “(Atahualpa Yupanqui). 
Nosotros somos parte de este planeta tierra, sin embargo “el todo es 
más que la parte y también es más que la mera suma de ellas” (Fratelli 

Tutti 145). Necesitamos resignificar nuestra pequeñez para aprender a 
resignificar el valor de la Casa Común, nuestra Madre Tierra.  Nos 

falta mucho todavía.   Que el Dios de la Vida nos ilumine y encienda 
en la fragua de la conversión que es su infinito Amor y enraizados en 

la Madre Tierra tomemos decidida y audazmente la decisión de 
cambiar.  para saber encontrar en esta hora el camino acertado. 

Dedicado a nuestro maravilloso Planeta Tierra en el día de su fiesta. 

HNO. MANOLO 
PLIEGO, CMF 

Equipo Somi - Micla 

Misioneros Claretianos de América 
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