
 

 

DÍA MUNDIAL DE LA TIERRA 
 

Durante estos meses, a través de nuestras redes sociales, venimos compartiendo información con el 

lema “CONECTA POBREZA”. Tienen como objetivo ayudar a descubrir la conexión que tiene nuestros hábitos 

cotidianos con el deterioro del medio ambiente y su repercusión en la vida de los pueblos empobrecidos. 

Con ocasión del DÍA MUNDIAL DE LA TIERRA, 22 de abril, queremos hacer un llamamiento especial. Te 

invitamos a reflexionar sobre esta idea: TODO ESTÁ CONECTADO. 

“La ecología estudia las relaciones entre los organismos vivientes y el ambiente donde se desarrollan. 

También exige sentarse a pensar y a discutir acerca de las condiciones de vida y de supervivencia de una 

sociedad, con la honestidad para poner en duda modelos de desarrollo, producción y consumo. No está de 

más insistir en que todo está conectado. El tiempo y el espacio no son independientes entre sí, y ni 

siquiera los átomos o las partículas subatómicas se pueden considerar por separado. Así como los distintos 

componentes del planeta –físicos, químicos y biológicos– están relacionados entre sí, también las 

especies vivas conforman una red que nunca terminamos de reconocer y comprender. Buena parte de 

nuestra información genética se comparte con muchos seres vivos. Por eso, los conocimientos 

fragmentarios y aislados pueden convertirse en una forma de ignorancia si se resisten a integrarse en una 

visión más amplia de la realidad”. (Papa Francisco - Encíclica Laudato Sì – nº 138) 

Nos cuesta entender el misterio de esta red de conexiones que nos hacen depender unos de otros, más 

aún nos cuesta adecuar nuestras vidas para no romper el equilibrio que permite la vida de todos los seres y 

la estabilidad de nuestra Tierra, pero no se trata de ideas, sino de las motivaciones que surgen de la 

espiritualidad para alimentar una pasión por el cuidado del mundo. Porque no será posible comprometerse 

en cosas grandes sólo con doctrinas sin una mística que nos anime. 

 

TE PROPONEMOS: 

Una sencilla experiencia que nos ayude a descubrir el valor de todo lo creado, el sentido que tiene para 

la vida: 

 Da un paseo por el campo, aprovechando la riqueza y belleza de este tiempo. 

 Abre los ojos, escucha, contempla: los árboles, la tierra, los insectos, las hojas de las plantas, las 

briznas de hierba, el cielo, las nubes, el sol, las aves, los residuos biológicos en el suelo, el musgo en las 

rocas y los árboles, un arroyo, pequeños animales... 

 Pregunta a cada uno ¿qué haces ahí? ¿por qué existes? ¿para qué? ¿cómo contribuyes a la vida o la 

existencia de otros? ¿qué pasaría si no existieses? 

 Contemplando toda esa grandeza, pregúntate: ¿y yo? 

 

Compártenos tu experiencia con un vídeo, frase, foto, texto, etc. Envíalo a cualquiera de nuestras 

redes sociales, al correo electrónico: plasencia@enlazateporlajusticia.org o al WhatsApp 633 234 763. 
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