“Cuidar el mundo que nos rodea y contiene es cuidarnos a nosotros mismos”. (FT, 17)
“No hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una sola y compleja
crisis socio-ambiental. Las líneas para la solución requieren una aproximación
integral“. (LS, 139)

Transformándonos en personas de acción: Una reflexión
por el Día de la Tierra
Hace 51 años, una coalición de organizaciones de base de estudiantes, educadores, líderes
de fe, políticos y otros ciudadanos preocupados se reunieron para celebrar la Tierra y
despertar conciencia sobre el sufrimiento colectivo causado por la explotación y
degradación del medioambiente. El primer Día la Tierra trajo consigo importantes cambios
culturales y de políticas, y dio nacimiento a un movimiento global. Este Día de la Tierra,
oramos para que nuestro amor y preocupación por toda la creación y por las futuras y
actuales generaciones encienda nuestros espíritus y nos transforme en personas de acción.
Laudato Si’, la encíclica del Papa Francisco sobre desigualdad y sostenibilidad (“ecología
integral”), nos llama justamente a esta “conversión ecológica”. En tanto celebramos el Día
de la Tierra en este año aniversario especial de Laudato Si’ (24 de mayo de 2020 al 24 de
mayo de 2021), el Dicasterio para la Promoción del Desarrollo Humano Integral nos
recuerda que:
Esta crisis es una oportunidad única para transformar la destrucción que nos
rodea en una nueva forma de vivir: unidos en el amor, la compasión y la
solidaridad, y en una relación más armoniosa con la naturaleza, nuestra casa
común. La COVID-19 ha manifestado claramente lo profundamente conectados e
interdependientes que estamos todos. Para comenzar a pensar en el mundo que
vendrá después de la COVID, necesitamos un enfoque integral.
La urgencia de la situación requiere respuestas inmediatas, holísticas y
unificadas en todos

los niveles: local, regional, nacional e internacional. Centrándose especialmente
en las comunidades de base, el Dicasterio apunta a un “movimiento popular” y a
una alianza de todas las personas de buena voluntad. Como el Papa Francisco
nos recuerda, “todos podemos colaborar como instrumentos de Dios para el
cuidado de la creación, cada uno desde su cultura, su experiencia, sus iniciativas
y sus capacidades (LS, 14) [Consultar “Recursos” #2.]

El Programa SOAR de las Hermanas de la Santa Cruz acomete el desafío de los desechos
plásticos
Cuando era niña, no había mucho plástico. Entonces, de repente, los plásticos empezaron a
aparecer en nuestra sociedad. Empezamos a utilizar muchísimo plástico, pero se reciclaba muy
poco o nada.
Al caminar por las calles, ir a la escuela, la iglesia y los mercados, el plástico se podía ver por todas
partes, ensuciando el medioambiente y dañando a la Tierra. La dependencia cada vez mayor del
plástico, acompañada de la falta de soluciones de reciclaje, provocaba atascos en el alcantarillado,
lo que a su vez causaba inundaciones anuales y pérdidas en vidas y propiedades.
Si bien, en ese entonces, el plástico me parecía un serio problema, tenía la sensación de que algo
se podía hacer, de que debía haber una cadena de soluciones que comenzaba con recoger plástico
de las calles. Sin embargo, qué hacer exactamente con él, esa era otra cuestión. Es a partir de esa
necesidad que inicie el proyecto de reciclaje ahora conocido como SOAR (Hermanas Organizando y
Promoviendo el Reciclaje, por sus siglas en inglés).
Me di cuenta de que había otras personas que compartían mi sueño y de que pronto esto se
convertiría en un esfuerzo colaborativo. Llegamos a tomar conciencia de que las soluciones reales
y duraderas deben ser holísticas y tener en cuenta la interdependencia de todos los seres y de la
Tierra. Nuestro misión pasó a ser crear un programa que enriqueciera tanto a las personas como al
planeta.
Sabíamos que las personas de la localidad vivían en la pobreza, así que ideamos un sistema que les
permitiera generar ingresos mediante la recolección de plástico de las calles. SOAR compra el
material recolectado por estas personas y paga por él según la tarifa que los socios de reciclaje
pagan a SOAR por el material. Actualmente, SOAR educa también al público sobre la importancia
de reciclar y otros temas ambientales relacionados; además se asocia con parroquias y escuelas
locales y sirve como punto de conexión para la recolección de plástico. En tanto nuestro programa
sigue creciendo, no perdemos de vista que aunque todo comenzó con una pequeña idea, con más
preguntas que respuestas, llegó a convertirse en un movimiento.
—Hermana Comfort Arthur, CSC

Este día, como personas de fe, celebramos el cuidado que mostramos por la creación y
entre nosotros, y recocemos que debemos trabajar juntos en todos los niveles de la
sociedad (en nuestras casas, familias, escuelas, lugares de trabajo y diócesis) para crear
comunidades resilientes y sostenibles donde todos los seres puedan prosperar.
A menudo, no es falta de convicción lo que nos impide actuar, sino más bien un sentido de
impotencia. ¿Cómo podemos marcar una diferencia? ¿Cómo esperamos afectar los
problemas que vemos en nuestras vidas cotidianas? Tal como nos demuestra la experiencia
de las Hermanas de la Santa Cruz en Gana, todo empieza con una idea y reconociendo las
necesidades en nuestro entorno. Al comprometernos con el encuentro, creamos
asociaciones vitales que convierten los sueños en resultados tangibles.

Preguntas de reflexión
1. Al observar los lugares donde vive y hace ministerio, ¿qué es necesario hacer para
responder tanto al “clamor de la tierra como al clamor de los pobres”?
2. ¿Qué acción podría emprender para responder a estas necesidades?
3. ¿Con quién o quiénes podría asociarse para conseguir su meta?

Oración de cierre
Dios Transformador, concédenos el valor y la convicción para responder tanto al “clamor de la
tierra como al clamor de los pobres” (LS, 49). Vuélvenos audaces para recorrer caminos poco
conocidos, confiando que Tú estarás caminando con nosotros y dándonos la fortaleza para
construir sociedades más justas y sostenibles, donde sea que estemos
Amén.
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