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"CELEBRAR Y AGRADECER EL REGALO 
DE LA VIDA Y DE LA TIERRA" 

Celebrar el 22 de abril el día Internacional de la 
Tierra, en el contexto de la pandemia, nos ayuda a 
ser más conscientes de la importancia de 
aprender de las crisis, para sacar lo mejor de ellas 
y generar los cambios necesarios. Nos dice el Papa 
Francisco en Fratelli Tutti: “Ojalá no se trate de 
otro episodio severo de la historia del que no 
hayamos sido capaces de aprender”1 Y Laudato Si´: 
“Debemos examinar nuestras vidas y reconocer de 
qué modo ofendemos a la creación de Dios con 
nuestras acciones y nuestra incapacidad de actuar. 
Debemos hacer la experiencia de una conversión, 
de un cambio del corazón”2 La Tierra necesita 
nuestra ayuda, ella sufre las consecuencias de 
nuestro estilo de vida consumista, egoísta e 
indiferente.  

“Hoy, y cada vez más, hay heridos3. La tierra 
también es nuestra hermana herida al borde del 
camino. “Parecen advertirse síntomas de un punto 
de quiebre, a causa de la gran velocidad de los 
cambios y de la degradación, que se manifiestan 
tanto en catástrofes naturales regionales como en 
crisis sociales o incluso financieras, dado que los 
problemas del mundo no pueden analizarse ni 
explicarse de forma aislada. Hay regiones que ya 
están especialmente en riesgo y, más allá de 
cualquier predicción catastrófica, lo cierto es que 
el actual sistema mundial es insostenible desde 
diversos puntos de vista, porque hemos dejado de 
pensar en los fines de la acción humana: Si la 
mirada recorre las regiones de nuestro planeta, 
enseguida nos damos cuenta de que la humanidad 
ha defraudado las expectativas divinas”4.  

Ahora más que nunca, es necesario un cambio 
radical en nuestro estilo de vida, en nuestra forma 
de estar en nuestra Tierra; y para que ese cambio 
sea significativo, necesitamos unir fuerzas. 

                                                             
1 Cf. Fratelli Tutti 35 
2 Cf. Laudato Si´ 218 
3 Cf. Fratelli Tutti 69 
4 Cf. Laudato Si´61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos que nos previenen 

*. El aumento de la temperatura global. El 2020 
estuvo a la par con la del año más cálido jamás 
registrado, el 2016; marcando el final de la década 
más cálida desde que hay estadísticas, y las 
concentraciones de CO2 continúan aumentando. 
El mes de junio del 2020 fue uno de los más 
calurosos de los siglos, casi igualando el récord 
marcado por el de 2019. 

*. La temperatura media global podría aumentar 
hasta 1,5°C entre los años 2030 y 2052, si el 
calentamiento global continúa avanzando a su 
ritmo actual, según un informe del Panel 
Intergubernamental de expertos sobre el Cambio 
Climático (IPCC).  

*. Desplazamientos por el cambio climático. Según 
un informe de Oxfam Intermón, durante la última 
década los desastres provocados por el clima han 

“Yo vine para que tengan vida y la tengan en abundancia” Jesús - Jn 10,10 
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 sido la principal causa de desplazamiento interno 
a nivel global, obligando a millones de personas a 
abandonar sus hogares cada año. 

*. La velocidad a la que el hielo está 
desapareciendo en todo el planeta se está 
acelerando. Un estudio realizado el 25 de enero 
de 2021, por la Universidad de Leeds del Reino 
Unido, y publicado por la revista The Cryosphere, 
revela que la Tierra perdió 28 billones de 
toneladas de hielo entre 1994 y 2017, lo que 
equivale a una capa de hielo de 100 metros de 
espesor que cubriría todo el Reino Unido.  

*. El Índice del Cambio Climático más reciente, que 
evalúa la labor de protección climática de los 57 
países responsables del 90% de las emisiones de 
CO2 del mundo, junto con la UE, revela que no 
hay ningún país que esté haciendo lo suficiente 
para mantener bajo control el peligroso 
calentamiento global. Y de acuerdo al Informe 
sobre la Brecha de Emisiones, publicado esta 
semana por el Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente, el mundo está en camino 
de ver que las temperaturas promedio globales 
aumentarán por encima de los 3 grados Celsius 
para 21005.  

*. "Nuestro planeta está roto. La humanidad está 
en guerra contra la naturaleza, esto es suicida. La 
naturaleza siempre contraataca, y lo hace cada 
vez con más fuerza y furia", dijo el Secretario 
general de la Organización Mundial de las 
Naciones Unidas (ONU), el portugués António 
Guterres, el 2 de diciembre del 2020, en un 
discurso en la Universidad de Columbia, en Nueva 
York, y pidió que se "repare" el planeta frente al 
calentamiento global, mientras se reconstruye un 
"nuevo mundo" poscoronavirus.  

*. Reducción de las Emisiones de CO2. Un estudio 
estadístico, dirigido por la Universidad de 
Washington y publicado en Communications Earth 
& Environment, señala que, de seguir el camino 
actual, la humanidad tan solo tendría una 
probabilidad del 5% para cumplir el Acuerdo de 
París. Para aumentar la cifra al 50%, los países 
deberían reducir en un 1,8% adicional sus 
emisiones de carbono cada año.  

                                                             
5 (DW Akademie Medios libres, libre opinión, personas 
libres.) 

 

 

Acciones en favor de la Tierra. 

*. El Día Mundial por la Reducción de las 
Emisiones de CO2, también conocido como Día 
Mundial de la Acción frente al Calentamiento 
Global, se celebró el 28 de enero 2021. 
Establecido por el acuerdo de 140 países que 
ratificaron el Protocolo de Kioto, es el primer gran 
tratado climático impulsado por las Naciones 
Unidas. Este aniversario busca recordar cada año 
la urgencia de la crisis que afronta todo el planeta 
y servir de llamada a un aumento de la ambición 
por parte de la comunidad internacional para la 
reducción de las emisiones de CO2.  

*. La Cumbre de Adaptación al Clima (CAS), 
organizada por los Países Bajos y celebrada los 
días 25 y 26 de enero 2021, tuvo como principales 
temas de discusión: la gestión de lluvias 
torrenciales, las sequías, las olas de calor y el 
aumento del nivel del mar, buscando soluciones y 
planes que “permitan hasta 2030 a los ciudadanos 
y al planeta adaptarse a los efectos del cambio 
climático”. La CAS no es una cumbre de la ONU, 
aunque cuenta con su respaldo. En la Asamblea se 
dijo: “Sabemos que el cambio climático no se ha 
frenado porque haya una pandemia de Covid-19, y 
cuando salgamos de la crisis sanitaria y de la crisis 
económica asociada a la pandemia, necesitamos 

https://www.the-cryosphere.net/about/news_and_press/2021-01-25_review-article-earths-ice-imbalance.html
https://www.the-cryosphere.net/about/news_and_press/2021-01-25_review-article-earths-ice-imbalance.html
https://www.the-cryosphere.net/about/news_and_press/2021-01-25_review-article-earths-ice-imbalance.html
https://www.nature.com/articles/s43247-021-00097-8
https://www.nature.com/articles/s43247-021-00097-8
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prepararnos para la crisis del mañana, de la que la 
emergencia climática es una parte esencial”6. 

 

Las Hermanas Terciarias Capuchinas 
presentes en Honduras 

 

Honduras atraviesa una crisis económica y social, 
promovida por un sistema capitalista y consumista 
que, ante la explotación de los bienes comunes 
naturales para acrecentar riquezas y beneficios, ha 
generado mayor vulnerabilidad ambiental y 
territorial, exclusión y pobreza. Esta crisis 
promueve el cambio climático, produce 
inseguridad alimentaria, desplazamientos 
climáticos y aumenta los problemas, producto de 
la deforestación y expansión de la política 
habitacional urbana. Aunque en el 2018 se firmó 
un acuerdo internacional que protege los bienes 
naturales y la vida de sus defensoras y defensores, 
no ha sido ratificado en su firma.  

El cambio climático ya está cobrando factura en el 
territorio hondureño; sin ir muy lejos, en octubre 
de 2020, Honduras fue azotada por dos fuertes 
huracanes Eta y Lota, que han dejado a su paso, 
especialmente, cinco tipos de impactos: 
humanitarios, inseguridad alimentaria, 
desplazamientos climáticos, salud pública y 
aumento en la violencia de género. En Honduras 
esos impactos son promovidos por tres problemas 
de fondo: el cambio climático, la crisis 
socioeconómica y la débil institucionalidad en 
gestión de riesgo7.  

En  Honduras  existen  más  de 30  organizaciones 
ambientales en  la lucha  por cuidar  y proteger  la  

                                                             
6 Patrick Verkooijen, director del Centro Global de 

Adaptación (GCA). 
7 Art. Coyuntura desde los  territorios  del Centro de  Estudio 

para  la  Democracia. 

tierra en todas  sus  manifestaciones. El informe 
presentado por las Brigadas internacionales de la 
paz, muestra que en el 2016, Honduras fue el país 
del mundo con más muertes de personas 
defensoras de la tierra, el territorio y el medio 
ambiente8. Entre 2015 y 2018 se produjeron al 
menos 31 asesinatos. En más de la mitad de los 
casos, el agresor fue un actor estatal. Indicando 
que a nivel gubernamental no hay un interés por 
resguardar la madre tierra y hay poca conciencia 
en la población del cuidado y protección de la 
misma. 

De estas organizaciones, las Hermanas Terciarias 
Capuchinas formamos parte de la Coalición 
Nacional de Redes y Organizaciones Ambientales 
de Honduras: JPIC-CONFEREH en la CONROA. Y 
desde ahí acompañamos estos procesos de 
incidencia social. En el tiempo de los desastres 
dejados por los huracanes, en  las aldeas del 
Departamento de  Santa  Bárbara, San José  de  
Oriente y el Sapote de Gualala, fueron arrasadas 
más  de  15  casas  y llevados por  los  cauces  de  
los  ríos  y deslaves: niños, mujeres, jóvenes y 
ancianos; dejando solos a muchos  integrantes de 
las familias.  

Un testimonio muy doloroso es el de la  Señora  
María  Isabel  Méndez, quien perdió a su esposo, 
su hija  de 19  años, su hijo de 20  años y dos  
nietas  de 4 y 5  años.  Ella estuvo bajo el lodo y 
fue rescatada a los dos días.   

Compartiendo con la 
señora María Isabel, 
nos contó: “Lo que 
viví, no tengo 
palabras para 
explicarlo, ha sido 
muy duro, solo 
escuchar el  agua y el  
ruido es lo que 
recuerdo… corrí a  
sacar a  las  niñas  y  después  ya no sé qué pasó, 
no quería  vivir, todo estaba destruido, no  tenía 
casa, el dolor era muy fuerte y me preguntaba 
¿por qué  esto? Mi hija que apenas empezaba su 
vida… me duele ver todo… gracias a mi familia 
puedo seguir… Las Religiosas de Nuestra Señora 
me han ayudado con terapias en la Casa 

                                                             
8 Global Witness, Honduras: el lugar más peligroso para 

defender el planeta, enero 2017. 

https://honduras.un.org/sites/default/files/2020-11/Press%20FA%20Honduras%20ETA.pdf
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Margarita. Hoy sé que Dios me ha dado otra 
oportunidad de vivir... volveré a empezar, porque 
tengo otros hijos por quienes seguir viviendo… 

 

Una propuesta de celebración para el 
Día de la Tierra 

Les proponemos “Celebrar la vida, la vida de la 
Madre Tierra”, quien, a pesar de nuestro descuido 
e irresponsabilidad, sigue generando vida, 
alimentándonos, cuidándonos. Unidas desde 
nuestras fraternidades por nuestra casa común, 
cantamos como Francisco de Asís “Loado seas mi 
Señor”. 

Monición                                                

Celebremos el Día Internacional de la Madre 
Tierra y potenciemos nuestro compromiso con su 
cuidado, porque es la naturaleza creada por Dios, 
la que nos da la vida y el sustento. 

Con esta celebración asumimos, nuevamente, la 
responsabilidad colectiva, hecha en la Declaración 
de Río en 1992, de: “fomentar la armonía con la 
naturaleza y la Madre Tierra para alcanzar el 
equilibrio justo entre las necesidades económicas, 
sociales y medioambientales de las generaciones 
presentes y futuras”. 

Canto: https://youtu.be/fNvv_Zv6BGM 

Reflexión: 

“Alabado seas, mi Señor9, por la hermana nuestra 
madre tierra, la cual nos sustenta, y gobierna y 
produce diversos frutos con coloridas flores y 
hierba”. 

Madre y Hermana a la vez. La primera vez que leí 
la encíclica Laudato Si´, me llamó la atención que 
esta idea, considerar a la Tierra como Madre y 
Hermana no deja de ser, hasta cierto punto, 
extraño en la mentalidad occidental. Parece más 
una idea propia de tribus indígenas. Ahora ya lo 
veo de otra manera; es cierto que es fácil 
entender a la Tierra como Madre: nos da la vida, 
nos sostiene, nos alimenta… Pero, si es todo esto, 
¿cómo puede ser, a la vez, Hermana? Entiendo 
que ser hermana significa ser como nosotros, ser 
incluso una de nosotras, creatura de Dios y al 
mismo tiempo madre… y madre frágil...  

                                                             
9 Cf. Laudato Si´ 1 

¿Seremos capaces de atender a nuestra madre 
frágil? Si no somos capaces de cuidar a nuestras 
madres y padres frágiles y ancianos, sino que los 
llevamos a instituciones, lo mismo pretendemos 
con la Madre Tierra, que la cuiden otros, que la 
cuiden las instituciones. ¿Soy yo capaz de 
cuidarla? 

 

Nuestro Padre Luis, el hombre compasivo, decía: 
“Las obras de toda la creación, amadísimos hijos, 
pregonan cada cual a su manera la gloria de Dios, 
y al unísono entonan un himno de alabanza a su 
infinito poder, sabiduría y bondad, dándonos a 
entender claramente a nosotros, reyes de la 
creación, el amor que en retorno le debemos por el 
que Él nos demuestra sujetando todas las cosas a 
nuestro imperio y servicio”10.  

Desde nuestra espiritualidad franciscano- 
amigoniana somos llamadas a alabar al Creador 
por sus creaturas y a la vez a cuidar de ellas; hoy 
más que nunca ella necesita de nuestro ser 
franciscano, haciéndonos responsables de su 
cuidado. 

Lectura sugerida: Gn. 1, 1-31 y 2, 1-3 

Salmo a la Madre Tierra:  

“Madre Tierra, que por el Padre fuiste creada, Él 
separó las aguas de la tierra y te hizo viva. 

Hoy te damos gracias por ser nuestra Casa, 
y te pedimos perdón porque te estamos 
destruyendo.  

Te damos gracias porque de ti brota el alimento, 
en ti pasta el ganado y en tus aguas brotan los 
peces. Cada fruta, cada vegetal, cada animal que 
nos alimenta, es fruto de tu vientre, es fruto de tu 
suelo y de tus aguas. 

                                                             
10 OCLA 506 

https://youtu.be/fNvv_Zv6BGM
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Te damos gracias por 
cada río, por cada 
mar, por cada lago, 
por cada montaña, 
por cada selva, por 
cada sabana, por cada 
planta, por cada 
animal, por el fuego, 
por el agua, por el 
aire y por el suelo. 

Estamos agradecidos 
porque eres nuestra 

casa y nuestro sustento; que Dios que te creó, 
también te proteja de nosotros.  

A ti Padre, te damos gracias por darnos el regalo 
de poder vivir y respirar en nuestra tierra.  

“Madre Tierra, querida Pachamama, vieja sabia, 
en este día pedimos tu sabiduría y provecho: 

Pachamama, danos la fuerza de la piedra que no 
es destruida y es duradera. De las aguas danos su 
calma y su vigor. 

Pachamama, enséñanos a cuidar a nuestros hijos 
como cada fiera protege a sus cachorros. De los 
árboles danos su entereza y su memoria. De la 
tierra danos su fertilidad y su vida. 

Pachamama, de las flores queremos su humildad. 
De las hierbas su frescura y del prado su belleza. 
Como la semilla, ayúdanos a brotar y como las 
plantas, ayúdanos a renacer con cada primavera. 

Pachamama, del cordero danos su inocencia, 
del león su fuerza, de la serpiente su astucia, del 
águila su orgullo y de la paloma su bondad. 

¡Dios te salve, Madre Tierra!” 

 

 

 

Canto: https://youtu.be/yMjSHnMFBRs 

- Peticiones espontáneas 

Padre Nuestro, Padre de la naturaleza. 
(Noé Morales-Rodríguez) 
 
Padre nuestro que estás en el bosque, en el mar, 
el desierto y la ciudad. Santificada sea tu creación, 
pletórica de desarrollo fuerza y vida. 

Venga a nosotros tu sabiduría, para proteger y 
desarrollar la belleza que se nos ha dado, que está 
en la flor y el arcoíris, en el agua y la fértil madre 
tierra, en el cálido aliento del sol y en la fresca 
oscuridad del descanso. 

Hágase Señor tu voluntad, para que seamos los 
hombres a tu imagen y semejanza los que 
asumamos el reto, de mantener el proceso vital 
de tu creación.  

Danos hoy el verdor de cada día, en el prado y en 
el monte, en el jardín y en la tierra que agoniza.  

Perdona nuestra irresponsabilidad, al no cuidar de 
la tierra que nos has dado. Como nosotros por tu 
amor, perdonamos a los contaminadores, y les 
instamos con vehemencia que abandonen su 
trabajo de destrucción. 

Y no nos dejes caer en la desertización, que a la 
muerte conduce, que niega tu obra, y aniquila la 
vida. 

Y líbranos del conformismo, para que se 
transformen nuestras vidas, en fuerza dinámica, 
que reproduce la vida. AMÉN 

 

 

 

DIALOGAR Y COMPROMETERNOS:  
 

1. ¿Tengo claridad de cuáles son las causas y las consecuencias del cambio climático? 

2. ¿Cuál es mi manera de relacionarme con la Creación? 

3. Ante la realidad del cambio climático, ¿cuál es mi compromiso para el año 2021? 

https://youtu.be/yMjSHnMFBRs

