Puntos axiales de una ética del bien común
¿Cuáles son los bienes fundamentales que constituyen el Bien Común de la
Humanidad y de la Tierra? El primero es, sin duda, la propia Tierra. ¿A quién
pertenece la Tierra? La Tierra pertenece, no a los poderosos que se apropiaron de sus
bienes y servicios, sino al conjunto de los ecosistemas que la componen.
En seguida tenemos a la biósfera de la Tierra como un patrimonio común de
toda la vida de la cual la Humanidad es su tutora.
Especialmente el agua, los océanos y los bosques pertenecen al Bien Común
de la Humanidad y de la Tierra… Algo semejante hay que decir de los bosques,
especialmente los tropicales y subtropicales… Los climas de la Tierra pertenecen al
Bien Común de la Humanidad y de la Tierra.
…Pero el gran Bien Común de la Humanidad y de la Tierra es la propia
Humanidad como un todo.
Conclusión: no tragedia sino crisis
Para terminar, quiero testimoniar mi profunda convicción de que el escenario
actual no es de tragedia sino de crisis. La tragedia termina mal con una Tierra
desvastada pero que puede continuar sin nosotros.
La crisis purifica, nos hace madurar y encontrar formas de superación
satisfactorias para toda la comunidad de vida, del ser humano y de la Tierra. El actual
dolor no es el estertor de un moribundo, sino el dolor de un nuevo parto. Hasta ahora
hemos explotado exhaustivamente el capital material que es finito, cabe ahora trabajar
el capital espiritual que es infinito porque infinita es nuestra capacidad de amar, de
convivir hermanablemente y de penetrar en los misterios del universo y del corazón
humano.
Algunos enlaces:
ONU: http://www.un.org/es/events/motherearthday/background.shtml
Red del Día de la Tierra (en inglés): http://www.earthday.org
Manualidades: http://actividadeseducainfantil.blogspot.com.es/2013/04/manualidadesdia-de-la-tierra-2013.html
Declaración de Río 1002: http://www.pnuma.org/docamb/dr1992.php
Otros:
http://www.ite.educacion.es/es/inicio/noticias-de-interes/1008-22-de-abril-dia-de-latierra-2013
http://www.diadelaterra.org
http://www.cuandopasa.com/index.php?v=v12085i
http://earthday.nature.org/espanol/?gclid=CJ-W2ZCt0bYCFaLHtAodZ2kATQ
http://redconciencia.ning.com/events/dia-de-la-tierra-2013

DÍA INTERNACIONAL
DE LA MADRE TIERRA
22 de abril
Justicia y Solidaridad

“El Señor Dios tomó al hombre y lo colocó en el parque de
Edén, para que lo guardara y lo cultivara” (Gén 2, 15)
“Fijaos en los pájaros: ni siembran, ni siegan, ni almacenan; y
sin embargo, vuestro Padre celestial los alimenta… Daos cuenta de
cómo crecen los lirios del campo, y no trabajan ni hilan. Y os digo que
ni Salomón en todo su fasto estaba vestido como cualquiera de ellos”
(Mt 6, 26-29)
“Pues sabemos que la creación entera gime hasta el presente y
sufre dolores de parto” (Rom 8,22).
El 22 de abril ha sido proclamado por la ONU como el Día Internacional de
la Madre Tierra, lo cual supone el reconocimiento de que la Tierra y sus ecosistemas
nos proporcionan la vida y el sustento a lo largo de nuestra existencia. También supone
reconocer la responsabilidad que nos corresponde, como se expone en la Declaración
de Río de 1992 (http://www.pnuma.org/docamb/dr1992.php), de promover la armonía
con la naturaleza y la Tierra a fin de alcanzar un justo equilibrio entre las necesidades
económicas, sociales y ambientales de las generaciones presentes y futuras.
Día de la Tierra y Cambio Climático
Son numerosas las declaraciones, pronunciamientos, etc., emanados desde las
más altas instancias, a favor del CUIDADO DE LA TIERRA, como la Declaración de
Río
sobre
el
Medio
Ambiente
y
el
Desarrollo,
de
1992
(http://www.pnuma.org/docamb/dr1992.php).
Sin embargo, todos sabemos que el tema del cambio climático y la urgencia
para poner los medios necesarios para salvar el planeta, con esa fecha límite del 2050,
es un tema generalmente condenado al fracaso en todas las Cumbres habidas tras el
primer éxito de la Cumbre y el “protocolo” de Kyoto de 2005.
Por eso, dedicar este día a proclamar la urgencia de CUIDAR EL PLANETA
TIERRA es algo imperiosamente necesario en el momento en el que todo el horizonte
político, económico y mediático lo ocupa la crisis económica, la crisis del euro y los
problemas de Europa.
La misma miopía que hace que nos olvidemos de la pobreza y el hambre en el
mundo, hace que el tema de la tierra y el Medio Ambiente, el problema de la
sostenibilidad, queden trágicamente aparcados a la espera de… ¿mejores tiempos?

El “Día de la Tierra” y la crisis:
¿“austeridad” o “decrecimiento”?
Volvemos a insistir, en este día, en la necesidad de DECRECER EN
NUESTRO NIVEL DE VIDA Y DE CONSUMO, y no precisamente porque nos lo
imponga una política centroeuropea de AUSTERIDAD que echa por la borda los
derechos sociales adquiridos, sino por el destino universal que Dios ha dado a los
bienes, de la tierra, por encima de un pretendido valor absoluto de la propiedad
privada y la lógica neoliberal del mercado (GS 69; Laborem Exercens 14;
Populorum Progressio 22-23; Compendio de la DSI 177).
______________________________________________________________________

DOS TEXTOS IMPORTANTES EN ESTE DÍA
En este “Día de la Tierra” es bueno recuperar algunos fragmentos de dos
textos que nos anuncian la posibilidad de una nueva ética mundial en la que todos
nosotros debemos estar comprometidos: La “Carta de la Tierra” y el Discurso de
Miguel d’Escoto ante la ONU en junio de 2009
1. LA CARTA DE LA TIERRA
http://www.uned.es/catedraunesco-educam/CARTADELATIERRA.htm
LA TIERRA, NUESTRO HOGAR La humanidad es parte de un vasto universo
evolutivo. A la Tierra, nuestro hogar, le da vida una comunidad singular de vida. Las
fuerzas de la naturaleza hacen que la existencia sea una aventura exigente e incierta,
pero la Tierra ha brindado las condiciones esenciales para la evolución de la vida. La
capacidad de recuperación de la comunidad de vida y el bienestar de la humanidad
dependen de la preservación de una biosfera saludable, que contenga todos sus
sistemas ecológicos, una rica variedad de plantas y animales, tierras fértiles, aguas
puras y aire limpio. El medio ambiente global, con sus recursos finitos, es una
preocupación común para todos los pueblos. La protección de la vitalidad de la Tierra,
de su diversidad y belleza es un deber sagrado.
ESPONSABILIDAD UNIVERSAL Somos ciudadanos de diferentes naciones y de
un solo mundo al mismo tiempo, donde los ámbitos local y global se encuentran
estrechamente vinculados. Todos compartimos una responsabilidad hacia el bienestar
presente y futuro de la familia humana y del mundo viviente en su amplitud.
EL CAMINO HACIA ADELANTE
En la vida a menudo se producen conflictos entre valores importantes que implica
tener que tomar decisiones difíciles; sin embargo, se debe buscar la manera de
armonizar la diversidad con la unidad, el ejercicio de la libertad con el bien común, los

objetivos a corto plazo con las metas a largo plazo. Todo individuo, familia,
organización y comunidad, tiene un papel vital que cumplir. Las artes, las ciencias, las
religiones, las instituciones educativas, los medios de comunicación, las empresas, las
organizaciones no gubernamentales y los gobiernos han sido instados a brindar un
liderazgo creativo. La alianza entre gobiernos, sociedad civil y empresas, es esencial
para la gobernabilidad efectiva.
2. DISCURSO DE MIGUEL D’ESCOTO
PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ONU
EN LA CUMBRE SOBRE CRISIS FINANCIERA Y ECONÓMICA MUNDIAL
(24 JUNIO 2009)
http://www.un.org/ga/econcrisissummit/statements/pga_opening_es.pdf
No es humano ni responsable construir una Arca de Noé que salve solamente
al sistema económico imperante dejando a la gran mayoría de la humanidad a su propia
suerte, sufriendo las nefastas consecuencias de un sistema impuesto por una
irresponsable, aunque poderosa minoría.
Superar el pasado y construir el futuro
Hay que reconocer que la actual crisis económico-financiera es el último
resultado de un modo egoísta e irresponsable de vivir, de producir, de consumir, de
establecer relaciones entre nosotros y con la naturaleza que implicó una sistemática
agresión a la Tierra y a sus ecosistemas y una profunda disimetría social, una expresión
analítica que disimula una perversa injusticia social planetaria… El egoísmo y la
codicia no se pueden remendar. Tienen que ser sustituidos por la solidaridad y eso,
obviamente, implica un cambio radical…, crear algo que apunte hacia un nuevo
paradigma de convivencia social…En esta perspectiva, es imperativo buscar lo que la
Carta de la Tierra llama un “modo sostenible de vivir”.
La Madre Tierra y la ética planetaria
Hay que incorporar la óptica que nos viene de las así llamadas ciencias de la
Tierra según las cuales la Tierra está insertada dentro de un vasto y complejo cosmos
en evolución…La Madre Tierra se auto regula, articulando, con un equilibrio sutil, lo
físico, lo químico y lo biológico de tal forma que se hace siempre propicia a la vida.
Ella produjo una comunidad de vida única dentro de la cual emergió la comunidad de
la vida humana – la Humanidad - como la parte consciente e inteligente de la misma
Tierra.
… Esta concepción contemporánea se compagina con la ancestral visión de la
Humanidad y de los pueblos originarios para los cuales la Tierra siempre fue y es
venerada como Madre, Magna Mater, Inana, Tonantzín, como la llamaban los náhuatl
en mi patria Nicaragua, o Pacha Mama, como la llaman los aymaras en Bolivia.
Lamentablemente, a raíz de nuestro excesivo consumo y despilfarro, la Tierra ha
ultrapasado ya en 40% su capacidad de reposición de los bienes y servicios que
generosamente nos ofrece.
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