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Día de la Tierra 

 Por Aurelio Martín 

El 22 de abril es el día de La Tierra. Una fecha para reflexionar sobre el trato que le damos al 

planeta que habitamos y donde convivimos con una extraordinaria variedad de seres vivos. 

Con más de 4.000 millones de edad, ha sido el hogar donde evolucionaron millones de 

especies que tras diversos procesos de extinción han originado la actual biota. 

El ser humano lleva poquísimo tiempo, unos 300.000 años, pero en ese período ha hecho 

muchas cosas para bien o para mal, especialmente a partir de la revolución industrial. Hemos 

cazado y domesticado animales así como recolectado y cultivado plantas. Los avances 

tecnológicos en todas las ramas incluida la medicina han sido impresionantes, pero el 

pensamiento obsoleto de que los recursos son ilimitados, la avidez por su aprovechamiento, 

y una falta absoluta de respeto al medio que nos rodea, nos ha llevado a incrementar nuestra 

preocupación por conservar el planeta, preocupación que no todos comparten. Ya no se trata 

exclusivamente de preservar plantas y animales sino de proteger nuestra propia salud como 

desgraciadamente estamos comprobando de nuevo en estas fechas. 

La Tierra es nuestra gran casa, y en ella encontramos todo lo necesario: alimento, agua, 

plantas medicinales, vestidos, madera, combustibles, minerales, inspiración y el placer de 

contemplar escenarios maravillosos. Sin embargo, no hemos sabido cuidarla adecuadamente, 

la hemos ensuciado con basura y contaminantes, y la hemos explotado más de la cuenta hasta 

el punto de provocar extinciones de plantas y animales e incluso de cambiar su clima. 

Todos podemos contribuir a parar y revertir este proceso negativo aunque sea simplemente 

de manera egoísta porque nos puede ir la vida en ello. Mejorar nuestro comportamiento diario 

y frenar el consumismo exagerado es una medida que está al alcance de cualquiera. 
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