“La tierra sostiene y sustenta todo cuanto lleva encima, como nos sustenta Dios con su
poder soberano y nos sostiene con su misericordia infinita”. Voces Místicas-Santa Laura

ENCUENTRO CON SANTA LAURA:
Laura Montoya percibió a la ‘tierra’ como territorio, que la tradición bíblica y la realidad de los pueblos
‘minoritarios’ convergen en la lucha por su protección y defensa, traducida en lucha por la vida, la religión y la
identidad… fue la realidad que encontró cuando llegó con sus compañeras al territorio de los pueblos indígenas
en mayo de 1914, experiencia de resistencia que sostuvo también el pueblo Hebreo y que se descubre en la triple
promesa que Dios hace a Abraham: Descendencia, tierra y bendición1…
Esta experiencia de Santa Laura sintonizaba con la intuición religiosa original de los pueblos indios, que ven en
la tierra una presencia del más allá, de ‘trascendencia’, fuente de identidad, de ahí esa actitud innata de los
indígenas para cuidarla, tratarla con respeto, responsabilidad y hasta veneración.
Compromiso que se descubre en la respuesta que la Madre Laura da al entonces presidente de la República,
doctor Carlos E. Restrepo cuando le pregunta:
-

¿Y cuál es su programa Madre?

-

Hacer de los indios ciudadanos del cielo y ciudadanos de la tierra.

Tarea que realizaba y daba a conocer también, a través de la correspondencia e informes que entregaba de la
labor cotidiana de la misión a las autoridades civiles y eclesiásticas. En el informe al doctor Villegas, comisionado
especial para los indígenas del occidente de Antioquia, enviado en febrero de 1917, escribe:
Otra necesidad de primera importancia es, señor Comisionado, ver que la protección de los indios se haga real, y,
sobre todo, que se les haga justicia en lo relativo a la propiedad… los abusos con la propiedad de
los indios hacen ver un porvenir oscurísimo para ellos . Si los abusos continúan, ¿Qué se hará cuando los
indios… se encuentren despojados y empobrecidos?2
CON EL PAPA FRENCISCO: “Pero hoy no podemos dejar de reconocer que un verdadero planteo ecológico
se convierte siempre en un planteo social, que debe integrar la justicia en las discusiones sobre el ambiente,
para escuchar tanto el clamor de la tierra como el clamor de los pobres.” LS.49
ENCUENTRO CON LA CONSTITUCION ECUATORIANA: “Conservar la propiedad imprescriptible de
sus tierras comunitarias, que serán inalienables, inembargables e indivisibles. Estas tierras estarán exentas del
pago de tasas e impuestos. Mantener la posesión de las tierras y territorios ancestrales y obtener su
adjudicación gratuita.Participar en el uso, usufructo, administración y conservación de los recursos naturales
renovables que se hallen en sus tierras”3

ENCUENTRO CON LA PALABRA: "He bajado para liberar a mi pueblo de la opresión de los egipcios y
para llevarlo a un país grande y fértil, a una tierra que mana leche y miel..." (Ex 3,8).
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Art.57.4,5,6

"Nosotros tenemos la tierra que el Señor nuestro Dios nos dio!" (Jue 11,24).
"La tierra no puede venderse para siempre, porque la tierra es mía y ustedes están en mi tierra como forasteros
y huéspedes" (Lev 25, 23).
"Yavé tu Dios va a introducirte en esta tierra buena, tierra de arroyos y de vertientes..., tierra de trigo y de
cebada, de viñas e higueras, de granados y olivos, tierra de aceite y miel. Tierra donde el pan que comas no
será racionado y donde nada te faltará. Comerás hasta satisfacerte y bendecirás a Yavé por el buen país que te
dió" (Deut 8,7-10).
"De esta tierra cuida Yavé, tu Dios, y sus ojos están constantemente puestos en ella, desde que comienza el año
hasta que termina" (Deut 11,11).
ENCUENTRO CON EL PUEBLO
El indio es el hijo de la tierra,
la tierra es nuestra vida y nuestra libertad,
Los grandes señores esclavizan a la propia tierra,
¿Quién tiene derecho de vender a la madre de todos los hombres?.
Todo el que hiere a la tierra,
hiere también a los hijos de la tierra…
Todo el que roba a la tierra,
roba también a los hijos de la tierra…
Los grandes señores no comprenden al pueblo indio.

ESCRIBE TU ENCUENTRO CON LA TIERRA

