
 

   

 De Turistas a Peregrinos(as):    

 Recuperando el Sentido de lo Sagrado* 

 

Una publicación de la Oficina Internacional de Justicia de Santa Cruz y del 
Comité de Justicia de la Congregación de las Hermanas de la Santa Cruz. 



 

 2 

El autor indio, Satish Kumas, dice que hay 
dos formas de ver el mundo que nos rodea. 
Los(as) peregrinos(as) ven a la Tierra y de 
hecho, al universo entero, como algo 
infundido por lo divino, lleno de maravilla y 
misterio; e impregnado completamente de 
espíritu. Para los(as) peregrinos(as), el 
mundo es un lugar sagrado al que hay que 
aproximarse con reverencia y gratitud. Los
(as) turistas ven a la Tierra y a sus riquezas 
como “recursos”, como una fuente de 
bienes y servicios destinados al consumo y el 
placer humanos. La Tierra, bajo esta última 
perspectiva, tiene valor únicamente en tanto 
nos es útil.  

 
Momento de Pausa y reflexión.  

 ¿Qué ve cuando observa al mundo a su 
alrededor?  ¿Lo ve sobre todo con ojos de 
peregrino(a) o con ojos de turista? 

 ¿Su forma de ver el mundo ha cambiado con el tiempo? Si así fuese, ¿qué influencias han impulsado 
este cambio? 

 ¿De qué manera su cultura ve y se relaciona con la naturaleza y el mundo material? ¿Cómo puede esto 
influir sobre su manera de ver el mundo?  
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Durante más del 99 por ciento de nuestra historia, los seres humanos hemos recorrido la Tierra como per-
egrinos(as), nos sentíamos en nuestro hogar en un cosmos viviente y animado; y en intimidad con la co-
munidad más extensa de la vida. Pero con la llegada de la Revolución Científica y la Ilustración todo eso 
cambió.  
 
Los cambios en los conocimientos científicos exorcizaron al espíritu de la materia y se pasó a considerar el 
reino material como una “cosa” muerta e inerte, que se encuentra ahí para que los humanos lo exploten y 
consuman. Comenzamos a definirnos como seres radicalmente separados y superiores a la naturaleza; el 
universo fue considerado cada vez más como un lugar frio y hostil que debía conquistarse y controlarse. La 
cosmología viviente y de raíces profundas del peregrino fue reemplazada gradualmente por la cosmología 
mecanicista del turista, una cosmología de dominación y explotación, con consecuencias nefastas para no-
sotros(as) y para todos nuestros aislados congéneres.   

Aunque rara vez nos damos cuenta, abandonar una cosmología viviente nos deja a la deriva, con un gran 
sufrimiento. Al sentirnos sin hogar y solos(as); separados(as) entre nosotros(as) y separados de la comuni-
dad cosmológica, hemos buscado 
llenar ese vacío con una cosmología 
consumista sustituta (Tao of Libera-
tion [El tao de la liberación], p. 
137).  Los primeros humanos se 
reunían bajo el cielo estrellado o en 
cuevas o catedrales para discernir 
el sentido de la vida y del universo. 
Pero, tal como ha indicado el cos-
mólogo Brian Swimme:   

Reflexión:  

 En su opinión, ¿qué consecuencias acarrea este giro hacia una cosmología del turista? 

 ¿Qué conexiones ve entre el consumismo compulsivo y la pérdida de una cosmología viviente? 
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Los últimos 400 años, aproximadamente, han sido regidos por la iniciativa científica y por la cosmología 
nacida de ella, esto ha producido beneficios enormes, pero también terribles daños. Sin embargo, ahora y 
lentamente está apareciendo una nueva cosmología del peregrino, basada en el relato científico del uni-
verso. 
 
Durante el último 
siglo, ha estado 
emergiendo una 
visión del cosmos a 
partir de esas mismas 
ciencias que declara-
ron “muerta” a la 
materia. Por primera 
vez, nuevas y po-
tentes tecnologías 
están permitiendo 
que los seres hu-
manos penetren pro-
fundamente en el 
dominio de los áto-
mos, así como en el 
reino de las estrellas. 
Lo que los científicos 
está descubriendo es 
asombroso: cuanto más profundamente observan, más compleja, sutil y misteriosa se vuelve la realidad.  
 
El cosmos, en todos sus ámbitos, se ve ahora como algo radicalmente relacional e interconectado. En vez 
de “estática” y “muerta”, la materia se revela como una danza dinámica de energía y relaciones. Nue-
vamente, la Tierra y el cosmos en su totalidad, se consideran “vivos” en cierto sentido, repletos de crea-
tividad y fenómenos emergentes; y desbordantes de espíritu. La ciencia está validando lo que místicos co-
mo Teilhard de Chardin y Tagore, consiguieron comprender hace mucho:  

 

 
 

Reflexión:    

 ¿Qué sentimientos despierta en usted un uni-
verso viviente que palpita con lo Divino? 

 ¿Qué preguntas, qué respuestas se producen 
en usted como consecuencia?  
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Los(as) peregrinos(as) son personas que 
aman este mundo. En un universo viviente 
en el que todo comunica lo Divino este 
amor es la única respuesta humana 
autentica. La forma en que el amor  se 
expresa es única para cada peregrino o 
peregrina, sin embargo, aparecen ciertos 
aspectos comunes en la vida del peregrino
(a): 
 
Los(as) peregrinos(as) tienen un profundo 
sentido de que no es simplemente que 
estén sobre la Tierra… ellas y ellos perciben 
que son la propia Tierra que, en esta fase 
de su evolución, ha comenzado a sentir, a 
pensar, a amar, a maravillarse y a proteger 
(Tao of Liberation [El tao de la liberación], 
p. 333). 
 
Los(as) peregrinos(as) reconocen su 
profunda necesidad de escuchar, comulgar 
y aprender de ese mundo en sus 
dimensiones humanas y extrahumanas 
para así llegar a ser plenamente ellos(as) 
mismos(as).  
 
Los(as) peregrinos(as) se arraigan al lugar 
en que se encuentran, ahondan en los 
secretos de sus respectivas localidades, se 
vuelven intensamente conscientes de lo 
que hace ese lugar especial y único: de su 
historia, de su sabiduría tradicional, de su 
comunidad humana y extrahumana.  
 

Los(as) peregrinos(as) son intensamente materialistas, materialistas no en el sentido de la cultura dominante, 
sino en el sentido de reverenciar profundamente al mundo, de estar presentes para él de una forma amorosa, 
frugal y sabia; empleando sus dones y conservando, protegiendo y sanando en cualquier forma que les sea 
posible.  
 
Reflexión:   

 ¿Cómo expresa su amor por este mundo?  ¿Qué prácticas alientan su transición personal de turista a 
peregrino(a)?  

 ¿Qué formas ha descubierto para entrar en comunión y aprender del mundo humano y extra-humano? 

 ¿Qué tan arraigado(a) se encuentra en su localidad? ¿Qué podría hacer para profundizar este arraigo? 

 ¿Cómo podemos facilitar una transición social hacia un nuevo materialismo de reverencia por la Tierra y 
por toda la comunidad de la Tierra? 



 

La Oficina Internacional de Justicia de 
Santa Cruz  
403 Bertrand Annex 
Saint Mary’s 
Notre Dame, IN 46556-5018 USA 
Teléfono:  (574) 284-5502 
E-mail: mturgi@igc.org 
www.holycrossjustice.org 

El Comité de Justicia de la 
Congregación de las Hermanas 
de la Santa Cruz 
400 Bertrand Annex-Saint Mary’s 
Notre Dame, IN 46556-5018 USA 
Teléfono: (574) 284-5991 
E-mail: ann@cscsisters.org 
www.cscsisters.org 

 

 
BIBLIOGRAFÍA  

Recovering a Sense of the Sacred: Conversations with Thomas Berry [Recuperando un sentido de lo sagrado]. Toben, Carolyn W. 
Whitsett, NC: Timberlake Earth Sanctuary Press, 2012.    

The Sacred Balance: Rediscovering Our Place in Nature [El balance sagrado]. Suzuki, David. 2nd edition. Vancouver, BC: Greystone 
Books, 2006.   

Spiritual Ecology: The Cry of the Earth [Ecología espiritual ]. Vaughan-Lee, Llewellyn, editor. Point Reyes, CA: The Golden Sufi 
Center, 2013.  

The Tao of Liberation: Exploring the Ecology of Transformation [El tao de la liberación]. Hathaway, Mark and Leonardo Boff. 
Maryknoll, NY: Orbis Books., 2009.  

 

LIBROS  

El legado. David Suzuki. Octaedro, 2011. http://www.octaedro.com/octart.asp?id=es&libro=06012&txt=El%20legado  
¿Qué diría David Suzuki, uno de los ancianos más preeminentes del planeta, si tuviera que resumir en una última clase magistral 
todo lo que ha aprendido durante su vida? El legado es una versión ampliada de la conferencia que pronunció en diciembre del 2009 
y que constituye el núcleo de una película del 2010 titulada Force of Nature («La fuerza de la naturaleza»). Suzuki narra la fascinante 
historia de cómo hemos llegado, como especie, a donde estamos hoy y presenta su inspiradora visión para un futuro mejor. 
 

PELÍCULAS  

Journey of the Universe: An Epic Story of Cosmic, Earth, and Human Transformation [Viaje del universe]. Dir., David Kennard and 
Patsy Northcutt. Shelter Island, 2013. Inglés subtitulado en español.  
La película Viaje del Universo narra la historia de la evolución del universo y al hacerlo ofrece al espectador una perspectiva de la 
experiencia humana que nos permite entender nuestras interconexiones con la vida.  La película ha sido influenciada en gran parte 
por la Carta de la Tierra y refleja mucho de la ética de la Carta de la Tierra sobre responsabilidad universal, integridad ecológica, 
respeto, reverencia y cuidado.  Inglés subtitulado en español. Más acerca de la película en su sitio oficial:  
http://www.journeyoftheuniverse.org/.  

 
De Turistas a Peregrinos(as): Recuperando el Sentido de lo Sagrado* 
“Recovering a Sense of the Sacred” [“Recuperando un Sentido de lo Sagrado”] hace referencia a Recovering a 
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