
 
Un artículo de La Tierra y el Espíritu (IC # 24) 

 
             Entrevista con Miriam MacGILLIS , originalmente publicado Late Winter 1990 en la página 26. 
                        Copyright (c) 1990, 1997 del Context Institute. 
 
La Nueva Historia, es la historia de la creación narrada a través de nuestros “telescopios y microscopios”, 
que nos hacen avanzar en nuestra comprensión de cómo la evolución nos ha traído, desde lejos, hasta aquí 
y también la historia del lugar que ocupamos en el universo. Todo esto lleva consigo, nada menos, que una 
transformación radical en la autocomprensión humana. (Para más detalles, ver: IC # 12 en "La Nueva 
Historia: La vida desde una perspectiva planetaria".) 
 
El teólogo Thomas Berry es clave en esta historia, y la Hermana Miriam Teresa MacGillis es uno de sus 
intérpretes más destacados. Sus talleres y conferencias (más de 500  hasta ahora) ayudan a entender y 
encarnar esta nueva comprensión de lo que significa ser humano. Miriam es la directora de “Génesis Farm”, 
un centro de educación en lo relativo a la tierra, patrocinado por la Congregación Dominicana y afiliado a la 
“Global Education Associates”. Para obtener información sobre su horario de taller, escribir a  Génesis 
Farm, Casilla 622, Blairstown, NJ 07825. 
 
Alan: ¿Cuál es el núcleo de la "Nueva Historia"? 
 
Miriam: Ahora estamos en una posición, que se basa en nuestras exploraciones científicas, para entender 
el origen y el proceso del que ha surgido el universo, el sistema solar, el planeta Tierra, toda la vida, y el ser 
humano también. Por primera vez todos los pueblos de la Tierra pueden comprender este origen histórico, y 
colocar todo - su historia, su significado y sus funciones - ante una luz completamente nueva. 
 
La parte más importante de esta historia científica es cómo el universo ha nacido no sólo en su dimensión 
física, sino también en su interior, dimensión psíquica y espiritual. Se ha integrado en un proceso evolutivo. 
Cuando reflexionamos sobre esto, podemos empezar a comprender nuestro lugar en este proceso, puesto 
que la Tierra ha adquirido una conciencia auto-reflexiva. Esto cambia todas las definiciones que tenemos 
sobre nosotros mismos y sobre nuestra naturaleza. 
 
Cualquier niño en edad escolar aprende estas cosas, en los estudios contemporáneos de la ciencia y la 
Tierra, y dispone de esta información. Si podemos comprender que nuestra vida y la historia humana es una 
parte tan importante del desarrollo del universo como lo es el mundo natural, entonces podemos ver que 
todos los pueblos, culturas, tradiciones religiosas, y las diversidades étnicas también han sido parte del 
mismo proceso, y por ello han jugado un papel importante en nuestra historia. La Tierra necesita con 
urgencia la suma total de la sabiduría para avanzar hacia la siguiente etapa de la evolución. 
 
Alan: Ahora estamos en proceso de poder contarnos a nosotros mismos esta nueva historia, y enseñarla a 
nuestros hijos. ¿Cómo podemos empezar a vivir? ¿Cómo se puede manifestar en nuestras vidas? 
 
Miriam: Creo que por medio de todos los niveles de nuestra humanidad, en toda la estructura psíquica 
interna con la que definimos el sentido de la persona y la individualidad. Estamos empezando a darnos 
cuenta de que el yo es la expresión más profunda de la Tierra misma, y del yo más recóndito del Universo, 
que no hay separaciones. El todo es todo mi ser. Psíquicamente, el sentido de unidad - la verdadera unidad 
- con la dimensión interna del universo, se convierte en un misterio increíblemente hermoso y atractivo. Y en 
términos de nuestra vida emocional, los sentimientos de comunión, la unión con el todo, o la unidad, ya no 
son sólo nociones idealistas de intuición poética. Están empíricamente fundadas, porque sabemos que en 
nuestras “verygenes” estamos conectados con el todo. 
 
Físicamente, es la misma idea. Cuando empezamos a identificarnos con todo el ser físico del planeta, 
entonces podemos ver la necesidad de mejorar y conservar la integridad de todo el mundo natural - porque 
el funcionamiento de esta parte del planeta hace posible que los seres humanos puedan existir. Sin aire, 
agua, suelo, vegetación, no hay vida humana. Quiero decir, literalmente, la Tierra es nuestro cuerpo. 
 
Alan: ¿Viviendo esta Nueva Historia llegaremos a una profunda revolución en la vida religiosa? 
 
Miriam: Llegaremos a más,  a una transformación, ya que en una revolución una de las partes sólo cambia 
de lugar respecto a la otra parte. Una transformación hace que todo el mundo pueda avanzar. 



 
Alan: ¿Cómo relacionarnos con una transformación de la historia? ¿Qué parte del pasado, llevamos con 
nosotros? 
 
Miriam: Creo que llevamos con nosotros todo el pasado. No vamos a cortar con nuestro pasado, como si en 
el pasado se hubieran equivocado y nosotros estuviéramos haciendo una corrección enorme que nos 
desconectaría de él. El pasado ha hecho posible contar con este tipo de puntos de vista. 
 
El gran cambio que estamos haciendo ahora es en nuestro concepto de tiempo y espacio. En la antigua 
cosmología, el tiempo era cíclico, y el universo fijo y estático. Pero en este nuevo contexto, el universo es un 
proceso en constante emergencia. El tiempo mismo es desarrollo. Por lo tanto, el pasado ha sido 
fundamental para abrir las posibilidades de lo que está por desarrollar - como la bellota para el árbol. La 
bellota tiene que pasar por todos los estados de su proceso para dar a luz un árbol y el árbol es muy 
diferente de la bellota. Pero no se puede tener uno sin el otro. 
 
Alan: Eso nos lleva a algunas preguntas interesantes sobre la relación de un pueblo y sus tradiciones. 
¿Cómo afectará todo esto a los católicos, a los budistas y a los de otras religiones? 
 
Miriam: Creo que va a profundizar y a dar vida a sus conexiones. Me siento más que nunca profundamente 
comprometida con mi tradición. La diferencia es que con el “meanings within” los significados han cambiado. 
En otras palabras, las formas que sostenían significados en el pasado se han abierto a significados más 
profundos - por lo que las formas tienen que adaptarse y cambiar. 
 
Creo que estos significados se pueden desprender de las formas, si el sacerdocio o los ministros de la 
liturgia tienen la visión. Pero sin esa visión, sólo van a transportar las viejas formas - y luego puede llegar a 
ser problemático. 
 
Alan: Si no tienen la visión, ¿cómo la consiguen? 
 
Miriam: Se trata del poder de la nueva cosmología y la nueva historia - que viene hacia nosotros desde 
direcciones diferentes. Un teólogo, Thomas Berry, lo considera en una dirección, y un científico como James 
Lovelock en otra. 
 
Thomas Berry interpreta esta visión en un contexto más amplio, de una manera que es comprensible, tanto 
para las comunidades religiosas como para las comunidades científicas. Dice que si seguimos contando 
nuestras historias religiosas sin este conocimiento científico nuevo, estamos trivializando la tradición 
religiosa. Y del mismo modo, si la comunidad científica sigue contando la historia del universo sólo en 
cuanto a sus materiales - sin esta dimensión interior / psíquica / espiritual - entonces estamos trivializando la 
ciencia. Uno solo no puede despertar la visión de nuestros hijos, y sus esperanzas para el futuro. 
 
De este modo la historia está disponible de muchas, muchas maneras. El desafío se ha traducido para 
todos nosotros - para poder llevarlo al lugar de trabajo, nuestros hogares, nuestra música, nuestras 
prácticas de empleo, los sistemas agrícolas, y nuestra economía. Se necesita esa clase de traducción. 
 
Alan: ¿Qué elementos de continuidad puede haber para que haya una mayor comprensión de la tradición 
cristiana, por ejemplo? 
 
Miriam: Bueno, en la tradición judía es el acontecimiento del Éxodo. Fue un acontecimiento histórico, y que 
significaba lo que significaba. Fue una verdadera experiencia de salvación para aquellas personas y su 
visión en la historia. Los cristianos, sin embargo, miramos hacia atrás este evento y decimos que fue una 
pre-figuración  del gran éxodo que Cristo realizó al pasar por la vida, muerte y resurrección - que ni siquiera 
podríamos tener a Cristo sin el primer Éxodo. El Éxodo mantiene la posibilidad del misterio pascual de 
Cristo – pero estando conectados con él. 
 
Actualmente existe una sensación de que la forma del misterio pascual de Cristo era también una pre-
figuración de la ruta por la que la especie humana debe caminar: el proceso de vida, muerte y resurrección, 
que es esencial para estar dispuesto a morir a nuestra miedos, nuestra ignorancia, nuestros prejuicios, 
nuestro sentido de la exclusividad, nuestra pretensión de tener toda la verdad. Y no hay salvación, no hay 
posibilidad de transformación, a no ser que lo veamos como un proceso continuo, un hecho cotidiano. 
 
Alan: Es decir, aceptando nuestra situación. 



 
Miriam: Así es. Quiero usar las palabras bíblicas morir a sí mismo, muriendo a conceptos muy viejos o 
ilusiones acerca de nosotros mismos, a fin de recuperar la profunda naturaleza divina implícita en Cristo, 
que estaba implícita en el acontecimiento del Éxodo. Se trata de una sola pieza. Estamos en contacto con lo 
divino. Llevamos este increíble misterio. Esa es la luz que se lleva a través de todo el proceso. 
 
Alan: Thomas Berry, en su ensayo sobre "El Sueño de la Tierra", escribe que en este momento de crisis 
tenemos que buscar la dirección de nuestro código genético, de la misma Tierra y del universo. ¿Cómo 
buscar esa dirección? 
 
Miriam: Despertando nuestra conciencia interior. Cada átomo, cada célula de nuestro cuerpo - cada hebra 
de ADN - lleva toda la memoria psíquica del universo. Y podemos tener acceso a ello a través de los 
caracteres internos de la conciencia - por medio del sueño, mito, símbolo, oración, meditación, u otros 
estados que despiertan la conciencia. Ahí es donde vamos a encontrar la energía, la visión y la fuerza 
psíquica para salir de nuestro estado actual de  adicción. 
 
También dice que si seguimos educando y comunicando a través de las codificaciones culturales existentes 
- que es simplemente un refrito de las viejas ilusiones de que estamos separados de la Tierra, que la Tierra 
es un telón de fondo de material muy importante para que nosotros lo explotemos y transformemos – y así 
estamos gastando una fortuna enseñando a nuestros niños a quitarse la vida. Ese proceso interno es muy 
importante. 
 
Pero Tomás también dice que la clave de estar en contacto con ese lugar interior, psíquico del espíritu 
consiste en aprender  habilidades y herramientas para funcionar en el mundo natural. Nuestro conocimiento 
científico es un desastre en términos del mundo natural, y nuestra espiritualidad occidental ha trascendido - 
por lo que no saben cómo comportarse. Dice que estamos, de hecho, en un estado de autismo. Ese es el 
desafío real de nuestras escuelas, centros de enseñanza y educación de los hijos: ¿cómo desarrollar esas 
habilidades? En este momento, estamos bastante analfabetos. 
 
Alan: Algunas personas están tratando de hacer frente a esa situación mediante la creación de algo nuevo - 
o la reactivación de lo viejo - los rituales chamánicos y las formas para tratar de volver a conectar con la 
Tierra y con la otra vida en el planeta. ¿Cómo te sientes al respecto? ¿Cómo se relaciona esto con las 
comunidades religiosas más tradicionales? 
 
Miriam: El chamán entra en el mundo interior y aporta poder y curación. Es un potencial que todos los seres 
humanos tienen. Forma parte integral de lo que somos como seres humanos, para poder entrar en el 
mundo del espíritu y convertirnos en una bendición para toda la vida. En el pasado se veía como el papel de 
una casta en particular, un tipo particular de personalidad, o una persona particular ungida por la 
comunidad. Sin embargo creo que es un potencial de la persona humana completa. 
 
Pero también en el pasado, el chamán, al entrar en la vida interior del mundo natural, lo hizo en una especie 
de forma limitada. Era un mundo animista, por lo que el poder era el poder de la naturaleza. Más tarde, el 
chamán entró en el mundo de la diosa, a continuación, el chamán se convirtió en el sacerdote y entró en el 
mundo de las deidades trascendentes. Ahora, no podemos centrarnos en uno para la exclusión de los 
demás. Una de mis preocupaciones sobre el retorno al chamanismo en el mundo natural es que se puede 
hacer enemigo del ser humano. El sentido de la trascendencia se convierte en mal, porque lo que tenemos 
que hacer es incorporar a todos. En otras palabras, es un proceso de recuperación. Lo divino Padre-Dios / 
Madre-Dios y los espíritus de los animales todos son imágenes de lo divino - ninguna de ellas agota la 
posibilidad de lo divino. Cuando uno saca y excluye a todos los demás, ahí es donde hay peligro. El chamán 
de hoy tiene que ser cómodo en su conjunto, recuperar el sentido de lo divino, ya que se ha manifestado en 
todas las imágenes de la historia de la Tierra entera. No podemos excluir nada. 
 
Alan: ¿Ves en el chamán, sin importar el nombre, la recuperación de un lugar dentro de las comunidades 
religiosas existentes? 
 
Miriam: Yo creo que toda comunidad de fe tiene que entender que cada persona es el chamán. Tenemos 
que dejar de esperar que una persona, tan especial, lo haga por nosotros. 
 
Alan: ¿Qué enfoque tomar para tratar de enseñar a la gente esta nueva forma de pensar y de vivir? ¿Cómo 
ayudarlos a aprender a incorporarlo, para llegar a algo más que el nivel intelectual? 
 
Miriam: En primer lugar, no os voy a enseñar, porque yo estoy aprendiendo. Hay talleres para iniciar a la 



gente en este proceso de aprendizaje. Tienen una manera de contar la historia que hace que sea fácil para 
las personas comprender.  A continuación, os invito - sea cual sea la tradición de la que vengan - a 
reflexionar sobre la singularidad valiosa de esa tradición. La comprensión única de que la tradición es 
absolutamente crítica para el desarrollo del universo, y la adquisición de la sabiduría que necesitamos. La 
diversidad de las tradiciones es tan importante como la diversidad en un bosque. 
 
Por lo tanto, puede ser algo temerario salir de su tradición, simplemente porque tienes nuevas ideas o 
nuevas formas de ver las cosas. Porque tú eres la tradición. El judaísmo, por ejemplo, no existe en una 
forma abstracta. Hay judíos solamente. Y el judío es la persona que tiene un profundo sentido de conexión 
con lo divino como una presencia en la historia que siempre está llamando a los niveles más profundos del 
potencial humano. ¿Por qué separarlo? 
 
Alan: ¿Utiliza alguna ceremonias o rituales en los talleres para ayudar a que la gente sienta la Nueva 
Historia más profundamente? 
 
Miriam: Me gusta hacer rituales con los cuatro elementos: fuego, aire, tierra y agua - porque esa es la base 
de todos los sistemas sacramentales, materia de la existencia. 
Pero uno de los rituales que me encanta es terminar el taller con el Paseo de Evolución. Tomamos Avery 
una cuerda larga y hacemos un enorme espiral en la habitación. Esa cuerda es el marco temporal del 
universo, que equivale a 15 mil millones de años. A continuación, se miden fuera los principales 
acontecimientos que han sucedido - la formación del sistema solar, la creación de la biosfera, la aparición 
de organismos unicelulares, hasta toda la evolución del ser humano, y el plazo de tiempo muy, muy corto de 
la historia humana. Se encienden velas para conmemorar estos acontecimientos significativos. Entonces la 
gente camina por ese proceso, y trata de experimentarlo en su ser. 
 
Al principio del espiral hay una vela que representa la divinidad, el creador. Las personas encienden sus 
velas, y luego caminan por el espiral. Es una experiencia muy emocionante ver cuánto tiempo ha 
transcurrido desde los comienzos, la vida y la rápida aparición de la vida todo va sucediendo. La vida 
humana está al final, y cuando la gente sale de la espiral, se llaman por sus nombres: "El Universo se ha 
convertido en María!" "El Universo se ha convertido en Jaime!" 
 
Alan: ¿Estos rituales están en conflicto con la tradición católica? 
 
Miriam: No, porque no son actos litúrgicos formales. ¿Qué ha pasado en la tradición cristiana?  Que ha 
habido falta de creatividad en otras dimensiones de la oración y el ritual. Siempre ha sido posible 
explorarlos, es lo que las familias y comunidades tradicionalmente han hecho. Hacer un ritual que nos 
conecta con el mundo natural es una variación. 
 
Alan: ¿Qué otras cosas puede hacer la gente en sus propias vidas para fortalecer ese sentido de la 
sacralidad de la Tierra y comenzar a - una vez más esta palabra -  personificar esa comprensión? 
 
Miriam: Nuestra espiritualidad tiene que ser muy práctica. Tenemos que empezar allí donde vivimos: en 
nuestro hogar, en el patio de nuestra casa, en nuestro barrio, en nuestra región. Si esas cosas están 
enfermas, o si lo que estamos haciendo en nuestra casa está contribuyendo a la enfermedad, entonces 
nuestra espiritualidad no es eficaz.  
 
Si podemos hacer algo para recordarnos a nosotros mismos en torno a la mesa, antes de ir a la cama, en 
las oraciones juntos, o en los momentos de entrega de regalos, entonces podemos entrar en estos aspectos 
más profundos de la vida. Tenemos que dejar la televisión y hacer estas cosas en nuestros hogares. 
 
También tenemos que abrir los armarios de la cocina, mira las etiquetas y ver lo que estamos poniendo en 
nuestros cuerpos y derramando en nuestros desagües. Incluso lo que tenemos más cerca: el tipo de ropa 
que llevamos puesta. Ver cuál es la política de reciclaje en nuestro barrio. 
 
Y tenemos que ser voces activas a nivel de formulación de políticas. Tenemos que conocer a nuestros 
funcionarios municipales, averiguar quién está en la junta de planificación, entender las políticas de 
desarrollo y zonificación. 
 
Alan: ¿Y todo esto es una parte integral de nuestra espiritualidad? 
 
Miriam: ¡Sí, por supuesto! Hemos sido tremendamente pasivos para tomar parte en esas decisiones, 



básicamente porque corremos en torno a una locura, trabajando sólo para sobrevivir, o para obtener lo que 
pensamos que necesitamos para sobrevivir. 
 
Alan: Muchas personas simplemente tienen miedo, cuando no alcanzan ni siquiera un poco de lo que 
verdaderamente significan sus vidas. Llegamos a ser asustadizos por lo que vamos a encontrar si 
ahondamos más. ¿Cómo podemos hacer que sea más fácil para hacer frente a la profundidad del 
sentimiento cuando empezamos a analizar estos temas? 
 
Miriam: Creo que el amor es la única manera de promocionar a los demás. Nosotros nos mantenemos en lo 
que nos da seguridad: el modo como siempre hemos definido las cosas, las imágenes que tenemos de 
nosotros mismos o que otras personas tienen de nosotros. Dejar algo de todo esto es muy doloroso, 
aterrador, sobre todo cuando han existido durante tanto tiempo y en nuestra cultura con esas ideas, por las 
que nuestro valor depende de nuestra riqueza material o de nuestros logros. Pero, ¿a quién le importa? Lo 
digo literalmente – ¿es que realmente importa a alguien? 
 
Alan: Cada uno de nosotros cree que los demás se preocupan de cuidar. 
 
Miriam: Exactamente. Hemos estado culturalmente programados para creer que solo existimos en nuestro 
verdadero yo. Por lo tanto tenemos que ser compasivos y comprensivos con las personas que han luchado 
por la llamada "a actuar así," va a ser bastante aterrador escuchar: "Tú sabes, realmente no has de hacerlo. 
¿Qué entiendes tú de todo esto? " 
 
Estamos hablando de las cosas más profundas que nos están sacudiendo, a las que estamos siendo 
llamados. Y no creo que cualquier cosa pueda ayudar en ese proceso, salvo el amor, la aceptación, la 
tolerancia, la comprensión y el apoyo. Tenemos que ser cariñosas, y no juzgar. 
 
Alan: Tenemos que evitar que las personas que son menos conscientes de estas cosas sean nuestras 
enemigas. 
 
Miriam: Eso es fundamental - no hay enemigo. Todos sabemos lo que es vivir en la ilusión, lo que es tener 
miedo o sentirnos amenazados. Y todos sabemos cómo nos comportamos cuando estamos así. 
 
Alan: ¿Usted ve un movimiento, así como una base actual, para formar comunidad entre personas de 
diferentes religiones? 
 
Miriam: Absolutamente si. Tenemos que mantenernos juntos, porque todo nuestro sistema económico se 
basa en la explotación de la tierra, y una vez que realmente se den cuenta de que la Tierra no puede 
sostenernos, vamos a experimentar algunas correcciones severas. Tenemos que extender la mano y 
apoyarnos mutuamente, y repensar el sentido de la riqueza privatizada. 
 
Alan: ¿Tiene la esperanza de que podemos lograr el tipo de cambios que describe? 
 
Miriam: Es de suma importancia, nos comprometemos a tener esperanza - aunque no necesariamente 
optimista o color de rosa - y no hemos de esperar ver los resultados de nuestras acciones. El cambio de lo 
que estamos hablando tiene que salir de nuestra propia libertad interior, nuestro propio sentido de lo que es 
verdadero y justo, y nuestro amor por el futuro - nuestro amor por la vida. Estamos tan condicionados por 
los resultados rápidos que nos desanimamos y abandonamos. Las personas necesitan ver que no hay 
cambio tan pequeño que no importe. Estas cosas toman tiempo - pero una cosa se basa en otra, y un 
pequeño acto se convierte en una plataforma para que suceda algo. 
 
Así que la esperanza es un acto de la voluntad. Es una decisión consciente de hacer lo que a veces no 
parece tener ningún sentido. 
 
Alan: Es algo equivalente a la fe. 
 
Miriam: Sí. Sí. 
 
                                      
 
 
 
 



                                             En el Principio era el Sueño 
 
 
Un pensador clave en la aparición de una espiritualidad de la tierra, Thomas Berry es un reto (y un 
gratificante) escritor. Es un estudioso, de la vida, de la historia cultural, y su obra integra el amplio alcance 
de la historia de una manera muy eficaz. 
 
Los siguientes extractos, breves, son de su más reciente libro, El Sueño de la Tierra. Al extractar sus 
escritos, hemos descubierto, que es difícil: cada frase parece basarse en las precedentes, en un espejo del 
proceso de evolución biológica. Para el holograma completo, insinuado en estos fragmentos, es muy 
recomendable el libro. 
 
________________________________________ 
 
 
"Tenemos que ir a la tierra, como a la fuente de donde venimos, y preguntarnos por su orientación,  porque 
la tierra lleva la estructura psíquica, así como la forma física de cada ser viviente sobre el planeta." 
 
________________________________________ 
 
"Nuestro código genético determina no sólo nuestra identidad al nacer, su orientación está también en cada 
célula de nuestro cuerpo... Solo tenemos que escuchar lo que se nos está diciendo a través de la estructura 
y el funcionamiento de nuestro ser." 
 
________________________________________ 
 
"El ser humano es menos un ser en la tierra o en el universo, que una dimensión de la tierra y de hecho del 
propio universo... En última instancia nuestra orientación sobre cualquier cuestión importante tiene que salir 
de esta completa fuente de información." 
________________________________________ 
 
"¿Qué permitió que las energías sin forma emergieran en una fantástica variedad de expresión en forma, 
color, olor, sensación, pensamiento y imaginación?” 
 
“Solo fuera del poder imaginativo puede tomar forma cualquier trabajo creativo. Como la imaginación actúa 
libremente en la visión del sueño, tendemos a asociar la creatividad también con la experiencia del sueño. 
En este contexto, podríamos decir:.. En el principio era el sueño. A través del sueño todas las cosas fueron 
hechas, y sin el sueño no se hizo nada de lo que se ha hecho. " 
 
Tomado de El sueño de la Tierra, © 1988 Thomas Berry. Reproducido con permiso de Sierra Club Books, 
730 Polk St., San Francisco, CA 94109. 
 
  


