22 de abril DÍA INTERNACIONAL DE LA MADRE TIERRA
En abril de 2009 la Asamblea General de la ONU designó el 22 de abril como “Día
Internacional de la Madre Tierra”.
Esta fecha recuerda los eventos del 22 de abril de 1970, día en que 20 millones de
estadounidenses salieron a las calle para mostrar su apoyo para lograr un medio
ambiente saludable y sostenible.
Al proclamar esta fecha la Asamblea reconoció que “Madre Tierra” es una expresión
común en varios países y regiones, reflejando la interdependencia que existe entre los
seres humanos, otras especies y el planeta que habitamos, proponiendo este día para
crear conciencia, reconociendo que la Tierra y sus ecosistemas son nuestro hogar y
resaltando la necesidad de promover armonía con la naturaleza y el planeta para
alcanzar un justo equilibrio entre las necesidades económicas, sociales y ambientales de
las generaciones presentes y futuras.

EL PAPA FRANCISCO NOS DICE EN LAUDATO SI:
“«Alabado seas, mi Señor», cantaba San Francisco de Asís. En ese
hermoso cántico nos recordaba que nuestra casa común es también
como una hermana, con la cual compartimos la existencia, y como una
madre bella que nos acoge entre sus brazos: «Alabado seas, mi Señor,
por la hermana nuestra madre tierra, la cual nos sustenta, y gobierna
y produce diversos frutos con coloridas flores y hierba»” (LS 1)
“Esta hermana clama por el daño que le provocamos a causa del uso
irresponsable y del abuso de los bienes que Dios ha puesto en ella.
Hemos crecido pensando que éramos sus propietarios y dominadores,
autorizados a expoliarla. La violencia que hay en el corazón humano,
herido por el pecado, también se manifiesta en los síntomas de
enfermedad que advertimos en el suelo, en el agua, en el aire y en los
seres vivientes. Por eso, entre los pobres más abandonados y
maltratados, está nuestra oprimida y devastada tierra, que «gime y
sufre dolores de parto» (Rm 8,22)”. (LS 2)
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Este año, en el fin de semana del 22 y 23 abril, coinciden dos fechas importantes: Día de
la Tierra y el Domingo de la Misericordia. Diversas organizaciones y movimientos
católicos se unen bajo el llamado de “Misericordia con la Tierra”. (Ver más:
http://pazybien.es/el-mcmc-lanza-su-campana-misericordia-con-la-tierra/).

Es una invitación a unirnos en oración y en acción motivados por el importante mensaje
del Papa Francisco del 1 de septiembre de 2016: “Usemos misericordia con nuestra casa
común”: Dios de Misericordia, concédenos recibir tu perdón y de transmitir tu
misericordia en toda nuestra casa común. Alabado seas. Hacernos cargo de esta casa
común que se nos confió, recordando que “Todo fue creado por Él y para Él” (Col 1,16).
Asimismo, Naciones Unidas eligió como lema de este año 2017: “Alfabetización
Ambiental y Climática” que nos llama no sólo a la educación en esta temática, sino que
implica un paso más. Aprender a leer la realidad, a entender las causas y consecuencias
de nuestras acciones, a comprender cómo impactan en nuestro entorno, a internalizar
estos aprendizajes personal y comunitariamente para poder cambiar nuestros hábitos y
estilos de vida y así proteger a nuestro planeta (por ejemplo, evitando el consumo de
recursos en exceso, el derroche de energía, o la generación de desechos innecesarios).
Alfabetizar desde muy pequeños, empezar por uno mismo, enseñarnos, corregirnos
fraternalmente y predicar con el ejemplo, forman parte de uno de los más
grandes desafíos de nuestro tiempo.

Recemos entonces para que “todos veamos el mundo con los
ojos de Dios Creador: la tierra es el ambiente que cuidar y el
jardín que cultivar. Que la relación de los hombres con la
naturaleza no sea impulsada por la codicia, por la manipulación
y la explotación, sino que conserve la armonía divina entre las
criaturas y lo creado en la lógica del respeto y del cuidado, para
ponerla al servicio de los hermanos, también de las
generaciones futuras”. (Papa Francisco, Día de la Tierra 2015).
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