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La tierra también habla y canta

Desde el año 1970, se celebra el Día internacional de la Tierra el 22 de Abril, para ayudarnos a proteger la Tierra de
todo lo que la está dañando, y para crear una conciencia común, frente a los problemas de la contaminación, el
cambio climático, y la utilización indiscriminada de los recursos naturales, promoviendo la conservación de la
biodiversidad, la transición hacia formas sostenibles de vida y una sociedad global, basada en un marco ético
compartido, que incluye el respeto y el cuidado de la integridad ecológica, los derechos humanos universales, la
economía justa, la democracia y una cultura de paz.

Celebrar este día, supone reconocer la responsabilidad que nos corresponde, tal como se expone en la Declaración
de Río del 1992.

En este día celebramos también, que la Tierra es un ser vivo y que pertenecemos a ella...

Este es un día, para cantar a las fuentes de nuestro ser, así celebramos la vida...

Te voy a contar una Historia de Amor...
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Es mi historia, ¿sabes? Pero no quiero que se entere mucha gente porque en seguida vienen a taparme la boca los
que quieren aprovecharse de mí,haciendo como que quieren ayudarme... En seguida llegan los que me explotan y
me destrozan para sus propios intereses, fingiendo que me están ayudando y cuidando la vida... Y también vendrían
todas esas personas que prefieren no darse cuenta del daño que me hacen, para vivir ellos mejor y después creer,
ingenuamente, que están avanzando por los caminos de la ecología y de la concordia...

Por eso quiero contartelo bajito, verás...

No tengo edad. Esto es lo primero que necesito decirte. Nací en el principio de los tiempos y desde que comenzó la
vida humana "fue mi delicia estar con tus hijos y con tus hijas..." (Proverbios 8,31)

Después, durante mucho, mucho tiempo, te he tenido en mi regazo y te he alimentado con el fruto de mis entrañas,
porque tú te has ido realizando en mi interior, has ido creciendo con los materiales que yo he puesto a tu
disposición, (salmo 138) y te recuerdo que tu cuerpo está hecho de tierra, de mar, de aire, de sol, de estrellas, y
otros seres vivos pequeños y grandes también forman parte de ti, hasta que cuando pase un poco de tiempo
vuelvas de nuevo a mí, integrándote en el Ciclo de la vida...

Y para que vayas conociéndome mejor, te voy a dar unos cuantos datos de mi identidad...

Soy femenina. Quizá por eso me han tratado tan mal...

La oración completa pueden descargar del adjunto.
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