
 



PRIMERA ACCIÓN DÍA DE LA TIERRA 

 

 

OBJETIVO 

Animar, en el día de la tierra, actividades que promuevan el cuidado de la casa para 
animarnos a construir en nuestras comunidades procesos permanentes que favorezcan 
el cuidado de la tierra. 

JUSTIFICACIÓN: 

Nuestra realidad- Ver 

Nuestra sociedad consumista nos está llevando a utilizar una serie de productos, en 
grandes cantidades, que su degradación demora cientos de años y contaminan y dañan 
nuestra casa común- la tierra. 

 ¿Qué cosas están dañado la casa común- nuestra tierra? 
 ¿Nosotros somos parte de este daño, por qué? 

También hay persona, comunidades e instituciones que han comenzado a tener una 
actitud diferente hacia nuestra casa común. 

 ¿Conoces personas, comunidades e instituciones que han comenzado a tener 
una actitud diferente hacia nuestra casa común? 

 ¿Puedes mencionarlas y qué hacen? 

Juzgar 

Qué dice Dios y la Iglesia 

El Papa Francisco en su discurso a los Movimientos Populares el 2014 nos dice: 

Al inicio de la creación, Dios creó al hombre, custodio de su obra, encargándole de que la cultivara y la 
protegiera. Veo que aquí hay decenas de campesinos y campesinas, y quiero felicitarlos por custodiar la 

tierra, por cultivarla y por hacerlo en comunidad. Me preocupa la erradicación de tantos hermanos 
campesinos que sufren el desarraigo, y no por guerras o desastres naturales. El acaparamiento de 

tierras, la desforestación, la apropiación del agua, los agrotóxicos inadecuados, son algunos de los 
males que arrancan al hombre de su tierra natal. Esta dolorosa separación, que no es sólo física, sino 

existencial y espiritual, porque hay una relación con la tierra que está poniendo a la comunidad rural y 
su peculiar modo de vida en notoria decadencia y hasta en riesgo de extinción 

 
 ¿Qué nos dice el Papa Francisco acerca de la tierra? 

 

 

 



En este mismo discurso también el Papa nos habla del hambre que tiene que ver mucho 
con el cuidado de la tierra: 

La otra dimensión del proceso ya global es el hambre. Cuando la especulación financiera condiciona el 
precio de los alimentos tratándolos como a cualquier mercancía, millones de personas sufren y mueren 
de hambre. Por otra parte se desechan toneladas de alimentos. Esto constituye un verdadero escándalo. 
El hambre es criminal, la alimentación es un derecho inalienable. Sé que algunos de ustedes reclaman 
una reforma agraria para solucionar alguno de estos problemas, y déjenme decirles que en ciertos países, 
y acá cito el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, “la reforma agraria es además de una 
necesidad política, una obligación moral” (CDSI, 300). 

 ¿Qué nos dice el Papa Francisco? 

Dios creo todo en equilibrio, todo era bueno. Es tarea nuestra, ahora, trabajar para 
buscar ese equilibrio. 

 ¿Qué podemos hacer para cuidar la casa común? 

Actuar 

Es la conversión, aquí y ahora.  Es el paso concreto a realizar para comenzar un camino 
de conversión, objetivo y realizable 

 ¿Qué vamos hacer concretamente para cuidar nuestra casa común? (desde la 
mira del día de la tierra) 

 

Plan  de actividades para realizar la acción – DÍA DE LA TIERRA 
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SUGERIDAS) 

Cuándo 
hacerlo 

¿Cómo 
hacerlo? 

¿Con quién 
hacerlo? 

Recursos a 
utilizar 

     
     
     
     

 


