viernes, 04 de octubre de 2019

Día Mundial de los Animales
Más de 300 alumnos del CEIP Maestro Rojas de Nerva han participado en la exposición de trabajos de
sensibilización con motivo de la celebración del Día Mundial de los Animales durante este viernes 4 de
octubre. Los niños y niñas que previamente han trabajado esta actividad de educación en valores en
sus aulas han pegado sus dibujos en los bajos de la Casa Consistorial, rodeando prácticamente todo el
edificio con mensajes contra el maltrato animal y a favor de los animales de compañía. Por la tarde se
ha llevado a cabo un taller sobre “El perro, un compañero muy especial” en pleno paseo de Nerva que
ha puesto fin a las actividades organizadas por el Ayuntamiento de Nerva en torno a este día.
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Imagen de archivo de una sesión plenaria

En el año 1929, el 4 de octubre fue declarado Día Mundial de los Animales, por iniciativa de la Organización
Mundial de Protección Animal en congreso celebrado en Viena. En 1980 el papa Juan Pablo II, declaró a san
Francisco de Asís patrono de los animales y de los ecologistas, momentos a partir del cual esta celebración
tomó más auge a nivel mundial, celebrándose en muchos países con la «bendición de las mascotas». A partir
del 4 de octubre de 2003, organizaciones inglesas defensoras de los animales decidieron organizar un evento
anual y desde entonces el número de eventos para conmemorar esta fecha ha ido abarcando varios países del
mundo.
El propósito central de esta fecha es recordar la importancia de todas las especies animales con quienes
compartimos el planeta, quienes las más de las veces son víctimas de nuestro egoísmo, sadismo y crueldad.
Sin embargo, a través de la educación y la difusión de las actividades de los defensores de los animales, se
intenta crear una nueva cultura del respeto y sensibilidad, en la cual afortunadamente cada vez más gente
intenta en la medida de sus posibilidades, hacer de este mundo un sitio más justo para todos.
En esta fecha se celebra la vida animal en cualquiera de sus formas, y se planean eventos especiales alrededor
de todo el mundo. Bendiciones a animales son realizadas en iglesias, sinagogas y capellanes de los animales
independientes en parques y campos.

Refugios de animales realizan eventos para recaudar fondos y días abiertos, grupos de vida salvaje organizan
exposiciones de información, escuelas toman proyectos de trabajo relacionados con los animales e individuos, y
grupos de amigos o compañeros de trabajo, donan a beneficencias de animales, o se comprometen a
patrocinar a un refugio animal.
Ha sido instituido para la celebración del Día Mundial del Animal en conmemoración de san Francisco de Asís,
considerado como el primer humano que se concibió a sí mismo en relación con todas las cosas creadas, y que
consideraba, sin importar la diferencia, que todos somos criaturas de Dios incluyendo en esto toda la realidad
animada e inanimada.

