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ACERCA DE ESTAS HERRAMIENTAS PRÁCTICAS 

Estas herramientas prácticas son parte de una serie desarrollada por la Iniciativa Interreligiosa para los 

Bosques Tropicales,  para informar e inspirar a las comunidades religiosas a la acción y ayudar a salvaguardar 

los bosques tropicales y a sus habitantes. La Iniciativa cree que ha llegado el momento de un movimiento 

mundial para el cuidado de los bosques tropicales, basado en el valor inherente de los bosques e inspirado 

en los valores, la ética y la orientación moral de los pueblos indígenas y las comunidades religiosas. 

Estas herramientas para la comunidad Baha’I presentan una serie de reflexiones, meditaciones, oraciones, 

temas de conversación y planes de estudio, dirigidos a todas aquellas personas practicantes de la fe Baha’i, 

y han sido compiladas con la ayuda de Theresa Henkle Langness, David Langness y Christine Muller. No 

pretende ser exhaustivo o definitivo, sino que representa un documento vivo que puede evolucionar en el 

tiempo, con la ayuda y en beneficio de las comunidades religiosas. 

INICIATIVA INTERRELIGIOSA PARA LOS BOSQUES TROPICALES

La Iniciativa Interreligiosa para los Bosques Tropicales es una alianza internacional de varias religiones que 

trabaja para brindar urgencia moral y liderazgo basado en la fe a los esfuerzos mundiales para terminar con 

la deforestación tropical. Es una plataforma para que los líderes religiosos y las comunidades religiosas 

trabajen de la mano con pueblos indígenas, gobiernos, ONG y empresas, en acciones que protejan los 

bosques tropicales y los derechos de aquellas personas que sirven como sus guardianes.

¿PREGUNTAS?

La Iniciativa Interreligiosa para los Bosques Tropicales está ansiosa por trabajar con usted en la  

protección de los bosques tropicales y los derechos de los pueblos indígenas. Contáctenos  

en info@interfaithrainforest.org.

SOCIOS

La Iniciativa Interreligiosa para los Bosques Tropicales agradece el compromiso de todas las 

organizaciones, instituciones y personas de buena fe y conciencia, comprometidas con la 

protección, restauración y gestión sostenible de los bosques tropicales.

@2019 United Nations Environment Programme
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REFLEXIÓN DE APERTURA

SIGUIENDO EL EJEMPLO DE ST. BARBE BAKER, EL “HOMBRE DE LOS ÁRBOLES” 
Por David Langness

Hoy quiero contarles una historia inspiradora sobre 

un bahá’í que dedicó toda su vida a salvar los 

bosques del mundo, y en el proceso, explicar por 

qué las personas bahá’í ven la naturaleza como una 

bella expresión de la voluntad de Dios.

Richard St. Barbe Baker, conocido como “El hombre 

de los árboles”, fue el primer conservacionista 

mundial. Pasó toda su vida trabajando con personas 

indígenas en los seis continentes para ayudar a 

salvar sus bosques. Al describirlo, Jane Goodall dijo: 

“Fue, sin lugar a dudas, uno de los más grandes 

defensores de la protección y restauración de los 

bosques, en toda la historia. Estoy asombrado por 

su vida y sus logros. Él es uno de mis héroes.”

Una reciente biografía de St. Barbe Baker resumió su 

extraordinaria vida como líder ambiental global de 

esta manera:

En sus años veinte y treinta, fue pionero en 

conceptos de desarrollo ya familiares como 

la silvicultura social, la permacultura, la 

agroecología, el comercio justo y el turismo. A 

sus cuarenta años, logró maniobrar los bandos 

en guerra en Palestina para organizarlos en 

un plan de reforestación colaborativo. A sus 

cincuenta años, hizo campaña para salvar las 

secoyas de California. A sus sesenta años, cruzó 

el Sahara en un innovador estudio ecológico. 

A sus setenta años, viajó a lo largo de Nueva 

Zelanda, más de 1500 kilómetros, a caballo. A 

sus ochenta años, comenzó a estudiar chino, 

con la intención de cruzar el desierto de Gobi en 

un poni mongol. A sus noventa años, finalmente 

llegó a China. - Paul Hanley, El hombre de los 

árboles, pág. xvi.

Como todos los bahá’ís, St. Barbe Baker era un 

ciudadano del mundo y un defensor de la igualdad 

racial. St. Barbe Baker fue uno de los fundadores 

de su primera organización ambiental, Watu wa 

Miti, que significa “gente de los árboles”, en 1922 

con el jefe de Kikuyu, Josiah Njonjo, en las tierras 

altas de Kenia. Juntos, los dos hombres inspiraron 

y se unieron literalmente a miles de africanos 

indígenas para proteger los bosques tropicales 

y plantar árboles. Hoy en día, la organización 

original de St. Barbe ahora se ha convertido en la 

International Tree Foundation, que fomenta estas 

creencias básicas:

Creemos en el desarrollo de una comprensión 

más completa de la verdadera relación entre 

todas las formas de vida para mantener un 

equilibrio natural entre los minerales, la 

vegetación, los animales y la humanidad. 

Creemos que los bosques y tierras forestales  

están íntimamente relacionados con el 

bienestar biológico, social y espiritual. - 

Declaración de la misión de la  

International Tree Foundation.,  

www.internationaltreefoundation.org 

Esa misión de mantener el equilibrio de la 

naturaleza y nuestro bienestar espiritual se hace 

eco de las enseñanzas bahá’í, que comparan 

la unidad del cuerpo humano con el equilibrio 

ecológico y la interdependencia del mundo natural:

… aun cuando el cuerpo humano en este 

mundo, que está compuesto exteriormente de 

miembros y órganos diferentes, es en realidad 

una entidad coherente y muy integrada, de 

manera similar, la estructura del mundo físico 

es similar a un solo ser cuyas extremidades 

y miembros están inseparablemente unidos 
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entre sí . - Abdu’l-Baha citado por La Casa 

Universal de Justicia en The Gaia Concept, 8 de 

junio de 1992.

De la misma manera, las enseñanzas bahá’í 

proclaman que cada ser humano participa en la 

unidad integrada del mundo natural, como parte 

integral de la familia humana:

… en realidad toda la humanidad representa una 

familia. Dios no ha creado ninguna diferencia. Él 

ha creado todo para que esta familia pueda vivir 

en perfecta felicidad y bienestar. - Abdu’l-Baha. 

La Promulgación de la Paz Universal, p. 312.

Debido a este principio esencial bahá’í de la unidad 

de la humanidad, las enseñanzas bahá’í también 

les piden a todas las personas que “Admitan gran 

importancia a la población indígena” que puede 

“iluminar al mundo entero”. Abdu’l-Baha, Tablas del 

Plan Divino, p. 32.

Durante milenios, las poblaciones indígenas del 

mundo han vivido en armonía con sus entornos 

naturales boscosos. Sin embargo, los pueblos de 

los bosques tropicales ahora enfrentan los graves 

peligros de la deforestación, no sólo a su forma 

de vida sino por el gran peligro a la vida de todas 

las personas que en ellos habitan. ¿Qué podemos 

hacer sobre ese peligro? Para empezar, podemos 

aprender del ejemplo de los bahá’ís como Richard 

St. Barbe Baker.

St. Barbe, como se le conocía, viajó por todo el mundo 

durante siete décadas, participando, inspirando y 

trabajando con personas indígenas para plantar 

árboles y ayudar a salvar sus bosques. En 1943 dijo:

Los tremendos avances materiales que ha 

hecho nuestra civilización moderna se han 

comido los recursos naturales de nuestra tierra. 

El impacto del industrialismo moderno con su 

insaciable apetito por las materias primas ha 

atrapado los bosques del mundo antes de que 

la humanidad se dé cuenta de su dependencia 

eterna de ellos. A los árboles les debe la riqueza 

acumulada de las capas de carbón, la tierra 

fértil para la producción de alimentos, el agua 

para el riego y la pureza del aire que se respira. 

El ascenso y la caída de las civilizaciones 

aumentaron y disminuyeron a medida que la 

humanidad explotaba y devastaba los bosques. 

Hoy en día hay un demonio de destrucción en el 

mundo, y los desiertos van en aumento.

Las tareas a las que nos enfrentamos son 

gigantescas y el tiempo a nuestra disposición es 

limitado. No hay necesidad de esperar, de hecho 

sería desastroso hacerlo. Comencemos hoy, 

dándonos cuenta de la importancia vital de los 

árboles y los bosques en todo el mundo. 

– Richard St. Barbe Baker, desde su discurso 

hasta la Reunión Mundial de la Carta Forestal 

Mundial en Londres, 1943, citado en El hombre 

de los árboles de Paul Hanley, pp. 153-154.

Reconoció, probablemente más pronto y más 

globalmente que muchas otras personas, que 

el futuro del planeta depende de sus árboles, 

especialmente en los bosques tropicales, los 

“pulmones de la Madre Tierra”.

¡Hasta ahora, sus esfuerzos incansables, las 

organizaciones que él creó y el trabajo que inició 

han resultado en la plantación de 26 mil millones 

de árboles! No es de extrañar que Carlos Príncipe de 

Gales escribiera recientemente:

Detrás de la presciencia de St. Barbe Baker 

estaba su profunda convicción espiritual 

sobre la unidad de la vida. Había escuchado 

atentamente a los pueblos indígenas con 

quienes trabajaba y había visto una sensibilidad 

similar en las nuevas ciencias de la ecología  

y la silvicultura.

Ahora está claro que si hubiéramos prestado 

atención a las advertencias de St. Barbe Baker 

y otros visionarios, podríamos haber evitado 

una buena parte de las crisis ambientales 

que enfrentamos hoy. No es demasiado tarde. 

Podemos salvar nuestros bosques y reclamar 

los desiertos si, como dice el lema de Los 

Hombres de los Árboles, Twahamwe, “nos 

unimos como uno”.  
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– Carlos, Su Alteza Real el Príncipe de Gales, en 

su introducción a Paul El hombre de los árboles 

de Hanley, p. viii.

St. Barbe estaba convencido de que lograr esa 

unidad en nuestros esfuerzos por salvar los bosques 

del mundo y salvar el oxígeno que respiramos, 

requeriría un movimiento global del espíritu 

humano. St. Barbe escribió esto sobre Baha’u’llah, el 

profeta y fundador de la Fe Bahá’í:

Él era un plantador de árboles y amaba todas 

las cosas en crecimiento. Cuando sus devotos 

trataron de traerle regalos... las únicas muestras 

de su estima que él aceptaría eran semillas o 

plantas para sus jardines. - Ibid., p. 95.

Las enseñanzas de Baha’u’llah nos piden que 

consideremos a la naturaleza como la creación 

santa de Dios, que la cuidemos, la protejamos y que 

la consideremos como la encarnación del papel de 

Dios como Creador:

La naturaleza en su esencia es la encarnación 

de Mi Nombre, el Hacedor, el Creador. Sus 

manifestaciones están diversificadas por 

distintas causas, y en esta diversidad hay 

signos para las personas  de discernimiento. 

La naturaleza es la voluntad de Dios y es su 

expresión en y a través del mundo contingente. 

Es una dispensación de la Providencia ordenada 

por el Ordenador, el Sabio. - Baha’u’llah, Tabla 

de Baha’u’llah, p. 141.

El trabajo pionero de St. Barbe Baker continúa hoy 

en muchos lugares alrededor del mundo. En solo 

dos de los ejemplos más notables, inspiró a Wangari 

Maathai, Premio Nobel de la Paz 2004, a fundar 

el Movimiento panafricano del Cinturón Verde, 

ahora responsable de plantar más de mil millones 

de árboles en ese continente. También inspiró al 

canadiense Baha’i Hugh Locke a cofundar la Alianza 

de Pequeños Agricultores (SFA) en Haití, que ayuda 

a alimentar y reforestar un Haití renovado. La SFA 

trabaja estableciendo cooperativas de agricultores 

basadas en el mercado que apoya a mujeres 

agricultoras, promoviendo la agricultura orgánica 

y haciendo que los árboles sean más valiosos en 

el terreno que cortar para carbón vegetal, todo 

esto al hacer que los agricultores miembros de las 

cooperativas de la SFA planten árboles para obtener 

la semilla, herramientas y entrenamiento requerido 

para una mayor calidad de cultivos y rendimientos.

Finalmente, la Fe Bahá’í hace un llamado a cada ser 

humano a unirse para construir una nueva realidad 

espiritual, un sistema planetario de gobierno que 

reconoce la conexión y la interdependencia de 

toda la humanidad. Cuando reconocemos nuestra 

estrecha conexión con todas las demás personas, 

también reconoceremos nuestra estrecha conexión 

con la Tierra misma y nuestra gran deuda con 

el mundo natural. Aceptaremos nuestra misión 

colectiva de administración y, como prometen las 

enseñanzas bahá’í:

Finalmente, la Fe Bahá’í hace un llamado a 

cada ser humano a unirse para construir una 

nueva realidad espiritual, un sistema planetario 

de gobierno que reconoce la conexión y la 

interdependencia de toda la humanidad. Cuando 

reconocemos nuestra estrecha conexión 

con todas las demás personas, también 

reconoceremos nuestra estrecha conexión con 

la Tierra misma y nuestra gran deuda con el 

mundo natural. Aceptaremos nuestra misión 

colectiva de administración y, como prometen 

las enseñanzas bahá’í

Para más información sobre Richard St. Barbe Baker, 

su compromiso con la Fe Bahá’í y su vida en la 

plantación de árboles entre los pueblos indígenas de 

todo el mundo, lea la biografía reciente de St. Barbe 

del periodista y escritor canadiense Paul Hanley: 

Man of the Trees, Richard St. Barbe Baker, El Primer 

Conservacionista Global, publicado en 2018 por la 

Universidad de Regina Press.
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LA FE BAHÁ’Í, LA NATURALEZA Y EL RESPETO A LOS PUEBLOS INDÍGENAS

La Fe Baha’i y Bahá’u’lláh

 • La Fe Bahá’í, una religión global que comenzó en 1844, enseña la unidad de Dios, la unidad 

esencial de todas las religiones y la unidad de la humanidad.

 • El profeta y fundador de la Fe Bahá’í, Bahá’u’llah, fue torturado, exiliado y encarcelado durante 

cuarenta años como resultado de sus enseñanzas, todas ellas destinadas a unificar al mundo en 

una solidaridad mundial pacífica y sostenible.

 • Las personas bahá’í en todo el mundo siguen las enseñanzas de Bahá’u’llah, que consideran a la 

naturaleza como la creación sagrada de Dios, y nos piden a todas las personas que la cuidemos, 

que la protejamos y nos aseguremos de que florezca

Diversidad Baha´i

 • Las personas bahá’í vienen de todas las naciones, todos los grupos raciales, étnicos y  

tribales, y todos los orígenes religiosos. La Fe bahá’í es la segunda religión más extendida  

del mundo después del cristianismo. La comunidad bahá’í global incluye pueblos de más de  

800 culturas indígenas distintas, cuyas creencias espirituales, tradiciones y sabiduría son 

respetadas y defendidas.

Revelación progresiva

 • Las personas bahá’í creen en la revelación progresiva: que cada uno de los fundadores de 

las principales Fe del mundo, incluidos Krishna, Abraham, Moisés, Buda, Cristo, Mahoma, los 

mensajeros sagrados de los pueblos indígenas del mundo y, más recientemente, Baha’u’llah, 

abarcan una serie secuencial de educadores divinos que trajeron el mismo mensaje esencial 

de amor, bondad y unidad. Por lo tanto, las personas bahá’í reconocen, respetan y veneran la 

sabiduría y la administración de los pueblos indígenas de la Tierra.

Unidad, armonía y paz 

 • La comunidad bahá’í de todo el mundo trabaja activamente por la unidad, la armonía  

y la paz entre todos los pueblos y culturas. La Iniciativa Interreligiosa para los Bosques 

Tropicales brinda una oportunidad para que las personas bahá’í y las personas de todas  

las religiones lleven justicia y busquen armonía para los pueblos indígenas y los bosques 

tropicales que los sostienen.

TEMAS DE CONVERSACIÓN
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Creencias Baha´i

 • Las personas bahá’í creen en el acuerdo de la ciencia y la religión; la erradicación de todos 

los prejuicios raciales, religiosos y de clase; la igualdad de mujeres y hombres; la adopción de 

un lenguaje auxiliar universal; la implementación de soluciones espirituales a los problemas 

económicos del mundo; La cuidadosa, consultiva administración de la tierra; y el establecimiento 

de un sistema de gobierno global diseñado para crear un planeta libre de guerra, explotación y 

sufrimiento humano. 

Apoyo a los derechos indígenas 

 • La personas bahá’í apoyan los derechos de los pueblos indígenas a trazar sus propios destinos.

Preservación de la biodiversidad y el orden natural 

 • La Comunidad Internacional Bahá’í, en una declaración ante las Naciones Unidas, escribió: ... 

en vista de la interdependencia de todas las partes de la naturaleza, y la importancia de la 

evolución y la diversidad “para la belleza, la eficiencia y la perfección del conjunto”, se debe 

hacer todo lo posible para preservar lo más posible la biodiversidad y el orden natural de la 

tierra. - La comunidad internacional bahá’í, “Valorando la espiritualidad en el desarrollo, 18 de 

febrero de 1998. https://www.bic.org/statements/valuing-spirituality-development

El ejemplo de St. Barbe Baker 

 • Las enseñanzas bahá’í instan a todas las personas a demostrar principios espirituales con 

hechos, no solo palabras, como lo hizo Richard St. Barbe Baker, un bahá’i conocido como “el 

Hombre de los Árboles”, el primer conservacionista global.

 • St. Barbe Baker comenzó su organización Men of the Trees (Hombres de los árboles)  en 1922, 

en asociación con la tribu indígena Kikuyu en Kenia. (En swahili, “Watu wa Miti”) ¿Su objetivo? 

Reforestar África.

 • Fue pionero en conceptos de desarrollo ya familiares, como la silvicultura social, la 

permacultura, la agroecología, el comercio justo y el ecoturismo. 

 • St. Barbe Baker dirigió la primera campaña exitosa para salvar las secoyas de California.

 • Como todos las personas bahá’í, St. Barbe Baker era un ciudadano del mundo y un defensor de 

la igualdad racial.

 • La organización ambientalista St. Barbe Baker´s Men of the Trees ahora se conoce como 

International Tree Foundation y está activa en más de 30 países y entre muchos pueblos 

indígenas para salvar los bosques.

 • St. Barbe Baker, inspirado en las enseñanzas bahá’í sobre la interdependencia de todos los seres 

vivos, creía que la sabiduría de los pueblos indígenas podría “iluminar al mundo entero”.
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ORACIONES Y DECLARACIONES DE LA FE BAHA´I Y OTRAS TRADICIONES PARA 
SANAR Y AYUDAR A LOS BOSQUES TROPICALES

1. Sé muy bien, oh mi Señor, que he sido tan arrobado por las claras muestras de tu amorosa 

bondad, y tan completamente embriagado por el vino de tu prolación, que cualquier cosa que 

contemplo, de inmediato descubro que Te da a conocer ante mí, y me recuerda tus signos y 

tus señales, y tus testimonios. ¡Por tu gloria! Cada vez que elevo mis ojos hacia tu cielo, me 

trae a la memoria tu excelsitud y tu sublimidad, y tu incomparable gloria y grandeza; y cada 

vez que vuelvo mi mirada hacia tu tierra, me siento compelido a reconocer las evidencias de tu 

poder y las señales de tu generosidad. Y cuando observo el mar, encuentro que me habla de tu 

majestad, de la potencia de tu fuerza, y de tu soberanía y de tu grandeza. Y cuando quiera que 

contemplo las montañas, me llevan a descubrir los emblemas de tu victoria y los estandartes de 

tu omnipotencia. 

¡Juro por tu poder, oh Tú en cuyo puño están las riendas de toda la humanidad, y los destinos de 

las naciones! Estoy tan inflamado de amor por Ti, y tan embriagado con el vino de tu unicidad, que 

puedo oír en el susurro de los vientos el son de tu glorificación y alabanza, y puedo reconocer en 

el murmullo de las aguas la voz que proclama tus virtudes y tus atributos, y puedo percibir en el 

rumor de las hojas los misterios que han sido irrevocablemente ordenados por Ti en tu reino. 

¡Glorificado eres Tú, oh Dios de todos los nombres y Creador de todos los cielos! Rindo mis gracias 

a Ti, puesto que has hecho conocer a tus siervos este Día en que el río, que es en verdad la vida, 

ha emanado de los dedos de tu munificencia, y la primavera de tu revelación y tu presencia, ha 

aparecido a través de tu manifestación para todos los que están en tu cielo y todos los que están 

en tu tierra. 

Éste es el Día, oh mi Señor, cuyo resplandor has exaltado por encima del resplandor del sol y 

su efulgencia. Atestiguo que la luz que difunde procede de la gloria de la luz de tu rostro, y es 

generada por el fulgor del amanecer de tu Revelación. Éste es el Día en que los desesperanzados 

han sido ataviados con la vestidura de la confianza, y los enfermos han sido cubiertos con el 

manto de la curación, y los pobres han sido acercados al océano de tu riqueza.

Bahá’u’lláh — (Oraciones y Meditaciones por Baha’u’llah, CLXXVI)

ORACIONES Y MEDITACIONES



Pg. 10

2. ¡Juro por tu poder, oh Tú Quien eres el Rey de los nombres y el Hacedor de los cielos! Todo cuanto 

ha sido engalanado con el manto de las palabras, no es sino tu creación, la cual ha sido generada 

en tu reino y engendrada por acción de tu voluntad, y es completamente digna de tu excelsitud y 

absolutamente insuficiente para tu excelencia. 

Y ya que ha sido demostrado que tu muy augusto Ser es inmensurablemente exaltado por sobre 

todo lo que ha sido creado en el mundo de la existencia, y se encuentra muy por encima del 

alcance y la comprensión de tus Escogidos y de tus Amados, los esplendores de la luz de tu 

unidad, son por tanto manifestados, y se vuelve evidente para todos, tanto sean libres o cautivos, 

de que Tú eres uno en tu propio Ser, uno en tu Causa, y uno en tu Revelación. Grande es la 

bendición del hombre quien, en su amor por Ti, se ha librado de todo apego a cualquiera que no 

seas Tú, y se ha dirigido presuroso hacia el horizonte de tu Revelación, y ha alcanzado este Cáliz el 

cual Tú has hecho que superara a todos los mares de la tierra.

Bahá’u’lláh — (Oraciones y Meditaciones por Baha’u’llah, CLXXVI)

3. ¡Oh mi Dios, oh mi Dios! Verdaderamente yo te invoco y suplico ante tu umbral, rogando que todas 

tus mercedes desciendan sobre estas almas. Elígelas para tu favor y tu verdad. 

¡Oh Señor! Une y enlaza los corazones, aúna todas las almas en armonía y regocija los espíritus 

por medio de los signos de tu santidad y unidad. 

¡Oh Señor! Haz radiantes estos rostros mediante la luz de tu unidad. 

Fortalece las espaldas de tus siervos en el servicio de tu reino. 

¡Oh Señor, poseedor de infinita misericordia! ¡Oh Señor de clemencia y perdón!  Absuelve  

nuestros pecados, perdona nuestras faltas y haz que nos volvamos hacia el reino de tu 

misericordia, invocando el reino de poder y fuerza, humildes ante tu altar y sumisos ante  

la gloria de tus evidencias. 

¡Oh Señor, Dios! Haznos como las olas del mar, como las flores de un jardín, unidos, armonizados 

por los dones de tu amor. ¡Oh Señor! Dilata los pechos mediante los signos de tu unidad y haz 

a toda la humanidad como estrellas brillando desde la misma altura de gloria, como frutos 

perfectos que crecen en tu Órbol de vida. 

Verdaderamente Tú eres el Todopoderoso, el que subsiste por sí mismo, el Donador, el Perdonador, 

el Omnisciente, el Único Creador.

‘Abdu’l-Baha — (Oraciones Baha’is)

4. Revélanos, oh Dios, Tu exaltada eternidad, que Tú siempre has sido y siempre serás y que no existe 

otro Dios salvo Tú. Verdaderamente, en Ti encontramos consuelo y fortaleza.

(Bahá’u’lláh, Otras Oraciones Baha’is)
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UN ALIENTO DE VIDA PARA LOS BOSQUES:  
UN TALLER PARA COMUNIDADES DE FE 
Por Teresa Henkle Langness

Sinopsis

Este taller:

1. Presenta el papel global de los bosques tropicales como los “pulmones” del mundo;

2. Describe sus amenazas actuales y su estado en términos de tasa de deforestación y 

contribución al cambio climático;

3. Presenta las perspectivas espirituales para la resolución de problemas relevantes para 

esas amenazas;

4. Incorpora citas interreligiosas que refuerzan la puntualidad del llamado a la unidad, la 

administración y, especialmente, la inclusión de las minorías culturales afectadas por los 

desafíos ambientales que afectan su propio destino;

5. Ofrece a las personas que participen la oportunidad de considerar brevemente un 

modelo a seguir de la fe bahá’í, que tomó la iniciativa, Richard St. Barbe Baker, y de 

ver a través del lente de un grupo en particular que tomó la iniciativa para proteger los 

bosques tropicales;

6. Involucrar a los grupos de trabajo a buscar sus similitudes en lugar de sus diferencias y 

trabajar en unidad para dar pasos auténticos hacia el cambio; y

7. Finalizar la sesión con una celebración de la unidad.

(La persona que facilite el espacio, puede eliminar ciertos pasos y elementos por razones de tiempo o 

complejidad o puede extender el tiempo permitido y realizar un taller más largo con los mismos materiales. El 

artículo provisto también se puede ofrecer como lectura de fondo, y las oraciones en la sección de oraciones 

adicionales pueden reforzar las oraciones del taller mientras se ofrece una súplica más larga para la 

meditación personal.)

Preparación previa del taller para la persona que lo facilite

1. Revisión de los materiales de apoyo que se usarán. Los dilemas grupales se pueden 

reescribir o cambiar según la realidad de su comunidad. 

2. Agrupar los materiales.

3. Corte tiras de palabras para ocho personas que quieran leer, tres que quieran ser 

oradores y cuatro grupos de trabajo. (Si va a trabajar con más de 28 a 32 participantes, 

es posible que deba hacer una copia de la página del grupo de trabajo para asignar 

duplicados a cada grupo de trabajo).

PLAN DE ESTUDIO
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4. Asigne las partes que serán leídas con anticipación, para ahorrar tiempo en el taller y 

permitir la práctica de palabras desconocidas para aquellas personas que hablan en un 

idioma diferente al suyo. Traduzca las citas difíciles por adelantado, si es necesario, y 

permítales leer en el idioma dominante. Si el taller completo se ofrece en dos idiomas, 

duplique el tiempo asignado.

Materiales

1. Marcadores o tizas para escribir en tablero o pizarra

2. Papel (al menos una hoja grande por grupo)

3. Bolígrafos o lápices (mínimo cuatro)

PROGRAMA PARA EL TALLER

Oraciones de apertura

[Dos minutos]

1. Juro por Tu poder, oh Tú, de Cuyo agarre son las riendas de toda la humanidad, y los 

destinos de las naciones! Estoy tan inflamado por mi amor por ti, y tan embriagado 

con el vino de tu unidad, que puedo escuchar del susurro de los vientos el sonido de 

tu glorificación y alabanza, y puedo reconocer en el murmullo de las aguas la voz que 

proclama tus virtudes y tus atributos, y puede comprender el susurro de las hojas, los 

misterios que te han ordenado irrevocablemente en tu reino. 

Glorificado eres Tú, oh Dios de todos los nombres. Y creador de los cielos.

Bahá’u’lláh (1)

2. Revela a nosotros, oh Dios, tu exaltada eternidad, que siempre has sido y siempre serás, y 

que no hay Dios que no sea Ti. Verdaderamente en ti encontraremos consuelo y fortaleza.

Bahá’u’lláh (2)

Introducción (para la persona que facilite)

[Cinco minutos]

Por favor cierre los ojos. Inhale profundamente. 

Contenga la respiración. Ahora déjalo salir 

lentamente. Piense en el aire que viaja dentro de su 

cuerpo y reponga cada célula con oxígeno. Haga una 

pausa para sentir gratitud por el aire que le mantiene 

con vida. Exhale suavemente para compartir el 

aliento de la vida con quienes le rodean.

El recurso vital del aire pertenece a todos los seres 

vivientes. Cuando un árbol se sienta en su lecho de 

dióxido de carbono, exhala oxígeno. La humanidad lo 

bebe. Necesitamos nuestros pulmones para apreciar 

este intercambio.

Imagina nuestra selva amazónica. Su gran familia de 

plantas tropicales inhala lentamente el carbono del 

mundo, las emisiones que calientan nuestro clima 

y amenazan la supervivencia de las comunidades. 

Esta misma flora limpia el aire y exhala el oxígeno 

que da vida y que sostiene a cada una de nuestras 

familias durante generaciones. Por esta razón, la 

gente ha llamado a los bosques tropicales, los 

pulmones del mundo.

Protegemos nuestros propios pulmones cuando 

tenemos un resfriado o tos, purificamos el aire 

que respiramos y bañamos nuestra garganta con 

líquidos. Intentamos descansar un poco más de lo 

habitual. Nuestro cuerpo se ralentiza y nos obliga a 

prestar atención.
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Nuestros bosques tropicales ahora piden atención. 

Su crecimiento se ha ralentizado con la pérdida 

de tierras y se ha reavivado gracias a nuestros 

esfuerzos por reponer e hidratar su rebrote. Durante 

siglos, las personas que habitaban en cada bosque 

tomaron cuidadosamente de lo que necesitaban y 

mantuvieron el equilibrio dentro de estas preciosas 

cunas de la vida. A medida que cambiaban las 

demandas de la civilización moderna y aumentaba 

la necesidad de alimentar a la población mundial, 

vimos que los recursos de los bosques tropicales se 

reducían, las emisiones de carbono aumentaban y el 

oxígeno disminuía.

Los patrones de migración también cambiaron. 

La necesidad de ganadería y agricultura creció 

a medida que aumentaban las poblaciones. La 

población mundial pidió más comida. La necesidad 

de proteger los sitios de Patrimonio Mundial 

compitió con el crecimiento económico y los 

empleos que el petróleo podría traer a los países de 

América Latina. Los gobiernos instalaron carreteras 

y represas hidroeléctricas. Las prácticas de manejo 

forestal han cambiado. El propio terreno planteaba 

retos para las prácticas de reforestación.

A veces el consumo excesivo impulsó el motor 

de la degradación ambiental. Por ejemplo, las 

crecientes solicitudes de maderas duras tropicales 

y carne de res más barata del exterior llevaron a 

decisiones sobre el uso de la tierra basadas no solo 

en la necesidad sino en la codicia. El mejor postor 

tuvo mayor influencia que los asesores de impacto 

ambiental, en el futuro de los bosques tropicales.

Con todas estas solicitudes de espacio en 

competencia, los pulmones del mundo no pueden 

respirar tan fácilmente ahora. De hecho, algunos 

científicos han dicho que el cambio climático y la 

deforestación pueden crear un punto de inflexión. 

Las sabanas podrían reemplazar los bosques 

tropicales si la deforestación supera el 20 por ciento 

de su área original. (3)

En menos de diez años, América Latina perdió cien 

mil millas cuadradas (260,000 kilómetros cuadrados) 

de bosques, afectando el conteo de carbono en el 

aire, la exuberante biodiversidad en los bosques 

y la relación saludable de muchas especies que 

interactúan dentro del ecosistema. El carbono, una 

vez secuestrado en el suelo y en las plantas, ya no 

podía compensar tan bien las emisiones ni controlar 

el aumento de las temperaturas globales. Este 

cambio, a su vez, contribuyó a las dificultades de 

las personas dentro y más allá de nuestras fronteras 

forestales. A medida que las plantas desaparecen 

del menú de la naturaleza, el bosque tropical no 

cumplirá su función de pulmón del mundo. (4)

Un nuevo estudio documentó estos cambios en 

el Caribe, Centro y Sudamérica. También señaló la 

incertidumbre sobre el impacto de los esfuerzos 

para crear un cambio. Las iniciativas locales pueden 

estimular o retrasar los esfuerzos de recuperación 

forestal. (5) Depende de todas las personas crear un 

cambio positivo.

Un bahá’í llamado Richard St. Barbe Baker 

estableció un ejemplo sin precedentes de lo  

que significa crear ese cambio positivo. Comenzó 

sus esfuerzos de reforestación en 1922 e inspiró  

la plantación de veintisiete mil millones de árboles 

en todo el mundo. Fundó los Hombres de los 

árboles y, en 1982, lanzó la Década de los árboles 

en Brasil, para frenar la destrucción de los bosques 

tropicales. (6) 

St. Barbe Baker tenía afinidad por plantar árboles. 

Asumió el papel como conservacionista, una vez 

se encontró con un lugar llamado The Treeless 

Place (El lugar sin árboles), a 17 millas de Nairobi. 

Los romanos se habían mudado siglos antes 

y comenzaron a cultivar el trigo de la manera 

tradicional, creando así un tazón de polvo, 

despojando a la tierra de los bosques, erosionando 

los ricos nutrientes e invitando a la sequía en la 

región. Las generaciones de árabes que siguieron 

criaron cabras, y las cabras impidieron que los 

árboles volvieran a surgir. Cuando los agricultores 

nómadas vinieron a comerciar por tierra, también 

talaron los árboles, cultivaron y luego comenzaron a 

despojar alimentos más fértiles.
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St. Barbe Baker, por lo tanto, estudió África por 

primera vez en su estado de deterioro y, como 

ingeniero forestal, identificó prácticas agrícolas 

que imitan los métodos de conservación natural 

de la naturaleza. Por ejemplo, las nueces molidas 

pueden crecer entre los árboles para proporcionar 

una forma natural de riego. Por la noche, las plantas 

se pliegan, ya que el suelo alrededor de ellas se 

humedece con rocío. Los árboles enfrían el aire 

superior, goteando con suficiente humedad para 

reponer estos estanques de rocío.

Utilizando este sistema natural como modelo, St. 

Barbe Baker quería utilizar el método de cultivo 

intercalado para crear microclimas que protegen 

el suelo de la erosión al tiempo que repone o 

preserva sus bosques. Necesitaría la ayuda de la 

gente para crear una agricultura exitosa en tierras 

secas y áreas reforestadas en llanuras que habían 

sido sobreexplotadas. Mientras trabajaba para el 

gobierno, St. Barbe Baker intervino para evitar que 

un supervisor golpeara a un trabajador indígena, 

y en su lugar tomó el golpe. Fue despedido de su 

trabajo y, en cambio, comenzó a trabajar de forma 

independiente con recursos limitados. Trabajaría con 

la gente para lograr el objetivo de la reforestación. 

En Kenia, participó en bailes de los kikuyus para 

celebrar los proyectos de plantación como actos de 

alegría y unidad. (7)

Hoy en día, los desafíos formidables provocados 

por el cambio climático hacen que los riesgos sean 

aún mayores, pero los modelos de la naturaleza 

siguen siendo consistentes. En una carta abierta 

al periódico británico The Guardian, el 11 de abril 

de 2019, los defensores del medio ambiente 

aconsejaron a los gobiernos que:

“La mejor y más barata manera de evitar una 

catástrofe climática es curar la naturaleza 

restaurando y replantando bosques degradados 

y conservando mejor el mundo natural. ‘La 

defensa del mundo viviente y la defensa del 

clima son, en muchos casos, lo mismo. Hasta 

ahora, este potencial se ha pasado por alto en 

gran parte’, dicen los 23 signatarios de la carta.”

La reducción de árboles en la Amazonía todavía 

tiene científicos que hoy debaten los efectos 

evaporativos de la condensación de los bosques 

en el cambio climático global. (7) La última teoría 

enfatiza el papel de la transpiración del índice 

foliar. Como los pastizales y las plantaciones 

de soja reemplazan el dosel del bosque, la 

evaporación colectiva de la humedad de las hojas 

es reemplazada por los océanos como la principal 

fuente de condensación, cambiando los patrones 

del viento, la lluvia y el cambio de temperatura. Los 

ardientes rayos del sol, dicen, pueden reemplazar la 

llovizna ecuatorial que una vez alimentó la cuenca 

del Amazonas, incluso hasta los picos andinos, 

hasta que la región se convierta en un desierto. Un 

escritor de ciencia señaló: 

Considerando que la fuerza de evaporación 

sobre el follaje de un bosque tropical es 

considerablemente mayor que sobre el océano 

tropical; ese ya no es el caso cuando el bosque 

se ha ido... 

... sin el bosque tropical para reciclar la lluvia, 

la precipitación disminuirá exponencialmente a 

medida que uno pase hacia el interior desde la 

costa. (8)

Las personas de todo el mundo se han preguntado 

durante mucho tiempo cómo experimentarán sus 

descendientes estos cambios climáticos. El jefe  

Dan George, de la gente de Salish, escribió en el 

siglo pasado:

Pronto llegará el momento en que mi nieto 

anhelará el grito de un bribón... ¿He hecho todo 

lo posible para mantener el aire fresco? ¿Me he 

preocupado lo suficiente por el agua? ... ¿He 

hecho todo lo posible para ganarme el cariño  

de mi nieto? (9)

Dados estos grandes cambios, ¿cómo podemos 

cuidar nuestros bosques tropicales, los pulmones 

del mundo, tan esenciales para la salud del planeta 

y para la salud de la gente del mundo?
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Con la ayuda del Divino Médico, somos quienes cuidamos del medio ambiente. Consideremos nuestro sagrado 

deber de ayudar al paciente. Las personas encargadas de las lectoras compartirán la perspectiva bahá’í:

[Cinco minutos]

Lector/a 1 

Baha’u’llah enseñó el concepto de moderación y respeto por los recursos de la Tierra. También habló a favor 

de la dignidad y los derechos de cada miembro de la familia humana y de cada ser viviente. Describió las 

bellezas de la naturaleza continuamente en sus escritos, comparándolas con los atributos de Dios. La Fe 

Bahá’í presenta tres creencias espirituales en el centro de su perspectiva sobre el medio ambiente, según lo 

define la Oficina de Medio Ambiente Bahá’í:

 • La naturaleza refleja las cualidades de Dios y, por lo tanto, debe ser muy respetada y apreciada.

 • Todas las cosas están interconectadas y florecen de acuerdo con la ley de reciprocidad, su acto 

esencial de dar y recibir unos de otros.

 • La unidad de la humanidad es la verdad espiritual y social fundamental que da forma  

a nuestra era. (10)

Lector/a 2

El principio de la unidad de la humanidad debe convertirse en el principio rector de la vida internacional. 

Este principio no busca socavar la autonomía nacional ni suprimir la diversidad cultural o intelectual. Más 

bien, hace posible ver el desafío del cambio climático a través de un nuevo lente: uno que percibe a la 

humanidad como un todo unificado, no como las células del cuerpo humano, infinitamente diferenciadas en 

forma y función, aunadas en un propósito común que supera ese de sus componentes. (10)

Lector/a 3

 Reconocer la dignidad de unos siete mil millones de personas es reconocer una realidad humana que 

es verdaderamente universal. A nivel de principios, existe un acuerdo generalizado de que la humanidad 

constituye un solo pueblo, aunque infinitamente diverso en lenguaje, historia y expresión cultural. (11)

Lector/a 4

… Los pueblos indígenas deben tener derecho a participar plena y activamente en sus sociedades nacionales 

y en las decisiones que les afectan. Su participación enriquecerá las vidas de sus comunidades nacionales. 

Más importante aún, les permitirá guiar sus propios destinos. (12)

Lector/a 5

… El desarrollo económico versus la sostenibilidad ambiental... o los enfoques de arriba hacia abajo y 

de abajo hacia arriba, a menudo resultan ser demasiado simplistas en el mejor de los casos... En última 

instancia, no son “ganados” por un lado o el otro. Más bien, deben ser trascendidos por una comprensión 

más profunda de las realidades subyacentes de la situación más amplia. (13)

Lector/a 6

Para promover el bien común, las personas deben poseer la capacidad de evaluar las fortalezas y debilidades 

de las estructuras sociales existentes y la libertad de elegir entre participar en esas estructuras, trabajar 

para reformarlas o esforzarse por construir otras nuevas. (14)

Lector/a 7

“...cada comunidad organizada... alistada bajo la bandera de Baha’u’llah debe sentir que es su primera e 
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ineludible obligación de nutrir, alentar y salvaguardar a cada minoría que pertenece a cualquier fe, raza, clase 

o nación dentro de ella”. (15)

Lector/a 8

… y finalmente, la cooperación entre los pueblos indígenas y sus gobiernos es esencial. Desde el punto 

de vista bahá’í, el respeto por las diferentes culturas solo puede lograrse si somos capaces de percibir, 

subyacentes a nuestras variaciones culturales, nuestra unidad esencial como una raza humana. (16)

Introducción para el trabajo en grupo

[Permita 5 minutos para organizar y al menos 12 minutos para la actividad. El paso podría ampliarse 

considerablemente; si el tiempo lo posibilita, permita a los grupos hacer carteles que muestren sus pasos.] 

Imaginemos que nos enfrentamos al desafío de proteger los bosques tropicales en conjunto,  

como comunidad. 

1. Primero, cuente de uno a cuatro y divida a las personas en cuatro grupos en cada 

esquina de la sala. 

2. Cada grupo leerá una cita de los líderes de una de las religiones del mundo que se 

proporciona a continuación. Considerará si la cita difiere o refuerza los mensajes que ya 

hemos escuchado. 

3. A continuación, lean y discutan entre ustedes la descripción del problema específico que 

enfrenta su grupo. 

4. Cada grupo preparará una respuesta espiritual al dilema, anotando tres pasos que el 

grupo tomará para enfrentar el desafío. 

5. Designe a una persona como portavoz para compartir estos pasos con  

el grupo más amplio. 

[Como explica quien lidera, las personas asistentes distribuyen papel y bolígrafos a cada uno de los cuatro 

grupos, junto con una descripción y una cita interreligiosa por grupo. Las citas aparecen en las páginas de 

recursos que se encuentran más abajo. Mientras los grupos interactúan, quien lidera dibuja un diagrama 

de Venn en la pizarra. Fuera del círculo, cada esquina contiene el nombre de un grupo de trabajo: Grupo de 

Agricultura, Grupo de Transición, Grupo Indígena o Grupo de Reforestación. Dentro del espacio superpuesto, 

deje espacio para que se vuelvan a escribir ciertos pasos en común. Vea el diagrama de muestra en las 

páginas de Recursos. También se pueden crear dilemas de grupo alternativos.]

Diálogo grupal

Material: Use los dilemas grupales de la página de recursos que se encuentra más abajo.

Después de que la mayoría de los grupos hayan terminado, pida a los grupos que den un informe. Una 

persona que asuma la función de portavoz de cada grupo, describirá su desafío y los pasos que describieron. 

Deben mencionar si hicieron uso y cómo incorporaron la inspiración de las citas. 

Quien lidera o una persona designada para tomar notas, escribe los pasos en el Diagrama de Venn, 

replicando lo que los portavoces presenten. Discuta los puntos de convergencia que el grupo ve en términos 

de sus necesidades, perspectivas y puntos de acción. Todos los pasos comunes que tomarán se reescriben 

en los círculos internos del Diagrama de Venn. 
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Discuta, como grupo, si algunos de estos pasos podrían traducirse en un plan de acción real. Por ejemplo, 

¿favorecieron un proyecto de reforestación para plantar árboles? ¿Una acción para difundir la conciencia 

sobre las áreas que necesitan protección? ¿Un proyecto para monitorear mejor los recursos económicos? 

¿Para reunirse con personas que ejercen cargos públicos? ¿Un proyecto de investigación? ¿Una vigilia de 

oración interreligiosa? 

¿Compartieron los grupos preocupaciones similares? ¿En qué diferían sus desafíos? ¿Influyó la perspectiva 

espiritual en su plan para seguir adelante? ¿Tuvieron similitud en alguna parte del proceso? Haga de este el 

punto de partida para una lluvia de ideas de acciones realistas que el grupo puede tomar en conjunto. Enliste 

un primer paso en el camino hacia la protección de los bosques tropicales. [Escríbelo en la pizarra.] ¿Refleja 

este paso una visión compartida o una perspectiva espiritual compartida? ¿Si es así, cómo?

[Si es posible, programe una reunión de seguimiento para avanzar en el plan. Aliente también iniciativas 

individuales basadas en los principios espirituales estudiados en el marco del taller.]

Ceremonia de Cierre

Todas las personas se paran y se abrazan, hombro con hombro, con los brazos extendidos uno alrededor 

de cada persona a su lado, como protegiendo los bosques tropicales en su interior. Toman una respiración 

superficial y exhalan profundamente, representando la respiración de los “pulmones del mundo”.

Si lo desea, permanezcan en esta posición para una canción de cierre y una oración. 

Canción de Cierre

Quien facilite conocerá las inclinaciones de su comunidad de primera línea en la búsqueda de inspiración 

a través de la música y puede iniciar una canción tradicional para la unidad. Alternativamente, se ha 

adjuntado una ronda en la página de recursos que se encuentra más abajo, lo que permite que incluso 

quienes participen con inclinaciones musicales, permanezcan en el grupo y canten en cuatro partes, 

numeradas según sus grupos de trabajo. Se incluye una traducción al español. Si el grupo conoce la canción, 

Allah’u’Abha (“Dios es el más glorioso”), es posible que también quieran agregar un coro de esta canción al 

final de la sesión.

Oración de Cierre

¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! Verdaderamente, te invoco y suplico ante tu umbral, pidiéndote que todas tus 

misericordias puedan descender sobre estas almas. Hazles especialistas por tu favor y tu verdad.

¡Oh Señor! Unir y unir los corazones, unir de acuerdo a todas las almas y regocijar a los espíritus a través 

de los signos de tu santidad y unidad. ¡Oh Señor! Haz estas caras radiantes a través de la luz de tu unidad. 

Fortalece los lomos de tus siervos al servicio de tu reino.

¡Oh Señor, posees la infinita misericordia! ¡Oh Señor de la misericordia y del perdón! Perdona nuestros 

pecados, perdona nuestros defectos y haz que nos volvamos al reino de tu clemencia, invocando el reino de 

fuerza y poder, humildes en tu santuario y sumisos ante la gloria de tus evidencias.

¡Oh Señor Dios! Haznos como olas del mar, como flores del jardín, unidas, acordadas a través de las 

bondades de tu amor. ¡Oh Señor! Dilata los pechos a través de los signos de Tu unidad, y haz que toda la 

humanidad como estrellas brille desde la misma altura de gloria, como frutos perfectos que crecen en Tu 

árbol de la vida. Verdaderamente, Tú eres el Todopoderoso, el Autosuficiente, el Dador, el Misericordioso, el 

Perdonador, el Omnisciente, el Único Creador. (17)
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PÁGINA DE RECURSOS

1. Dilemas grupales

Grupo de agricultura 

El desarrollo económico es importante para el crecimiento de las personas. Las granjas y las 

fincas han reemplazado a los bosques tropicales en un área amplia. Mucha gente come la carne 

que producen los ganaderos. Algunas granjas llevan a sus animales de pastoreo a los huertos 

y pastos, para ayudar a regenerar el suelo. Al mirar el paisaje cambiante, nos preguntamos, 

¿estamos equilibrando las necesidades económicas del mundo y la necesidad de proteger los 

bosques tropicales? ¿Cómo podemos hacerlo mejor? ¿Qué otros sectores tienen la misma 

sensación que tú? ¿Hay espacio para todos? ¿Qué impacto tendrán nuestras elecciones en los 

bosques tropicales? Haz un plan de tres pasos para encontrar un mayor equilibrio. 

Grupo indígena 

Su gente practicó ceremonias culturales que enfatizaban la naturaleza sagrada de los bosques 

tropicales. Sus prácticas de pesca, recolección de alimentos y caza se transmitieron durante 

muchos años. Como no tenían una propiedad formal de la tierra, el gobierno decidió construir un 

sistema de carreteras en áreas sagradas para su gente. Ahora quieren construir un reservorio de 

agua. ¿Qué dirá usted en una declaración de creencias para persuadirles a mover las carreteras 

y sitios de represas para proteger los bosques tropicales? ¿Quién puede ayudar? Haz un plan de 

tres pasos.

Grupo en transición 

Representas a un grupo de habitantes de los bosques tropicales que una vez preservaron el 

cuidadoso equilibrio de la naturaleza. Algunas personas que vivían contigo emigraron a otro 

lugar para alimentar a sus familias. Otras han trabajado con grupos religiosos y con líderes 

comunitarios para presentar un proyecto de reforestación exitoso. Los científicos del clima 

ahora trabajan en el área para realizar estudios de plantas e investigar teorías sobre el cambio 

climático y la conservación de los bosques tropicales. Algunos de los sectores locales se han 

resistido a trabajar con ellos, por lo que podrían mudarse a otra comunidad donde sienten 

menor resistencia. Desea volver a incluirlos, integrando la ciencia y las formas indígenas, 

para asegurarse de que las ideas que la gente local ha explorado a lo largo de los siglos sean 

escuchadas. ¿Cómo se comunicará para garantizar que todos los sectores tengan voz sobre la 

protección de los bosques tropicales? Haz un plan de tres pasos. 

Grupo de Reforestación  

Su grupo está trabajando duro para reforestar una región. Un joven le ha contado sobre su 

éxito en plantar miles de árboles y observar cómo la flora regresa a la zona. Emocionado por 

recrear esta área, el grupo ha considerado cómo recolectar  jóvenes emprendedores para volver 

a plantar. Las laderas empinadas en algunas áreas han dificultado el acceso a las áreas que 

desea replantar. Necesitará la ayuda de gente local familiarizada con el paisaje, o jóvenes ágiles, y 

también necesitará la cooperación de las personas campesinas y una compañía petrolera que esté 

dispuesta a reasignar parte de su tierra. ¿Cómo unirás a todos estos grupos? Haga un plan de tres 

pasos, pero antes de hacerlo, considere la sabiduría de las personas mayores. Uno de sus líderes 

espirituales señala que nadie puede recrear millones de años de evolución ni restaurar los dones 

de los bosques tropicales en una sola vida. ¿Cómo afectará su sabiduría a tu enfoque? 
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2. Ejemplo de Diagrama de Venn

3. Citas interreligiosas

[A continuación aparecen ocho citas, en caso de que divida a todas las personas participantes en 

grupos dobles de los cuatro grupos de trabajo. Distribuir una cita por grupo.]

a. La contaminación y el calentamiento global representan una amenaza aún mayor que la 

guerra, y la lucha para preservar el medio ambiente podría ser la forma más positiva de 

unir a la humanidad. - Sheikh Ali Gomaa, Gran Mufti Islámico de Egipto

b. El mar materno está contaminado, los cielos están desgarrados, los bosques están 

siendo destruidos y las áreas desérticas están aumentando. Debemos proteger la 

creación. Mejor aún, debemos embellecerla, hacerla espiritual, transfigurarla. Pero no se 

hará nada a menos que haya una conversión general de las mentes y los corazones de 

las personas. - Patriarca Ignacio IV de Antioquía (1921-2012) Una teología de la creación

c. ¿Le enseñarás a tus hijos e hijas lo que les hemos enseñado a los nuestros? ¿Que la tierra 

es nuestra madre? Lo que le sucede a la tierra les sucede a todos los hijos e hijas de la 

tierra. “Esto lo sabemos: la tierra no pertenece a las personas, las personas pertenecen a la 

tierra. Todas las cosas están conectadas como la sangre que nos une a todos. - Jefe Seattle

d. ¿Qué dirán de nosotros las generaciones futuras, quienes les dejan un planeta 

degradado como nuestro legado? ¿Cómo enfrentaremos a nuestro Señor y Creador? - La 

Declaración Islámica sobre el Cambio Climático Global
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e. Ahora enfrentamos el desafío sin precedentes del cambio climático debido a las emisiones 

de gases de efecto invernadero, y la necesidad de una acción seria y urgente en este tema 

nunca ha sido tan clara. - Resolución 2009 de la Comisión de Acción Social para la Unión 

para la Reforma del Judaísmo

f. “A través de la codicia, hemos establecido una economía que destruye la red de la vida. 

Hemos cambiado nuestro clima y nos ahogamos en la desesperación. Que fluyan los 

océanos de la justicia. Que aprendamos a sostener y renovar la vida de nuestra Madre 

Tierra. - La oración por el clima del arzobispo anglicano Desmond Tutu 

g. Dios todopoderoso, estás presente en todo el universo. 

y en la más pequeña de tus criaturas. 

Abrazas con tu ternura todo lo que existe. 

Derrama sobre nosotros el poder de tu amor, 

Para que podamos proteger la vida y la belleza...

- De Papa Francisco Encíclica sobre Cambio Climático e Igualdad

4. Canción

Ronda: Protección Forestal

Repite la canción de tres a cinco veces, como un cántico.

En Inglés:

Oh Dios, protege nuestro follaje del bosque.

Levantamos nuestras voces en armonía y unidad.

En Español:

Oh Dios, protege el bosque que nos das.

Levantamos nuestras voces, una y todas.

Letra por Teresa Henkle Langness
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