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Oración de la Comunidad
Año Internacional de los Bosques, 2011
Aplaudan los ríos, aclamen todos los árboles del bosque (Salmo 97, 95)

Si es posible, se puede celebrar la oración al aire libre, bajo algún árbol, junto a un riachuelo…
o sino el lugar de la oración se puede arreglar con posters o fotos de bosques, torrentes, mares…

Introducción
El Año Internacional de los Bosques, promovido por la ONU en 2011, tiene como objetivo
estimular la toma de conciencia en la urgencia de proteger los recursos forestales frágiles del
planeta, y movilizar a la acción para promover la gestión sostenible de los bosques.
Con la celebración de los bosques y su importancia en la vida cotidiana, este año es una
herramienta eficaz para el desarrollo de la conciencia sobre el papel de los bosques en el
mantenimiento de la fuerza y la vitalidad del planeta, así como para lograr los objetivos acordados
para el desarrollo internacional, incluyendo los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
En actitud de oración, ponemos en el centro de nuestra atención, junto con los bosques, el
agua. Hay una relación de dependencia vital que une a los bosques con el agua. La ONU ha
dedicado, los días 21 y 22 de marzo, respectivamente, como días especiales de recuerdo de estos
dos regalos de Dios que son esenciales para la vida.
Canto (himno al Espíritu creador…, alabanza y acción de gracias al Dios que nos da la vida…,
Cántico de las criaturas…).
En el nombre del Creador, la fuente de vida,
de Cristo, ritmo de vida
y del Espíritu, aliento de vida.
Amen.
El Señor esté con vosotros.
Y con tu Espíritu.
Oh Dios, nos reunimos en tu nombre,
para alabar en este santuario que es la Tierra,
un planeta lleno de tu presencia
palpitando en los bosques,
vibrante en sus tierras,
presente en los desiertos,
fluyendo en sus ríos.
Oh Dios, revélate a nosotros en este lugar
y muéstranos tu rostro en la creación,
(Todos) Santo! Santo! Santo! La tierra está llena de de la presencia de Dios.
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Con mirada atenta, con un corazón contrito y arrepentido…
La conquista y la explotación de los recursos se ha convertido en predominante e invasora, y
ha llegado, en la actualidad, a amenazar la propia capacidad hospitalaria del medio ambiente: el
medio ambiente, entendido, como un "recurso" amenaza el medio ambiente, entendido, como
"casa".
La destrucción de los bosques, incluso a través de incendios imprudentes, acelera los
procesos de desertificación con peligrosas consecuencias para las reservas de agua y afecta la vida
de muchos pueblos indígenas y el bienestar de las generaciones futuras.
Compendio de la doctrina social de la Iglesia, 461.466
Antif. cantada: Señor Dios de la vida, ten piedad de nosotros!, o también Kyrie eleison!
El 20 de abril, una explosión y un incendio en una plataforma petrolífera de la BP (British
Petroleum) en las "Aguas Profundas del Golfo" han causado la muerte de 11 trabajadores y dos días
después, el hundimiento de la plataforma. Se descubrió que el pozo, excavado a más de 1500
metros de profundidad, ha vertido el crudo directamente en el Golfo de México, bañando las costas
de Louisiana, Mississippi, Alabama y Florida, contaminando los humedales ricos de vida y las
playas; matando pájaros, peces, camarones, ostras, cangrejos y otras criaturas del mar, y la
destrucción de los medios de subsistencia de las comunidades de la región. En el mar, extensos
senderos de disolventes químicos y de petróleo ponen en peligro el frágil ecosistema del océano.
Antif. cantada: Señor Dios de la vida, ten piedad de nosotros!, o también Kyrie eleison!
La región de amazónica, «uno de los espacios naturales más apreciados del mundo por su
diversidad biológica, sigue siendo vital para el equilibrio ambiental de todo el planeta» (Compendio
de la doctrina social de la Iglesia, 466)
"El mundo entero se ha deforestado cuando nadie imaginaba la importancia de los bosques
para la supervivencia humana en el planeta. Ahora ha quedado casi sólo la Amazonia y tampoco se
puede destruir a ésta. El mundo necesita de la Amazonia para respirar. Petróleo, minerales, gas,
agua -el agua que un día tendrá más valor que el petróleo- vamos a utilizarlos bien, pero salvemos
el bosque. ¡Basta ya! con la tala indiscriminada de los árboles de la Selva" (palabras de Edmílson,
extractor de caucho de la Amazonía).
Antif. cantada: Señor Dios de la vida, ten piedad de nosotros!, o también Kyrie eleison!
El Congo es el segundo río más caudaloso de la tierra y tiene la segunda mayor selva tropical del
mundo. La cuenca del Congo alimenta una gran parte de la diversidad biológica de África, con más
de 600 especies de árboles y 10.000 especies de animales. El medio millón de kilómetros cuadrados
de la cuenca del Congo es compartido por seis países. El ecosistema del Congo es uno de los
ecosistemas más amenazados del mundo. La tala de árboles con fines comerciales, la destrucción de
la agricultura de subsistencia y la guerra civil generalizada, han devastado los bosques y han
dispersado a sus habitantes y esto condujo a la expansión del fraude comercial. Desde los años
ochenta, África tuvo la tasa de deforestación más alta que cualquier otra zona del mundo.
Antif. cantada: Señor Dios de la vida, ten piedad de nosotros!, o también Kyrie eleison!
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Indonesia tiene una superficie forestal equivalente al 10% de los bosques tropicales de la tierra, pero
este país del sudeste asiático -cuyos bosques son un tesoro de especies vegetales y animales como el
orangután, cuya existencia está amenazada- ha perdido ya, alrededor del 72% de su bosque original.
En la actualidad es el segundo mayor productor de aceite de palma y tiene cerca de 5 millones de
hectáreas de plantaciones de palma aceitera. En la provincia indonesia de Riau, las empresas del
sector están quemando los bosques para deforestar la tierra y poder sembrar las plantaciones de
palma aceitera, a pesar del compromiso del gobierno de acabar con los incendios de la selva. Estos
incendios provocados son una amenaza todos los años para Indonesia y los países vecinos, cada vez
más frustrados por la aparente falta de control en la estación seca, las llamas y nubes de humo o
neblina ahogan la región. Además de poner en peligro la salud de millones de personas y dañar el
medio ambiente, el humo libera grandes cantidades de dióxido de carbono, alimentando así el
calentamiento global.
Antif. cantada: Señor Dios de la vida, ten piedad de nosotros!, o también Kyrie eleison!
En la Región de Murcia (España) el 45% del territorio está cubierto de bosque. Los procesos de
deforestación en esta área son principalmente el resultado de los incendios y la tala de árboles y
arbustos para permitir la agricultura o la expansión urbana. Los incendios son comunes en los
bosques dominados por árboles de pino durante los últimos cincuenta años. Los bosques de pino no
son la evolución natural de los bosques en estas áreas. Se han introducido como una opción de la
reforestación, ya que los pinos crecen más rápido que los "árboles autóctonos" y así pueden ser
utilizados para madera y papel.
Antif. cantada: Señor Dios de la vida, ten piedad de nosotros!, o también Kyrie eleison!
La introducción de cultivos europeos y de técnicas de gestión del agua han tenido un efecto
dramático sobre el medio ambiente en Australia. La salinidad es una de las principales causas de la
degradación del agua de los ríos de Australia que se enfrentan ahora. Otro problema es que se extrae
más agua de los ríos de Australia que la que pueden dar. Como Australia es una zona muy árida,
sólo hay una cantidad limitada de agua disponible. Un río necesita un cierto volumen de agua que
fluya de manera adecuada para proporcionar condiciones de vida adecuadas para los animales y
peces y para dar el agua suficiente para las plantas.
Antif. cantada: Señor Dios de la vida, ten piedad de nosotros!, o también Kyrie eleison!
Los participantes pueden agregar noticias o datos
sobre la situación de los bosques y las aguas dentro de su propio territorio.

La fe en Dios Creador del universo y Padre bueno de toda la creación nos llama a asumir la
responsabilidad por los daños causados a los bosques, el uso-abuso del agua, y por las
consecuencias de tales acciones sufridas, especialmente por los más débiles.
(todos): "Yo soy el bosque que se tala.
Yo soy el aire y los ríos que son contaminados.
Y yo también soy el que corta el bosque
y el que contamina los ríos y el aire.
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En cualquier especie me veo a mí mismo
y me veo a mí mismo en todas las especies.
(Thich Nhat Hanh in Plum Village Chanting and Recitation Book)

El proyecto de Dios
“Conviene tener en cuenta la naturaleza de cada ser y su mutua conexión en un sistema ordenado,
que es precisamente el cosmos”. (Sollicitudo rei socialis, 34).
Del libro del Génesis (1, 6-12)
En el principio dijo Dios: «Haya un firmamento por en medio de las aguas, que las aparte unas de
otras.» E hizo Dios el firmamento; y apartó las aguas de por debajo del firmamento, de las aguas de
por encima del firmamento. Y así fue. Y llamó Dios al firmamento «cielos». Y atardeció y
amaneció: día segundo.
Dijo Dios: «Acumúlense las aguas de por debajo del firmamento en un solo conjunto, y déjese ver
lo seco»; y así fue. Y llamó Dios a lo seco «tierra», y al conjunto de las aguas lo llamó «mares»; y
vio Dios que estaba bien. Dijo Dios: «Produzca la tierra vegetación: hierbas que den semillas y
árboles frutales que den fruto, de su especie, con su semilla dentro, sobre la tierra.» Y así fue. La
tierra produjo vegetación: hierbas que dan semilla, por sus especies, y árboles que dan fruto con la
semilla dentro, por sus especies; y vio Dios que estaban bien.
Silencio para la reflexión
“La actitud que debe caracterizar al hombre ante la creación es esencialmente la de la gratitud y el
reconocimiento. El mundo se presenta a la mirada del hombre como huella de Dios, lugar donde se
revela su potencia creadora, providente y redentora”. (Compendio de la doctrina social de la
Iglesia, 487)
Por la hermana agua,
que es muy útil y humilde y preciosa y casta:
¡Bendito seas Señor, que la has creado!
Por nuestra hermana la madre tierra,
que produce diversos frutos
con coloridas flores y hierbas:
¡Bendito seas Señor, que la has creado!
Por los bosques que purifican el agua y el aire
que protegen de la erosión del suelo y de los vientos fuertes,
que preservan la diversidad biológica:
¡Bendito seas Señor, que los has creado!
Por los arroyos y ríos,
manantiales y lluvias,
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mares y océanos
¡Bendito seas Señor, que los has creado!

Experiencias
Dios mismo ofrece al hombre el honor de cooperar con todas las fuerzas de la inteligencia a la obra
de la creación.
Todos, individuos e instituciones, deben sentirse comprometidos a la protección del patrimonio
forestal y, donde sea necesario, promover adecuados programas de reforestación.
La utilización del agua y de los servicios a ella vinculados debe estar orientada a satisfacer las
necesidades de todos y sobre todo de las personas que viven en la pobreza. Sin agua la vida se ve
amenazada. Por lo tanto, el derecho al agua es un derecho universal e inalienable.
Compendio de la doctrina social de la Iglesia, 460.466.484.485
- Corea del Sur es para el resto del mundo, en muchos aspectos, un modelo de reforestación. Hace
medio siglo, al final de la Guerra de Corea, el país montañoso fue deforestado en gran medida. El
gobierno de Corea del Sur lanzó un llamamiento en los años sesenta para que se concentrasen los
esfuerzos en la reforestación nacional. Apoyándose en la creación de cooperativas rurales, cientos
de miles de personas se movilizaron para cavar trincheras y crear terrazas para sostener los árboles
en las montañas áridas. El resultado fue un renacimiento milagroso del bosque en una tierra estéril.
Hoy en día, los bosques cubren el 65% del país, un área de cerca de 8 millones de hectáreas.
Viajando, da gusto ver el lujurioso erguirse de los árboles en las montañas, que hace una generación
eran completamente áridas. ¡Es realmente posible reforestar la tierra!

- A través de la "Campaña de Bosques Jóvenes", en Bangladesh se inició una campaña para plantar
un millón de árboles. El futuro del medio ambiente mundial requiere el desarrollo de toda una
nueva generación de líderes sensibles al medio ambiente. La "Campaña de Bosques Jóvenes" tiene
por objetivo plantar árboles de pueblo en pueblo, en un número aproximado de 1.000 aldeas, en un
esfuerzo por reducir al mínimo la pérdida de bosques y crear zonas de amortiguamiento para
proteger los bosques tradicionales. Se debe mirar el bosque con los ojos de un niño, para salvar un
planeta que está enfermo.
- En Italia, una ciudad en la provincia de L'Aquila, durante el festival anual del Narciso una de los
carrozas que desfilaron por la ciudad fue dedicada al agua y se llamaba: "¿Clarísima? ¿Purísima?
¡Carísima!". Esa carroza quería poner en evidencia el problema del agua que con un nuevo decreto
ley aprobado por el gobierno se transforma el agua de bien de todos y para todos, en una mercancía.
Con el resultado de que las zonas más pobres del país, ya carentes de agua potable, van a sufrir aún
más. La historia de las gotas de agua cuenta este paso de ser agua de la fuente, a ser agua esclava de
un nuevo propietario. La responsabilidad de cada uno de nosotros es fundamental para asegurar que
el agua siga siendo asequible para el bien público y no atados a las leyes de mercado de productos
básicos con costos prohibitivos para la población.
En Italia se han recogido y entregado al Tribunal de Casación, un millón y cuatrocientos mil
firmas, para promover un referéndum contra la privatización de los servicios de agua.
Libremente pueden hablar de experiencias positivas conocidas,
iniciativas en su propio territorio, y / o compartir ideas derivadas de lo que oye.
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Rezamos (o cantamos) juntos con las palabras del Salmo:
Cantad al Señor un cántico nuevo,
cantad al Señor, los hombres de toda la tierra.
Cantad al Señor, bendecid su nombre,
anunciad de día en día su salvación.
Decid a todas las naciones:
"El Señor es rey”.
El orbe está seguro, no vacila;
Él juzga a los pueblos con equidad.
¡Alégrense los cielos, regocíjese la tierra,
retumbe el mar y cuanto contiene;
exulte el campo y cuanto en él existe,
griten de júbilo todos los árboles del bosque,
delante del Señor que viene:
viene, sí, a juzgar la tierra!
El juzgará al orbe con justicia,
y a los pueblos con su lealtad.
Gloria al Padre…
(del Salmo 95, vv.1-2. 10-13)
Dios Creador y jardinero del mundo,
que nos regalas los árboles, los campos, y todas las plantas,
que proteges los bosques, las selvas y las bastas llanuras,
que vuelves fecundas las aguas y vistes la tierra con su ligero manto azul,
te pedimos que bendigas a cada uno de nosotros y a aquellos que tienen el poder
para cambiar la senda que nos está llevando a la destrucción;
te pedimos que bendigas nuestros esfuerzos por preservar la vida de toda la humanidad
y de toda la comunidad de los seres vivos.
Bendice nuestra tierra y bendícenos a nosotros tus criaturas, templos del Espíritu Santo.
Por Jesucristo, tu Hijo y Señor nuestro.
Amén.
Canto final (de bendición, de acción de gracias, de alabanza…).

Algunas preguntas para la reflexión:
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1. Como miembros de institutos religiosos internacionales, ¿en qué manera eres solidario con
los hermanos y hermanas que viven en los países por los que has rezado durante este tiempo
de oración?
2. Mientras estabas rezando, ¿has experimentado y reconocido algún sentimiento en particular,
has recogido alguna relación con aspectos de tu vida, de tu Congregación… o has
identificado alguna instancia que se relaciona en lo referente a nuestra llamada de cristianos
a ser instrumentos de vida?
3. ¿De qué manera, durante este año, puedes tener el corazón en la oración por los bosques y
las personas que dependen de ellos?
4. ¿Hay algo concreto y práctico que tú y /o tu comunidad puedes hacer para vivir de manera
más sostenible, con el fin de restaurar los bosques y / o mejorar algunos de los ecosistemas
locales, nacionales o internacionales?

Este subsidio de oración fue preparado por las Clarisas de Cortona, Italia, para la Comisión
de JPIC.
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