
El  jueves    16 de  febrero  apareció  una  re6lexión en  “El Mercurio” 
escrito por Cristián Warnken  titulado,  “El  odio  al  ‘árbol”.  El  autor 
comenta  que  “en  Chile  existe  un  odio  atávico,  incomprensible,  al 
árbol”. El decía que “Chile  es pródigo  en bosques milenarios únicos, 
de  árboles de  hojas perenne, y,  sin  embargo,  ni los habitantes ni  las 
autoridades  tienen    conciencia  del  valor  sagrado  de  sus quillayes, 
ñires,  peumos  y  araucarias”.  pero  que  “es  más  frecuente  ver  a 
funcionarios municipales  ‘disfrutando’  de  la  tala  de  árboles que  a 
funcionarios municipales plantando árboles”. 

Durante  el  mes  de  enero  de  este  año  fuimos  testigos  de  dos 
grandes  incendios  forestales en le país por el descuido humano. 
En el  Parque Nacional  Torres  del  Paine  el  fuego  arrastró  más  de 
12,000 hectáreas de bosque nativo. En la Región del Bio Bio,  en el 
sector  Pichiqueime  y  las  comunas  de  Florida  y  Quillón  el  fuego 
consumió otras 25.200.

Del  reino  animal  también  nos  despreocupamos,  por  ejemplo  los  
perros  vagos  deambulan  por  Santiago  y  se han  convertido  en un 
paisaje  conocido  en  sus  calles:  Encabezan  las  protestas  en  la 
Alameda,  son  los  primeros  en  seguirnos  en  las  poblaciones, 
duermen en el Palacio Presidencial y hasta entran a las canchas de 

fútbol. pero ¿Cómo llegaron ahí?.

Todos  estos  perritos  fueron 
mascotas  que  tuvieron  la  mala 
p a t a  d e  t e n e r  a m o s 
irresponsables,  ignorantes  o 
simplemente  más  animales  que 
ellos.  Si  se  6ijan  la  mayoría  son 
perros sanos,  felices,  cariñosos y 
que  sin  tener  nada  malo  los 
vinieron  a  botar  como  si  fueran 
basura.  Según  datos  que maneja 

Ficha N˚ 2, Cuaresma 2012 

Solidaridad con nuestros
otros hermanos.

	

‐  Hacer un momento de 
oración personal y/o 
comunitario en torno de la 
palabra de Dios en Génesis: 
“y vio que todo era muy 
bueno” (Gen.1,31)

  Leer el articulo de Cristian 
Warnken y comentarlo en 
nuestra comunidad

  Hacer un jardín bíblico en el patio de tu capilla o 
comunidad plantando arboles conmemorativos de 
sacramentos. (Bautizos, Comuniones, etc.)

  Conversar con los vecinos y busca formas para cuidar 
tu entorno y a todos los otros hermanos que habitan 
en él.(Por ejemplo,  para cuidar los perros vagos de la 
calle de su sector)

  Realizar una vía cruces en tu comunidad hablando de 
la crisis ecológica y sobre cómo estamos hoy 
cruciRicando a nuestro planeta y a quienes vivimos en 
él. no olviden invitar a los vecinos a participar no 
importa su fe.

Algunos Pasos prácticos que podemos dar

Centro Misionero de San Columbano
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Porciones

¿Qué nos dice nuestra fe?

• Textos Bíblicos sugeridos: Gen. 1,11- 1,12 - 1,21- 1,31- 2,15 - 
Salmo 24,1 -Isaías 11, 69 y 65, 25: 

Para compartir en grupos: 

‐  ¿Qué dice Dios a los aves y animales?
‐  ¿Qué nos dicen los textos, a qué estamos llamados?
‐  ¿Cómo ve Dios toda su creación?
‐  ¿Qué mensaje nos deja el texto de Isaías?

•Texto del Magisterio:

“Como discípulos de Jesús, nos sentimos invitados a dar gracias por el don 
de la creación, reElejo de la sabiduría y belleza del Logos creador” 

“Evangelizar a nuestros pueblos para descubrir el don de la creación, 
sabiéndola contemplar y cuidar como casa de todos los seres vivos y matriz 
de la vida del planeta” (DA 470 y 474)

“Desde  el  cono  sur(...)  lanzo  un  llamado  a  todos  los  responsables  de 
nuestro planeta para proteger y conservar la naturaleza creada por Dios: 
no  permitamos  que  nuestro  mundo  sea  cada  vez  más  degradado  y 
degradante” (Juan Pablo II, visita a Chile, abril 1987).

• ¿Qué opinan sobre estos textos del Magisterio?
• ¿De qué manera nos llama a una conversión sobre el cuidado 
del planeta?

• ¿Qué re6lexión nos dejan tanto los acontecimientos recientes 
en el país como los textos bíblicos y los textos del Magisterio?

Para reRlexionar...

Comentario

En la carta del Jefe Seattle leemos:

“Esto es  lo que sabemos: la tierra no pertenece al hombre; es el hombre el 
que  pertenece  a  la  tierra.  de  eso  estamos  ciertos:  todas  la  cosas  están 
relacionadas como la sangre que une una familia. Todo esta relacionado.”

Hoy en día sabemos que tenía razón. Dependemos mutuamente los 
unos de los otros, hijos e hijas del mismo Dios. El daño que hemos 
estado causando a los bosque, exterminando  animales,  dañando a 
la Tierra, más temprano que tarde nos afectara a nosotros. Por eso, 
durante  esta  cuaresma  estamos  invitados  a  detener  nuestra 
mirada  en  nuestros  otros  hermanos.  Todos  son  parte  de  la 
creación  de  Dios  y  la  gran  mayoría  de  ellos  están  antes  que 
nosotros  en  este  planeta.  En  consecuencia,  debiéramos  tener 
especial  cuidado  con  ellos,      a  Rin  de  que  su  existencia,  siga 
siendo un hermoso complemento a nuestras vidas. 

La  Invitación  es  a  seguir  a  San Francisco  de Asís,  quien  se  dejó 
inspirar  por  el  estilo  de  vida  sencillo  de  monjes  de  los  tiempos 
medievales  (entre  ellos  San  Columbano).  Estos  monjes  fueron 
grandes  amigos  de  los  animales  del  bosque  y  les  tenían  como 
amigos  y protectores.  San Francisco,  tomando  su ejemplo, va más 
allá  y  les  descubre  como  sus  hermanos  menores.  Su  canto 
“hermano sol, hermana luna” re6leja esta espiritualidad:

“Alabado seas, mi Señor, por la hermana nuestra madre tierra, la cual nos 
sostiene  y  gobierna  y  produce  diversos  frutos  con  coloridas  Elores  y 
hierbas”

Dicha  espiritualidad  se  expresa  estos  días  en  las  palabras  de 
Cristian Warnken,  “Querida Araucaria  vecina, majestad  venida  de 
menos de este Reino de Chile depredada: sueño con el día en que los 
niños del futuro vengan otra vez a abrazarte, a buscar tu sombra, a 
recoger tus frutos”. 
Que  esta cuaresma sea un tiempo de conversión hacia el  cuidado 
de todos nuestros otros hermanos.

la  organización  Pro  animal  Chile,  hay  cerca  de  214  mil  perros 
vagos en las calles de Santiago. Del total de ellos,  el  52% tiene un 
dueño,  pero  andan solos  en  las  calles,  mientras  que  el  21% son 
perros abandonados por sus amos. 


