
El bosque de la Comunión es una 
iniciativa global que comprende 
actividades locales de protección de 
los bosques, siembra de árboles y 
restauración del ecosistema llevadas a 
cabo por provincias, diócesis e iglesias 
individuales de toda la Comunión 
Anglicana para salvaguardar la creación.

EL BOSQUE 
DE LA 
COMUNIÓN
RENOVAR LA VIDA DE LA 
TIERRA EN LA COMUNIÓN 
ANGLICANA

MANTENER Y RENOVAR  
LA VIDA DE LA TIERRA



Proteger es amar
Vivimos en un momento de múltiples crisis globales, 
todavía estamos superando la pandemia de la COVID-19, 
tenemos el cambio climático, los conflictos y la 
emergente crisis alimentaria. En nuestro dolor colectivo, 
necesitamos símbolos y acciones de esperanza.

El Bosque de la Comunión es un símbolo y un acto de 
esperanza, algo que podemos hacer juntos como Iglesia  
de Dios para el Mundo de Dios, mientras continuamos 
nuestro camino de la Lambeth Conference.

El Bosque de la Comunión tomará muchas formas 
diferentes a lo largo de la Comunión Anglicana y reflejará 
la rica diversidad de nuestro cuerpo global. Les animo a 
unirse a esta emocionante iniciativa de la manera más 
conveniente para ustedes, ya sea protegiendo un precioso 
ecosistema, restaurando uno degradado o sembrando 
algo nuevo. Todas estas actividades son también actos 
espirituales, porque:

•  Plantar es amar

•  Proteger es amar

•  Restaurar es sanar: participar en la obra reconciliadora  
de Dios en toda la creación.

El propio Jesús suele aparecer en diferentes espacios 
naturales en los relatos evangélicos. Los momentos clave de 
su ministerio tuvieron lugar en las laderas de las montañas, 
en el mar de Galilea, en el desierto y junto al río Jordán. La 
noche antes de morir, Jesús encontró la paz mientras oraba 
a su Padre en el huerto de Getsemaní, entre los olivos.

Unámonos a este acto de esperanza, amor y sanación.

Justin Welby, Arzobispo de Canterbury
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Crear un legado 
de The Lambeth 
Conference XV 
Desde el Palacio de Lambeth, durante la 
Conferencia de Lambeth en 2022, se presenta 
la iniciativa del bosque de la Comunión, la 
cual se concibe como uno de los legados de 
la decimoquinta edición de The Lambeth 
Conference, algo duradero que hace tangible 
nuestro compromiso compartido con la Quinta 
Marca de la Misión Anglicana.

Todos/as los/as obispos/as y sus cónyuges están 
invitados/as a participar en esta iniciativa a nivel 
de toda la Comunión, y a compartirla con sus 
diócesis y comunidades por todo el mundo.

El bosque de la Comunión pretende ser una 
expresión compartida y duradera del tema de 
la conferencia de 2022: “La Iglesia de Dios para 
el mundo de Dios: caminar, escuchar y dar 
testimonio juntos”. 

Bienvenidos/as 
al bosque de la 
Comunión
El bosque de la Comunión es una iniciativa de la 
Comunión Anglicana para unirse en la protección y 
restauración de los bosques y otros hábitats en todo el 
mundo. Refleja la Quinta Marca de la Misión Anglicana: 
Esforzarse por salvaguardar la integridad de la 
creación y mantener y renovar la vida de la tierra.

El bosque de la Comunión es una respuesta práctica, 
espiritual y simbólica a la crisis medioambiental, y un  
acto de esperanza cristiana para el bienestar de la 
humanidad y de toda la creación de Dios.

Ante el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, 
el profundo sufrimiento humano y el aumento de las 
desigualdades, tenemos que actuar con urgencia y con 
gran ambición.

Los bosques contribuyen a estabilizar el clima, protegen 
de las inundaciones, secuestran carbono, mantienen la 
biodiversidad y generan alimentos y medios de vida para 
las comunidades de todo el mundo.

Esta es una invitación a unirse a la iniciativa del 
bosque de la Comunión. Juntos podremos aprender 
unos de otros, inspirarnos en las iniciativas que ya 
están en marcha y ayudar a preparar a las iglesias 
para la protección, la restauración y la renovación del 
medio ambiente.

Tenemos la visión de que la iniciativa se integre en la vida 
espiritual y litúrgica de la Iglesia, y que sirva para que la 
gente conecte su fe con el cuidado de la creación de Dios.
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Cultivar el bosque de la 
Comunión

Unámonos en un acto global de esperanza
El bosque de la Comunión puede incluir una amplia gama  
de actividades sobre el cuidado de la creación. Dondequiera  
que estemos en el mundo, estamos invitados/as a poner en 
marcha una nueva iniciativa sobre el cuidado de la creación,  
o a desarrollar una que ya exista.

Juntos, estos proyectos formarán un “bosque” virtual y global. 
Con el tiempo, se harán visibles a través de la puesta en común 
de las iniciativas en el sitio web del bosque de la Communion.

Las actividades de siembra de árboles pueden determinarse 
localmente (por provincias, diócesis y parroquias individuales) 
para que sean geográfica, cultural y ambientalmente apropiadas.

Por lo tanto, el “bosque” tendrá un aspecto muy diferente en 
las distintas partes de la Comunión. Las expresiones locales 
pueden realizarse en torno a árboles, o también sobre praderas, 
humedales o hábitats costeros.

“El mundo se encuentra en un punto decisivo; el planeta se está calentando, la 
biodiversidad vital que protege y conecta la vida en el planeta está colapsando, y 
el riesgo de inestabilidad económica para millones de personas está aumentando. 
Estas problemáticas están interconectadas, y los bosques pueden proporcionar 
una solución vital basada en la naturaleza para ayudar a abordar este triple 
desafío. Los bosques no son la única solución, pero no podemos tener éxito sin ellos”

Guía de Trillion Trees para invertir en la restauración de bosques
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Cultivar el bosque  
de la Comunión
Medidas que pueden adoptar  
los/as obispos/as

Los/as obispos/as tienen un papel fundamental a la hora 
de garantizar que el cuidado de la creación sea una 
parte integral de la misión, la vida y el testimonio de la 
Iglesia. Podemos elegir:

•  Promover la iniciativa del bosque de la Comunión en 
nuestra diócesis. 

•  Incluir el cultivo de árboles para celebrar ocasiones 
y servicios, como por ejemplo, cumpleaños, 
matrimonios, nacimientos, bautizos y confirmaciones. 
Otro ejemplo es regalarles a los candidatos a la 
confirmación un plantón o arbolito para que lo planten 
y lo cuiden como símbolo de su crecimiento espiritual. 

•  Utilizar nuestra voz e influencia para proteger y 
restaurar los bosques y otros ecosistemas. 

•  Reservar una parcela de tierra para cultivar plántulas 
autóctonas adecuadas para que la diócesis y la 
comunidad tengan una fuente de plantones de 
árboles accesibles. 

•  Comprometerse con los/as jóvenes. Suelen verse 
muy afectados/as por la ansiedad climática y ya están 
tomando medidas. Animarlos/as, ampliar sus voces, 
darles participación en las actividades del bosque de 
la Comunión y ayudarlos/as a conectar su activismo 
medioambiental con su fe. 

•  Utilizar la Estación de la Creación como un periodo 
especial para promover esta iniciativa y el cuidado de 
la creación.

Medidas que pueden adoptar las iglesias

Actuando juntos como Comunión Anglicana global, 
podemos tener un gran impacto en la respuesta a 
nivel mundial para el cuidado de nuestro planeta. 

Cada acción realizada puede ayudar a proteger los 
hábitats y la biodiversidad; proporcionar alimentos 
o espacios verdes para el disfrute de las personas; 
defender el suelo o la erosión costera; secuestrar 
carbono; prevenir la destrucción del medio 
ambiente; reducir la contaminación en las zonas 
urbanas; contribuir a la construcción de la paz. 

Los proyectos no tienen que ser nuevos,  
sino que pueden ser la continuación o el 
complemento de una actividad que tenga 
beneficios medioambientales.

Podemos optar por un proyecto que implique:

•  Protección: Defender y actuar para detener la 
deforestación o evitar la destrucción de otros 
hábitats.

•  Restauración: Restaurar un terreno baldío u otro 
entorno degradado. 

• Creación: Poner en marcha una iniciativa forestal 
en terrenos de la iglesia o apoyar un proyecto en 
la comunidad en general.

•  Crecimiento: La protección y la restauración 
deben considerarse antes de establecer algo 
nuevo. Cuando se crea algo nuevo, hay que 
hacer hincapié en el crecimiento, no sólo en la 
plantación. Se trata de cultivar el tipo de árbol 
adecuado en el lugar adecuado.

•  Multiplicidad: Ayudar a que más personas se 
involucren. Ser un “multiplicador”, creando un 
vivero de árboles o plantas para permitir una 
mayor participación en el proceso de forestación.

“Cuando se trata del cambio climático, la 
contaminación y la pérdida de biodiversidad, la gran 
mayoría de nosotros tiene una reacción aprendida de 
impotencia, vemos la dirección que está tomando el 
mundo y levantamos las manos. Sí, es terrible, pero 
es demasiado complejo, grande y abrumador. No 
podemos hacer nada para evitarlo. Esta respuesta 
aprendida no sólo es falsa, sino fundamentalmente 
irresponsable. Debemos saber que somos 
increíblemente afortunados/as de estar vivos/as en un 
momento en el que podemos hacer la diferencia para 
transformar el futuro de toda la vida en la Tierra. No 
carecemos de poder. Cada una de nuestras acciones 
está impregnada de significado y formamos parte del 
mayor capítulo de logros humanos de la historia”

Christiana Figueres, «El futuro que elegimos».

Es hora de elegir entre la vida y la muerte.

(Deuteronomio 30:19)

EL BOSQUE DE LA COMUNIÓN
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El bosque de la Comunión:  
Una reflexión bíblica
“Entonces el ángel me mostró el río de agua de 
vida, claro como el cristal, que fluía desde el trono 
de Dios y del Cordero por el centro de la gran calle 
de la ciudad. A cada lado del río estaba el árbol de 
la vida, el cual produce doce cosechas de frutos y 
da su fruto cada mes.”

Y las hojas del árbol son para la curación 
de las naciones. 
Apocalipsis 22:1-2

Ante la actual pandemia de COVID-19 y sus 
catastróficas consecuencias, en medio de la triple 
crisis medioambiental del cambio climático, la 
pérdida de biodiversidad y la contaminación; y con 
la violencia y los conflictos que asolan el mundo, 
estas palabras del libro del Apocalipsis son un tierno 
recordatorio de los propósitos salvadores de Dios. El 
corazón de Dios es “para la curación de las naciones”.

En la visión del Apocalipsis, los árboles de la vida se 
sitúan a ambos lados de un río cristalino, que fluye 
con el agua de la vida. Los árboles proporcionan 
alimento y sus hojas sirven para curar. Es una escena 
de abundancia, de restauración y de vida.

La narración bíblica comienza en un jardín de 
árboles, que la humanidad debe “cuidar y mantener” 
(Génesis 2:15), y termina con un río arbolado. La 
visión en el Apocalipsis no es un retorno al estado 
original de la Creación. En cambio, se introduce un 
nuevo elemento en el jardín sagrado: una ciudad 
restaurada y sagrada. ¡Qué poderoso mensaje sobre 
la posibilidad de transformar la civilización humana y 
los sistemas urbanos!

A lo largo de la biblia, los árboles son 
frecuentemente parte de la historia cuando las 
personas se encuentran con Dios. Abraham recibió 
ángeles en el roble de Mamre. Moisés se quedó 
descalzo junto a la zarza ardiente. Elías se sentó 
desesperado junto a una retama y le dieron un 
refrigerio. Nataniel fue llamado de debajo de una 
higuera a una nueva forma de vida, y Zaqueo subió 
al sicómoro porque estaba desesperado por ver 
pasar a Jesús.

El propio Jesús no era ajeno a los árboles. Desde el 
pesebre en el que lo acostaron cuando era un recién 
nacido, hasta su trabajo como carpintero y la cruz en 
la que murió, la madera dio forma a su vida. Jesús 
encontró consuelo en la naturaleza, comulgando allí 
con el Padre, y pasó su última noche en el Huerto de 
Getsemaní, en el Monte de los Olivos.

La gente habla de entrar en conexión con el creador 
en medio de la naturaleza. Está demostrado que 
caminar en un entorno forestal es bueno para el 
cuerpo, la mente y el alma. Son muchos los que, 
cuando están en la naturaleza, sienten que pueden 
unirse al canto de la creación que pueden escuchar 
a su alrededor: “¡que todo lo que respira alabe al 
Señor!” (Salmo 150:6)

Sin embargo, los bosques del mundo y otras 
comunidades vegetales están en peligro, junto con 
la gran diversidad de especies que dependen de 
ellos, y la propia humanidad. Estamos en una crisis 
climática y ecológica. Nos encontramos en un punto 
de decisión para el futuro de la humanidad y de 
nuestro hogar común, la Tierra.

EL BOSQUE DE LA COMUNIÓN

11Lambeth Conference 202210



¿Por qué es 
importante el bosque 
de la Comunión?

1 El informe de síntesis del Programa de las Naciones Unidas  
para el Medio Ambiente “Making Peace With Nature” comienza con 
estas duras palabras del Secretario General de las Naciones Unidas.

Respondiendo a la Crisis Ambiental

La integridad de la creación está amenazada y en riesgo 
de derrumbarse. Los sistemas de vida de la tierra están 
bajo una severa presión por la triple crisis ambiental 
del cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la 
contaminación.

“La humanidad le está haciendo la guerra a 
la naturaleza. Esto es insensato y suicida. Las 
consecuencias de nuestra imprudencia ya son 
evidentes en el sufrimiento humano, las enormes 
pérdidas económicas y la acelerada erosión de la  
vida en la Tierra”. 1  
Secretario General de la ONU, António Guterres

La crisis medioambiental es una amenaza existencial 
para millones de personas y especies de plantas y 
animales en todo el mundo. Las catástrofes de aparición 
lenta, como la sequía y la subida del nivel del mar, así 
como las de aparición rápida, como las inundaciones 
catastróficas y los incendios forestales, cobran vidas, 
destruyen hábitats y hogares queridos, devastan los 
medios de vida, provocan escasez de alimentos, obligan 
a emigrar, perturban a las comunidades y rompen 
familias. Las repercusiones de la crisis son costosas, 
tanto desde el punto de vista económico como por los 
traumas que generan, sobre todo en los/as jóvenes.

“Para hacerle frente al cambio climático, pocas 
acciones son tan críticas, tan urgentes o tan sencillas 
como plantar árboles. Esta antigua tecnología de 
absorción de carbono no necesita gran ingeniería, 
es completamente segura y es muy económica. 
Literalmente, invierte el proceso que ha conducido al 
cambio climático, ya que a medida que los árboles 
(y el resto de la biomasa) crecen, absorben el CO2 
del aire, liberan oxígeno y devuelven el carbono 
al lugar que le corresponde: el suelo. Además, los 
árboles proporcionan codiciadas zonas verdes en las 
ciudades, reducen la temperatura ambiente, pueden 
producir alimentos y estabilizan los acuíferos en las 
zonas rurales y suburbanas”.

El futuro que elegimos, Christiana Figueres y 
Tom Rivett-Carnac, p133.

Vivir nuestra Quinta Marca de la 
Misión Anglicana

Los anglicanos hemos mantenido durante 
mucho tiempo una comprensión holística 
de la misión, que no sólo se toma en serio 
el cuidado de la creación, sino que también 
lo ve como una de las principales formas 
de compartir la historia continua de amor 
de Dios en el mundo. Esto se expresa más 
claramente en la Quinta Marca de la Misión 
Anglicana: Esforzarse por salvaguardar la 
integridad de la creación, y mantener y 
renovar la vida de la tierra.

El bosque de la Comunión es una forma 
práctica de:

•   Salvaguardar la integridad de la creación, 
y mantener y renovar la vida de la tierra. 

•   Ayudar a la forestación y a la 
preservación de la biodiversidad, 
proporcionando hábitats, protegiendo 
los ecosistemas y eliminando parte del 
dióxido de carbono de la atmósfera. 

•   Reconocer la interconexión e 
interdependencia de toda la vida  
en la Tierra.

La labor de protección y restauración de 
los bosques es sólo una de las muchas 
acciones cruciales que hay que emprender 
para responder a la crisis medioambiental. 
Se espera que el bosque de la Comunión 
actúe como puerta de entrada a una 
preocupación y acción medioambiental 
más amplia, informando e inspirando a 
los anglicanos de todo el mundo a hacer 
del cuidado de la creación una parte 
fundamental de su discipulado.

El bosque de la Comunión también tiene un valor 
simbólico. Representa:

•   Nuestro amor y preocupación por la creación de 
Dios, nuestro hogar común

•  Nuestro discipulado cristiano
•   Nuestro compromiso con las Marcas de la Misión 

Anglicana
•   Nuestro compromiso más amplio con la lucha 

contra el cambio climático, la conservación de la 
biodiversidad y la reducción de la contaminación.

Como tal, el bosque de la Comunión puede 
proporcionar una fuente de inspiración, 
encarnando nuestros valores compartidos. 

El bosque de la Comunión es también un acto de 
esperanza cristiana. Ante la actual pandemia de 
COVID-19 y la crisis medioambiental, la creación del 
bosque de la Comunión es una opción para crear 
un futuro mejor, juntos.

EL BOSQUE DE LA COMUNIÓN
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Contribuir a 
los Objetivos 
de Desarrollo 
Sostenible de la ONU
La Comunión Anglicana, que representa a millones de 
cristianos y está presente en 165 países, desempeña 
un papel importante en el apoyo a los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible establecidos por las 
Naciones Unidas. 

Cada acción que realizamos suma. Al poner en marcha 
la iniciativa del bosque de la Comunión, podemos 
contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de  
la ONU: ODS 1 Fin de la pobreza, ODS 2 Hambre cero,  
ODS 3 Salud y bienestar, ODS 6 Agua limpia y 
saneamiento, ODS 11 Ciudades y comunidades 
sostenibles, ODS 13 Acción por el clima, ODS 15 Vida 
de ecosistemas terrestres, ODS 17 Alianzas para lograr 
los objetivos.

EL BOSQUE DE LA COMUNIÓN
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Apoyo y recursos
Unámonos a la Comunidad del Bosque 
de la Comunión

Durante el primer año de vida del Bosque 
de la Comunión, se empleará a una persona 
encargada a medio tiempo para ofrecerles 
apoyo a las diócesis, servir de enlace con  
los socios para el apoyo técnico, ayudar 
a conseguir financiación inicial para las 
diócesis, supervisar el progreso y facilitar la 
comunicación, incluyendo el intercambio de 
historias y experiencias. 

El Bosque de la Comunión no es un proyecto 
que se financie, gestione o imponga desde  
el exterior.

Manténgase en contacto con este equipo en 
communion.forest@aco.org

Visítenos en línea y adquiera su paquete de 
recursos para el Bosque de la Comunión: 
communionforest.org

Podrá encontrar información más detallada  
en el sitio web del Bosque de la Comunión  
y en el paquete de recursos del bosque de  
la Comunión. 

Únase a nosotros en línea, para que podamos 
compartir nuestras historias sobre la vida del 
bosque de la Comunión de Lambeth por la 
próxima década.

Los materiales están disponibles en las cuatro 
lenguas oficiales de la Comunión: español, 
portugués, francés e inglés.

EL BOSQUE DE LA COMUNIÓN

17Lambeth Conference 202216



que sus ecosistemas vuelvan a ser espacios 
productivos y saludables». Abarca tierras 
de cultivo, bosques, aguas dulces, praderas, 
matorrales y sabanas, montañas, océanos y 
costas y zonas urbanas.

Principios de CIFOR-ICRAF para la plantación 
exitosa de árboles, es una breve guía del Centro 
para la Investigación Forestal Internacional 
(CIFOR) sobre el inicio de un proyecto de 
forestación. Estos recursos proporcionan una 
base sólida para cualquier iniciativa. Se explica 
el mantra básico que debe sustentar cualquier 
actividad: el árbol adecuado para el lugar 
adecuado y el propósito adecuado. CIFOR 
dispone de información más detallada en su 
sitio web. Afiliado al CIFOR está el Foro Global 
de Paisajes, la mayor plataforma mundial de 
conocimientos sobre paisajes sostenibles.

Para obtener más ideas e inspiración, revise  
los variados estudios de caso de toda la 
Comunión Anglicana en el sitio web del  
Bosque de la Comunión.

La iniciativa Comunión Forestal ha sido 
desarrollada por un grupo de trabajo 
de obispos de toda la Comunión, la Red 
Ambiental de la Comunión Anglicana y la 
Alianza Anglicana.

Recursos de lectura

Hay muchos recursos excelentes disponibles en 
organizaciones especializadas para ayudarle a 
tomar decisiones y planificar bien:

La herramienta de evaluación del proyecto 
Trillion Trees: Proporciona un punto de partida 
muy útil para pensar en la protección de los 
bosques, la restauración y la plantación de 
árboles. La herramienta ofrece una orientación 
clara y práctica sobre lo que constituye una 
buena restauración forestal y nos permite 
evaluar nuestros proyectos de acuerdo a esas 
medidas. También podemos consultar Trillion 
Trees para saber cómo las iniciativas locales 
pueden convertirse en un movimiento global.

Visite Interfaith Rainforest Initiative (IRI) y Faiths 
for Forests para obtener información sobre la 
importancia de proteger las selvas tropicales y 
el papel de los líderes religiosos en este campo. 
El IRI dispone de muchos recursos útiles, entre 
ellos conjuntos de herramientas para la fe y 
guías de recursos.

El IRI también publicó una cartilla 
extremadamente útil para los líderes religiosos 
y las comunidades de fe sobre la restauración 
de bosques para su uso durante el Decenio de 
las Naciones Unidas para la Restauración de  
los Ecosistemas.

La Unión Internacional para la Conservación 
de la Naturaleza (UICN) produjo un magnífico 
conjunto de herramientas de organización 
comunitaria para la restauración de los 
ecosistemas «con el fin de dotarles, como 
agentes de cambio, de las herramientas, los 
conocimientos y los recursos necesarios para 
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www.lambethconference.org 
info@lambethconference.org

Siga la conversación 
 www.facebook.com/LambethConference 
 www.twitter.com/LambethConf  

#LambethConf

www.anglicancommunion.org 
 www.facebook.com/theanglicancommunion 

@AnglicanWorld 

SPANISH

Manténgase en contacto con 
este equipo en  
communion.forest@aco.org 
communionforest.org 

MANTENER Y RENOVAR  
LA VIDA DE LA TIERRA


