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Comúnmente, se piensa que tener Fe es confiar en que existe Dios. Pero tener fe no es sólo creer, 
sino también querer. Todos tenemos nuestros planes, nuestras aspiraciones. La aspiración de 
quienes trabajamos en el Departamento de Agropecuaria, es que cada vez más personas, niños y 
jóvenes de la región, conozcan la importancia de las plantas en la vida humana. Es fundamental 
fortalecer el interés científico por las plantas para la agricultura, la producción sostenible de 
alimentos, de los bosques y de los ecosistemas asociados en Magallanes y Antártica Chilena. Somos 
una región aislada, y se hace urgente que profundicemos el respeto por la naturaleza en la 
conservación del medioambiente y la supervivencia de la humanidad. Para llegar a esto, no basta 
sólo con querer; hay que saber cómo podemos lograrlo, y tener coraje para emprender, o sea, para 
atreverse. Eso explica que hayamos invitado este año a la Sra. Eve Crowley de la FAO, para 
profundizar en el tema de la alimentación. 

La Esperanza es el futuro. La esperanza son los niños. Para ellos, estos últimos cinco años hemos 
organizado diferentes talleres, donde les mostramos la importancia de la naturaleza. Este año, 
además, pedimos a la agrupación Pewu- Antu que les hablara de la importancia de las plantas como 
alternativas medicinales, a través de una charla denominada WALMAPU TAÑIAM (de la tierra para el 
alma o cuerpo). Y después, nos visitaron en el Centro de Floricultura y Horticultura “Lothar Blunk”, en 
el Instituto de la Patagonia, donde los niños pudieron observar el quehacer de la UMAG y de las 
instituciones invitadas. Es emocionante que la esperanza se vea reflejada en el interés de los niños y 
la sorpresa en sus caritas. Ojalá pudiéramos, a la vez, traspasarle que los seres humanos, 
normalmente, queremos tener más, sin apreciar lo que ya tenemos. Tenemos ojos que nos permiten 
apreciar la belleza de la naturaleza, el tacto que nos permite disfrutar la suavidad del pelaje de un 
animal, el olfato para percibir el perfume de las flores, y el oído para escuchar el trinar de las aves o 
la música, como la que hace ya dos años, nuestra querida Orquesta Preparatoria de la UMAG 
comparte con nosotros durante este día de las plantas. 

La Caridad no es la limosna, sino la ayuda desinteresada. Ser caritativo implica no esperar 
recompensa. Es así como podemos decir que, afortunadamente, estamos rodeados de mucha gente 
generosa, que se preocupa de que las cosas resulten tal como se habían planificado, y participa de 
esta iniciativa sin esperar recompensa, sino sólo por convicción. Por esta razón, tenemos que 
agradecer a nuestros colegas de la UMAG que nos apoyan en estas acciones, a colegas de CONAF, 
SAG, INACH, Ministerio del Medio Ambiente, Municipalidad y a nuestros queridos alumnos de 
Agronomía que, sólo por caridad, han hecho posible que este año sea el quinto en que celebramos el 
día de la Fascinación por las plantas. 

El hombre ha incursionado en el espacio interplanetario; ha dominado las distancias por medio de la 
velocidad en los traslados y en las telecomunicaciones, y ha creado inteligencia artificial. Pero los 
avances en Ciencia y Tecnología no hacen mejor al hombre. Hemos sido testigos que este Día de la 
Fascinación por las Plantas, es un momento relevante donde nos volvemos a encantar con las 
palabras mágicas de Fe, Esperanza y Caridad, para que recuperen su verdadero valor. Es el camino 
de la razón para lograr la paz interior y el amor por los demás. 


