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Comunicado Final del Encuentro
MENSAJE FINAL
ENCUENTRO LATINOAMERICANO Y CARIBEÑO SOBRE
LAS IMPLICACIONES PASTORALES DE LA ECOLOGIA INTEGRAL
“Discípulos Misioneros, custodios de la casa común”
Cumbayá, 24 al 27 de noviembre de 2017
1)
Nos hemos encontrado en Cumbayá, Ecuador, ciento treinta personas de
veintidós países del continente y de Congo, convocados por el Consejo Episcopal
Latinoamericano (CELAM), y pertenecientes a CARITAS América Latina y el Caribe, la
Conferencia Latinoamericana de Religiosas y Religiosos (CLAR), la Red Eclesial Pan
Amazónica (REPAM), la Red Iglesias y Minería, el Movimiento Católico Mundial por el
Clima (MCMC), la Amerindia Continental y la Red Eclesial de la Selva de la Cuenca del
Congo (REBAC), con el objetivo de animar, profundizar y orientar sobre el sentido e
implicaciones de la Ecología Integral en los diversos procesos evangelizadores. En este
encuentro también hemos sido enriquecidos por la participación activa del Dicasterio
para el Servicio del Desarrollo Humano Integral del Vaticano.
2)
De esta manera, hemos profundizado el sentido de la Ecología Integral que el
Papa Francisco nos ofrece en la encíclica Laudato Si’ (LS) y que nos invita a realizar,
buscando encontrar maneras propias y concretas de implementarla en cada uno de
nuestros espacios vitales. Ha sido valiosa la presencia y experiencia compartida por la
REBAC, aprendiendo mutuamente del camino recorrido por la Iglesia en el continente
africano y americano en el cuidado de la casa común, puesto que “la Amazonía y la
cuenca fluvial del Congo” son como “pulmones del planeta repletos de biodiversidad”
(cf. LS 38).
3)
Hemos hecho memoria de que la tarea de pensar nuestras realidades en clave de
cuidado de la Creación, como Iglesia situada en Latinoamérica y el Caribe, fue iniciada
por el CELAM hace más de 15 años, tarea por entonces conocida como la Pastoral de la
Tierra. Ello en unidad y continuidad con la labor realizada por la Iglesia universal que
había dado lugar a valiosos conceptos ecológicos, recogidos, por ejemplo, en las
proféticas exhortaciones del Papa Pablo VI (1971), hace más de 40 años, o en el valioso
concepto de conversión ecológica propuesto por santo papa Juan Pablo II (2001), o las
aportaciones del capítulo X del Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia (2004). Ese
camino inicial del CELAM hacia una pastoral al cuidado de la tierra dio lugar a un enclave
de nuestra conciencia ecológica americana, plasmado en el capítulo IX del V Documento
del Episcopado Latinoamericano en Aparecida (2007).
4)
Destacamos que la carta encíclica LS del Papa Francisco (2015), es el primer
documento de la doctrina social de la Iglesia enteramente dedicado a la ecología. Como
tal, se apoya en los antecedentes mencionados y en las últimas contribuciones provistas
por el Papa Benedicto XVI, especialmente contenidas en la encíclica Caritas in Veritate
(2009), entre otras numerosas fuentes reconocidas y citadas en LS.
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5)
Las ponencias y los talleres nos han permitido estudiar la historia y el significado
de la Ecología Integral; hemos ahondado en el urgente desafío del cambio climático que
enfrenta la humanidad (cf. LS 25), en la pastoral de conjunto en biomas caracterizados
por el agua, en la defensa del territorio ante el avance de un patrón de producción de
carácter extractivista, en la gestión de riesgos y la promoción de comunidades resilientes
ante los desastres, en la formación en eco-pedagogía y espiritualidad liberadoras, en la
intuición de una teología al cuidado de los derechos humanos y de la madre tierra.
6)
Constatamos que los síntomas de la crisis ecológica que el Papa describe en el
Capítulo I de la encíclica están presentes en nuestro continente y que la ruptura violenta
de la relación con Dios, se concretiza tanto en el paradigma tecnocrático dominante (cf.
LS 101), para el cual la economía asume todo desarrollo tecnológico meramente para la
maximización de la ganancia (cf. LS 109), como en un desviado antropocentrismo, que
desvirtúa la real relación armónica entre el ser humano y el resto de la creación pensada
por Dios desde los orígenes (cf. LS 119, 122). Ambos aspectos generan una forma de ver
el mundo bajo la lógica mono-racional de la experimentación, posesión y dominio, que
lleva a «estrujar» el planeta hasta el límite y más allá del límite (cf. LS 106). Esta mirada
nos impide “advertir cuáles son las raíces más profundas de los actuales desajustes, que

tienen que ver con la orientación, los fines, el sentido y el contexto social del crecimiento
tecnológico y económico” (LS 109).

7)
En el marco de este encuentro, recibimos con esperanza la Exhortación Pastoral
de los Obispos de América Latina y el Caribe “Discípulos Misioneros Custodios de la Casa
Común”. Los Obispos del continente “como pastores acompañando a nuestros pueblos”
no han querido permanecer “indiferentes a sus angustias y sufrimientos, sus luchas y
profundas esperanzas” (# 21). Agradecemos profundamente esta voz profética que nos
ayuda a comprender los signos de los tiempos para poder todos juntos tomar decisiones
bien discernidas (# 131).
8)
El encuentro ha sido signo de que es posible gestar vida dentro de nuestra Iglesia
en diálogo, para ahondar en la dimensión ecológica de la teología y de la espiritualidad
cristiana en consonancia con las sabidurías de los pueblos originarios, y desde allí
identificar los rasgos de una nueva alianza entre la humanidad y el ambiente (cf. LS
209ss). No sólo hemos revisado las imágenes de un dios distante, apático y ajeno a su
creación, todavía presente en algunas espiritualidades, sino que hemos reafirmado
nuestra adhesión al Dios de Jesucristo, cercano y tierno, encarnado en lo cotidiano; que
escucha el dolor y el clamor de los pobres y de la hermana y madre tierra (cf. LS 49). Al
tiempo que ratificamos nuestra fe en este Dios compasivo y misericordioso,
denunciamos los ídolos del dinero y el poder que profanan nuestra frágil casa común.
9)
Queremos caminar juntos este itinerario propuesto por la encíclica. Es nuestro
deseo que Laudato Si´ sea eje transversal de toda pastoral eclesial del continente, pues
tomamos conciencia que la Ecología Integral abarca la promoción humana y el cuidado
ambiental al mismo tiempo, y ella es expresión concreta de una nueva evangelización.
10)
Queremos que, como Iglesia continental, asumamos con valentía y creatividad, el
fin de la “era de los combustibles fósiles”, es decir, el gradual pero contundente cese del
uso del petróleo, gas natural y carbón como fuentes primarias de energía en nuestras
naciones, según el contexto establecido por el Acuerdo de París de Naciones Unidas
4

(2015) y su implementación dentro de unos pocos años (a partir del 2020); y que
transitemos hacia caminos alternativos de desarrollo humano integral post extractivistas,
que realmente generen un buen vivir y convivir en nuestras comunidades y naciones.

11)

La Eucaristía ha sido un momento fuerte de comunión entre todos, y la liturgia
de la oración diaria se ha visto embellecida por la sensibilidad y la expresión icónica de
la espiritualidad indígena. En ella hemos hecho memoria de las mujeres y hombres
mártires, solidarizándonos con quienes han ofrendado su vida por los más vulnerables
de esta tierra latinoamericana y caribeña, por redescubrir a Cristo, humilde rey encarnado
en la historia (cf. LS 100), y en su capacidad de admirar la entrega total de la viuda pobre.
12)
Como un árbol vigoroso, las comunidades eclesiales estamos llamadas a articular
el saber de las diversas generaciones, y con humildad y dignidad establecer el diálogo
fecundo con las sabidurías de las culturas ancestrales, reconociendo la necesidad de una
conversión teológica entretejida por el hilo de la Ecología Integral expresada en LS. Esta
nueva manera de percibir la vida en clave ecológica es “un estilo de vida y una
espiritualidad que conformen una resistencia ante el avance del paradigma tecnocrático”
(LS 111), para defender la vida. Manera nueva que se inspira en la recuperación de la vida
como don sagrado y del valor de cada criatura en sí mismo (cf. LS 33, 69).
Habiendo percibido que “tudo está interligado como se fôssemos um, tudo está
interligado nesta casa comum”, retornamos a nuestros espacios a vivir Laudato Si´ y a
continuar tejiendo una red ecológica integral que articule nuestras preocupaciones,
preguntas, acciones y propuestas sobre el cuidado de la casa común. Abogamos por la
protección de quienes defienden la vida; trabajan en la incidencia social, económica,
política y ética al interior de nuestras familias, gobiernos, empresas, parroquias, escuelas,
barrios, seminarios, casas de formación y, en general, en todo lugar donde, como nos
enseña el pueblo originario Shuar, “si hay humo que sea indicio del fuego”, fuego de un
amor civil y político que asume la “cultura de la vida compartida y del respeto a lo que
nos rodea” (cf. LS 213). En esto consiste la dimensión ecológica de la espiritualidad
cristiana: “un modo alternativo de entender la calidad de vida” y de alentar “un estilo de
13)

vida profético y contemplativo, capaz de gozar profundamente sin obsesionarse por el
consumo… Se trata de la convicción de que «menos es más»” (LS 222).
14)
Encomendamos los frutos de este encuentro a “María, la madre que cuidó a Jesús”
y que “ahora cuida con afecto y dolor materno este mundo herido. Así como lloró con el

corazón traspasado la muerte de Jesús, ahora se compadece del sufrimiento de los
pobres crucificados y de las criaturas de este mundo arrasadas por el poder humano” (LS
241). La esperanza es la herencia de los que caminamos por este mundo con confianza
infinita en el Dios de la vida, por eso, hacemos propias las palabras del Papa Francisco al
terminar su encíclica: “Caminemos cantando. Que nuestras luchas y nuestra
preocupación por este planeta no nos quiten el gozo de la esperanza” (LS 244).
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Introducción
“El gemido de la hermana tierra se une
al gemido de los abandonados del
mundo, con un clamor que nos reclama
otro rumbo. Nunca hemos maltratado
y lastimado nuestra casa común como
en los últimos dos siglos. Pero estamos
llamados a ser los instrumentos del
Padre Dios para que nuestro planeta
sea lo que él soñó al crearlo y responda
a su proyecto de paz, belleza y
plenitud” (LS 53).

En el corazón de Laudato Si’ se encuentra la afirmación que en la actualidad no
podemos hablar de dos crisis diferentes y separadas, la de los pobres y la del
ambiente, sino que existe una sola crisis integral, que atenta contra la vida y la
dignidad de toda la Creación. Frente a nuestra realidad actual signada por la
cultura del descarte y la depredación de nuestra Casa Común, el Papa Francisco
nos convoca a asumir el reto de la Ecología Integral. En ese sentido el Papa
Francisco afirma que “el desafío urgente de proteger nuestra casa común incluye

la preocupación de unir a toda la familia humana en la búsqueda de un desarrollo
sostenible e integral, pues sabemos que las cosas pueden cambiar” (LS, 13).
Sin duda alguna, para impulsar en el Continente esta propuesta se requiere una
reunión de fuerzas y una unidad de realización. La conversión ecológica necesaria
para crear un dinamismo de cambio duradero es también una conversión
comunitaria, que implica asumir la Ecología Integral como dimensión constitutiva
de la misión de los discípulos misioneros.
Por tal motivo, este documento resume el compartir del Encuentro
Latinoamericano y Caribeño de Ecología Integral “Discípulos Misioneros
Custodios de la Creación”, que se realizó en Quito, Ecuador, del 23 al 27 de
noviembre del año 2017. El objetivo de este Encuentro es “Fortalecer el

compromiso de la Iglesia Latinoamericana y Caribeña, desde los valores de la
Ecología Integral, como una alternativa frente a los modelos socio económicos,
políticos y culturales que depredan la Creación, empobrecen y descartan a los
seres humanos”.
En este espacio de comunión y participación nos encontraremos representantes
de las Pastorales Sociales CÁRITAS, CLAR, REPAM, Red Iglesia y Minería,
Movimiento Católico Mundial por el Clima y otras organizaciones comprometidas
con la Ecología Integral y la Laudato Si’.
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Propuesta Metodológica del Encuentro
Objetivo General del Encuentro:
Inspirados en la encíclica Laudato Si’
deseamos propiciar un espacio de encuentro
y articulación entre diferentes actores
eclesiales interesados en el cuidado de la casa
común para animar, profundizar y orientar
sobre el sentido e implicaciones de la Ecología
Integral
en
los
diversos
procesos
evangelizadores en América Latina.
Objetivos Específicos:
- Hacer un balance de la situación del continente desde la Ecología Integral.
- Identificar iniciativas significativas sobre el cuidado de la casa común
desde organizaciones eclesiales.
- Poner en diálogo los avances en Ecoteología cristiana con la sabiduría de
los pueblos originarios para identificar los rasgos de un nuevo paradigma
evangelizador respecto al cuidado de la casa común.
- Establecer pautas de acción conjunta en los ámbitos de Iglesia para
promover un nuevo estilo de vida según el espíritu de Laudato Si’.
- Establecer las pautas de agenda común para que la Iglesia sea voz
profética en el continente desde el cuidado de la casa común.
Metodología:
El Encuentro, parte de las praxis pastorales de cada participante y sus iniciativas
eco teológicas, siguiendo la tradición latinoamericana sintetizada en:
Ver

Día 1 está pensando para percibir los signos de los tiempos en la
realidad ambiental del continente, lo que presupone afinar una
mirada que viene dada por la Encíclica Laudato Si’ y especialmente
por la noción de Ecología Integral que propone.
Juzgar
El día 2 se centra en un analizar y discernir dicha realidad desde la fe
cristiana en diálogo con la sabiduría ancestral de los pueblos
originarios.
Actuar
El día 3 enfatiza en el actuar y proponer respuestas a las situaciones
detectadas en los días anteriores.
El día 4 se concreta en un planear la implementación de procesos
evangelizadores basados en la Ecología Integral, de manera que no
sólo tengamos pautas para una agenda común como Iglesia
Latinoamericana sino que cada organización participante asuma un
plan de acción dentro del contexto propio de los territorios.
Celebrar Reconocer la presencia de Dios en el Evangelio de la Creación.
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Participantes
En el encuentro de Ecología integral realizado en la ciudad de Quito, del 23 al 26
de Noviembre del 2017, en el cual participaron 122 personas representando los
países: México, Guatemala, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, República
Dominicana, Honduras, El Congo, Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, Bolivia,
Venezuela e Italia.
Participación
40%

mujeres

60%

hombres

Síntesis de las Evaluaciones:
Evaluación Ecología Integral - Qué bueno que...
Resultado en %
100,0
80,0
60,0
40,0
20,0

18,5

17,9

17,9

10,5

9,9

7,4

6,8

3,7

3,7

0,0
%
Encuentro posibilita trabajo en RED para el cuidado en la casa común
Convocatoria, Preparación y Ambiente del Encuentro
Presencia y Partipación diversa de miembros de la Iglesia Latinoamericana
Presencia de Herman@s Indígenas
Metodología del Encuentro y Contenidos de las Ponencias
Espiritualidad y Celebraciones
Reflexión y aprendizaje conjunto
Experiencias de Iglesia sobre el cuidado de la casa común
Contenidos de los Talleres
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3,7

Evaluación Ecología Integral - Qué malo que...
Resultado en %
Tiempo
100
90

Faltaron Obispos y
representación de otros países

80

Faltaron abordar otros temas

70
Poca participación y reflexiones
teológicasde Pueblos Indígenas

60
50

Logísticos: Alimentación, city
tour y espacios para compartir

40
30

Organización

25

20

14

14

12

12

9

10

7

7

Sin claridades para la
concreción
Poca participación de las
mujeres en paneles

0
%

Evaluación Ecología Integral - Qué tal si...
Resutado en %
Realizar Próximos Encuentros nacional, regional e
internacional
Articulación y trabajo en Red

4%

2% 2%

4%

Espacios de interambio y escucha con pueblos
indígenas
Concreción en acciones y dar seguimiento a acuerdos

22%

4%
Iniciamos la Eco Conversión personal

4%

Mejorar aspectos losgísticos: manejo de horario,
conocer la ciudad y más compartir
Mayor participacion de Jóvenes y Obispos delegados

5%
7%

14%

Continuar adelante
Incluíamos tema del Sínodo y afectación Minera

9%
11%

Incluir a las mujeres ponentes

12%

Reforzar la espiritualidad como resistencia y
fortalecer la contemplacion
Otros temas para incluir en el próximo Encuentro:
experiencias
Sigamos en comunicación los/as participantes
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Momento 1

Implicaciones
Socio Pastorales de la
Encíclica Laudato Si’
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ESPIRITUALIDAD ECOLÓGICA
Necesitamos contemplar
la forma cómo hemos
destruido el vínculo con
la hermana madre tierra,
porque aún estamos a
tiempo de detener el
desequilibrio que le
hemos causado.

“No es propio
de habitantes de
este planeta vivir
cada vez más
inundados de
cemento, asfalto,
vidrio y metales,
privados del
contacto físico
con la
naturaleza”
(LS – 44)

Hemos mal
interpretado el
Evangelio, porque
no se nos invitó a
ser dominadores,
sino
ADMINISTRADORE
S RESONSABLES DEL
MARAVILLOSO
DON QUE SE NOS
REGALÓ.
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1) LOS DOLORES DE LA CASA COMÚN EN AMÉRICA LATINA
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2) INTERPRETACIÓN Y ACCIÓN PASTORAL SOBRE
ECOLOGÍA INTEGRAL
2.1) Panel de Inauguración: Perspectivas sobre la Encíclica Laudato Sí

Mons. Juan Espinoza – Secretario General del CELAM
“Tenemos la oportunidad para estrechar lazos y salir
con caminos más concretos, que así sea.”

Me alegra estar aquí con ustedes y poder participar en esta experiencia de
Iglesia. El nombre de este encuentro ¨Discípulos misioneros custodios de la
creación¨ nos permite animar una mirada de amor, de ternura a esta creación
tan bella que Dios nos ha dado, hacer extensivo el saludo de las autoridades de
todo el Consejo Episcopal de Latinoamérica – CELAM. Cabe resaltar que todo
el CELAM apoya con todo el impulso estas iniciativas eclesiales para responder
en conjunto a los desafíos que tenemos para cuidar el equilibro de nuestro
planeta. Todos los presentes se encuentran trabajando mucho y con gran
empeño en esta causa, y estamos dispuestos a contribuir con nuestra parte,
que podamos ir más allá del estudio y análisis, para que salgamos más
hermanados y entusiasmados en la defensa de la casa común.
Mons. Gustavo Rodríguez – Presidente del CELAM
“Debemos articularnos para fortalecer a nuestra Iglesia y
ayudar al Papa Francisco”

Este encuentro debe convertirse en una experiencia de articulación para todas
las experiencias de defensa de la naturaleza y la vida de toda América Latina.
Siento la necesidad de fortalecer a nivel personal y organizacionalmente todo
nuestro trabajo como Iglesia desde este enfoque integral. A veces nos sentimos
un poco solos, compartimos la experiencia del Papa Francisco que a veces es
incomprendido al hablar sobre ecología, es por ello que entre nosotros es
importante articularnos para fortalecer a nuestra Iglesia y ayudar al Papa
Francisco para que el mundo reciba el mensaje y la invitación de la Encíclica
Laudato Si’.
13

Hna. Luz Marina Valencia – CLAR
“En nombre de toda la CLAR, agradecer a todos y expresar la alegría por el trabajo
codo a codo con REPAM, DEJUSOL, CELAM, agradezco
a cada uno de las religiosas y religiosos que nos animan
en este trabajo para cuidar la casa común”

Saludo desde la Conferencia Latinoamericana de Religiosas/ os – CLAR, para
todos los presentes. Es un gran desafío estar en nombre de la presidencia y de
tantas religiosas/os que entregan su vida, que acompañan en la defensa de la
vida. Como CLAR, contamos con la Comisión de Justicia, Paz e Integración de
la Creación -JPIC a quienes ponemos en sus manos poder transversalizar todo
el trabajo sobre Ecología y cuidado de la creación.
Vemos lo que le sucede a nuestro continente y sabemos que la creación está
sufriendo con dolores de parto. Como CLAR hemos optado por estudiar y
asumir el mensaje de la Laudato Si’ de manera concreta, por ello iluminó el
capítulo de mi congregación, y está inspirado con la Laudato Si’.
Hna. Irene Lopes – Red Eclesial Panamazónica REPAM
“Sólo al superar la visión de saqueadores y patrones podamos
inspirar a la defensa de la vida y los derechos al reconocernos
como parte de ella”

Saludo de Dom Claudio Hummes, Presidente de REPAM: Que el espíritu inspire
estas experiencias, inquietudes y oriente nuestra búsqueda común para la
apropiación de la invitación de aplicar la ecología integral. Reconocemos que
América Latina vive muchos proyectos extractivos, que profundizan la
desvalorización de recursos naturales y habilitan la degradación ambiental y
social. Debemos enfatizar que esta crisis socio-ambiental afecta a todos y
especialmente a los pueblos originarios, a las comunidades tradicionales, sus
territorios y su biodiversidad. Por ello, precisamos ver la raíz del problema,
porque está en juego toda la vida de estas culturas tradicionales y de nuestra
casa común.
Desde REPAM BRASIL con la CNBB desde junio del 2016 se han realizado 16
seminarios de Laudato Si’ en toda la Amazonía brasileña. El contexto amazónico
nos ha brindado una extraordinaria oportunidad de retomar el diálogo con las
comunidades, fortalecer sus identidades; a la vez que nos hemos identificado
como una Iglesia al servicio de los pobres y de la casa común. Estos espacios
fueron fundamentales para escuchar las luchas de los pueblos y encender la
llamada para juntos continuar resistiendo.
Que este encuentro que inicia pueda animar a tener una voz profética, capaz
de cuidar otras criaturas, construir vínculos de vida, solidaridad, divinidad,
coexistencia, humanidad con los pueblos ancestrales.
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P. Dario Bossi – Iglesias y Minería
“Por las muertes de tantos y tantas que defienden su territorio, propongo guardar
tres segundos de silencio”.

En nombre de toda la red, les saludo y agradezco por este Encuentro. Como
Red de Iglesias y Minería nos sentimos muy en sintonía con el CELAM y esta
propuesta de trabajo sobre Ecología Integral. Nosotros como Red Iglesias y
Minería buscamos brindar apoyo a las comunidades impactadas por la minería
y extractivismo, ya que las consecuencias de estos procesos de inversión llevan
mucha muerte a los territorios, y amenazan con la vida de los líderes de esas
comunidades donde existen los proyectos. Nuestro trabajo se divide en:
incidencia política, sociedad e iglesias y la dimensión Ecoteológica.
Es importante reconocer a quienes acompañamos, porque al participar de este
encuentro no sólo somos quienes intervenimos, sino que nosotros
representamos a muchas personas afectadas y que sufren los impactos de este
negocio. Que la Iglesia pueda abordar estos temas crea la expectativa de
quienes acompañamos, ellos esperan de nosotros una posición como una voz
profética, esperemos llenar sus expectativas y las de la hermana madre tierra.
Mons. Pedro Barreto – Huancayo, Perú
“Confío que los tiempos de Dios que nos acompañan podrán ayudarnos a
aprovecharlo y sumar esfuerzos para cuidar de la vida en nuestro planeta”

Yo estoy muy emocionado por la acción de Dios en estos últimos años, de
manera especial porque estamos viviendo un tiempo de continuidad en la
novedad, porque contamos con un Papa latinoamericano que coloca en la
mesa la importancia sobre la Ecología para toda la Iglesia. El tiempo de Dios es
perfecto pero necesitamos dos palabras claves para entenderlo: Kronos – lapso
de tiempo y Kairós, - tiempo de calidad, favorable y propicio; por lo que
estamos viviendo hoy un nuevo Pentecostés, y esto nos exige dos cosas:
-

-

Primero: ser conscientes que nuestro tiempo tanto el cronológico como
el Kairós, no sólo son cantidad de tiempo, sino el tiempo propio que
Dios nos da, y en este tiempo se nos exige el anuncio y la denuncia.
Segundo: El tiempo de renovación, tiempo de reforma, tiempo de crisis,
lo notamos ahora este entusiasmo de trabajar juntos por un objetivo
que va más allá de lo posible, porque para Dios todo es posible y nada
es imposible.

Como representante del CELAM en al REPAM, me alegra muchísimo compartir
con ustedes este evento tan especial y confió que los tiempos de Dios que nos
acompañan podrán ayudarnos a aprovecharlo y sumar esfuerzos para cuidar
de la vida en nuestro planeta.
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2.2) Panel Reflexiones Pastorales sobre Ecología Integral

a) Una mirada integral: "Las perspectivas para la conversión ecológica en Laudato
Si’, y su concreción desde la Ecología Integral"
P. Augusto Zampini - Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral
Invitarnos a un cambio radical de fondo, de forma y de rumbo que permita dejar
atrás actitud dominante y destructiva

Reciban un caluroso saludo de parte del Cardenal Peter K.A. Turkson quien es el
presidente del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral.
En esta ocasión quiero aprovechar para hablar sobre la conversión ecológica
desde la Ecología Integral, para incentivar más el diálogo, pensamientos y
protesta de acción concreta que vendrá. Lo importante de Laudado Si’ es el
espíritu, no sólo la letra, sino que dentro de esta letra se encuentra un llamado a
todos/ as sobre una conversión personal. Quiero remontarme a 1971, cuando el
Papa Paulo VI señaló la urgencia de un cambio radical en el comportamiento de
la humanidad, porque el desarrollo económico si no va de la mano de un
desarrollo social se vuelve en contra del ser humano.
Desgraciadamente pese a todos los esfuerzos el cambio radical a nivel global se
hace esperar, el problema ahora es mucho más grave. Por ello en el 2015
Francisco decide escribir una Encíclica al respecto, haciendo eco de la voces de
sus predecesores, incluso incluyendo al Patriarca Bartolomé para invitarnos a un
cambio radical y este cambio no es parcial, sino integral, debe expresarse en la
vida cotidiana, como en la producción, comercialización, manejo de desechos,
actividad agropecuaria, uso de tierra y de agua.
“Por lo tanto, la invitación es a vivir un cambio integral y duradero, un cambio que
anime la promoción ecológica, que salgamos del modelo utilitarista que vivimos, y
trascendamos a una economía donde la promoción humana no se afecta”
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La propuesta de cambio de Laudato Si’ es la perspectiva de ecología integral, que
es un término que todos lo explican desde la razón, pero muy pocos lo aprenden
desde el corazón. La idea de la ecología integral está basada en el hecho que
somos seres humanos en relación, y nos desarrollamos en función de las
relaciones que construimos, es decir nuestros vínculos: sociales, naturales y con
Dios. Esta afirmación la fundamenta desde hace tiempo atrás la Doctrina Social
de la Iglesia, las comunidades aborígenes de Latinoamérica lo tienen muy claro,
pero aun así nos resistimos a ver.
Concebir la ecología integral implica responder a los problemas de las relaciones
con los demás, con la naturaleza, con nosotros mismos, con Dios y la sociedad.
Los clamores de la Tierra y de los más excluidos – los pobres, son un solo clamor,
al menos la causa es la misma, porque la ecología integral más que una conexión
entre lo social y ambiental, comprende la necesidad de promover armonía
personal, comunitaria y ecológica, por lo cual necesitamos una conversión
personal, social y ecológica en todos los niveles, y a esto denominamos la
Conversión Integral. Reconocer nuestros propios errores, pecados, vicios o
negligencias con los que ofendemos a la creación y buscar repararlos.
“Sólo cuando somos conscientes de que nuestro estilo de vida daña a la casa común
podemos ser sujetos de cambio. Solo cuando nos reconozcamos seres capaces de
cambiar nuestros estilos de vida podremos hacer ese cambio”

Necesitamos una transformación colectiva, no podemos ser ingenuos, como si
estos cambios se van a dar fruto por sí solos, o porque el Papa Francisco lo dice,
cuando alguien me pide que modifique un hábito, que yo tengo hace muchos
años, entonces tengo que pensar el porqué de eso. Debo tener una motivación
especial para este cambio, si yo considero que tal hábito no es malo, será difícil
que lo modifique y aún si reconozco que es malo no aceptaré que esto contribuye
a la crisis masiva.
Es parte importante de la espiritualidad aceptar el error para poder cambiarlo, si
esto es complejo a nivel personal, mucho más complejo es a nivel social y de
naciones, hay que basarse en algo verdaderamente motivador, necesitamos
encontrar motivaciones profundas que permitan esta conversión, que vayan más
allá de la mera voluntad. Una espiritualidad integradora no es imposición de la
Iglesia Católica, esta espiritualidad integra otras y propone algo sustancial.

Pueden ayudar lo siguientes elementos:
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1. Partamos de la realidad - La mentalidad de dominio
“Mirar como Dios mira a sus criaturas, solidaridad
que transforma la espiritualidad del dominio”

Fomenta el uso y abuso de recursos naturales y personas, esto se convierte en
tecnocracia, que sobredimensiona al ser humano como dominador de todo el
planeta. Parte de esta interpretación proviene de nosotros, de la Iglesia Católica
y cristianas, una mala concepción del Génesis, ha fomentado este
antropocentrismo que ha derivado en cultura económica. Para ello necesitamos
desde nuestras comunidades cambiar esta conciencia dominadora en catequesis,
liturgia y comunidades de base, proponiendo retornar a la misión de las
comunidades al servicio de Dios. Estamos aquí para servir como representantes
de Dios en esta tierra, no significa dominarla, sino servirla.
Teilhard de Chardin nos dice que no es Dios que baja del cielo, sino nuestra
mirada integral de la aparición de Dios en todas las cosas, en lo cotidiano, todos
los días a través de la creación, Dios que se deja mostrar en todas las cosas en la
cotidianidad. Éste es el espíritu de la integralidad.
2. El Tiempo - Rapidación
“La opción por vivir la Ecología Integral es entender
que el tiempo está para vivirlo, no para usarlo”

Recobrando capacidad de vivir el tiempo, no de utilizar el tiempo como nos lo ha
hecho creer este sistema tecnocrático, ya que el tiempo es algo más que el
Kronos, que la medición. La espiritualidad integral incorpora los rituales religiosos
y propios de las culturas. Por ello, se nos enseña a valorar, tiempo compartido (no
solo para mí, sino grupal y comunitario), tiempo significativo (no solo es usar algo,
sino un sentido en sí mismo), tiempo teológico (nos ayuda a transcender
dimensión cronológica, respira, se inspira y se transforma).
Para el mundo católico los sacramentos son la dimensión doble, vertical y
horizontal, nos ayuda especialmente en la Eucaristía a trascender del
individualismo y permite concebir el tiempo como historia salvífica.
Conmemoramos el pasado, la pasión de Cristo y el tiempo como signo profético
de la gloria futura. Solamente en nuestras comunidades locales, en nuestras
parroquias, solamente una oración de la misa que casi la pasamos por alto “fruto
de la tierra y del trabajo de los hombres que se convierte en pan de vida”,
integralidad de la Eucaristía.

3. Consumismo
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Lo que propone Laudato Si’ es cambiar el ideal que “teniendo/ acumulando más
vamos a ser más y mejores que otros”, porque ese pensamiento es contrapuesto
a la espiritualidad Latinoamericana que se llama “Buen Vivir”, no es sólo un tema
económico, sino social, cultural, ecológico. Las comunidades originarias de
nuestro continente lo saben perfectamente, ellos tienen una palabra fundamental
para enseñarnos como vivir mejor, vivir sencilla y austeramente.
Quien cultiva la capacidad contemplativa, icónica, sobre el tiempo de vivir mejor,
aprende a silenciar sus demonios, aprende a aconsejar y recibir, el ser y tener con
un común objetivo. Estas personas viven la espiritualidad integral, están en
condiciones de proponer y mostrar el rumbo de un cambio integral, el rumbo a
una ecología integral.
b) "Desafíos para la Iglesia en América Latina: Perspectiva de la Ecología
Integral" Mons. P. Barreto. CELAM-REPAM.
“La Laudato Si’ es escuchar el clamor de la tierra y el clamor de los pobres”

La Encíclica Laudato Sí es la primera encíclica social que ubica como prioridad el
tema ecológico, un hecho sin precedentes ya que nunca en la Doctrina Social de
la Iglesia esto había sucedido. La Laudato Si’ se puede sintetizar en que es una
encíclica más que ecológica, integradora de las diversas dimensiones del ser
humano. Ahora el paradigma tecnocrático imperante que nos domina, nos
sojuzga y excluye, produce la cultura del descarte, pero frente a ello el Papa
Francisco presenta un paradigma sobre Ecología Integral, y que para los creyentes
es la apuesta por el Reino de Dios.
El Papa Benedicto XVI dice que la opción por los pobres está implícita en la fe
cristológica. Esta afirmación de Benedicto dio un giro a la asamblea de Aparecida,
porque nos da la posibilidad de reconocer con más fuerza el rostro de Cristo
encarnado en la realidad. A su vez, la Laudato Si’ es la propuesta de una vida
sobria para aquellos que optan por algo más allá de la esfera privada y la
acumulación de bienes.
Es necesario enfatizar algunas de las palabras claves de la Laudato Si’, entre las
cuales priorizamos:
Antropocentrismo: la centralidad de la
persona humana, es prioridad de
prioridades.
Crisis socio-ambiental: es una sola
crisis social y ambiental

Casa Común: como palabra común
que está muy interconectada
Diálogo: honesto, un dialogo que
busca el bien común, no el bien
particular de grupos
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Todos estos conceptos nos permiten comprender que todo se encuentra
conectado en la casa común, por ello la respuesta para enfrentar esta crisis socio
ambiental que pone en riesgo a los más desprotegidos del mundo requiere de
una mirada igual de integradora, amplia e interdisciplinaria. La invitación para
vivir la Ecología Integral nos lleva a entenderla como un camino que debemos
recorrer, que debemos peregrinar y construir los caminos que nos lleven a ella.
Primero, nuestras convicciones cristianas son fundamentales para peregrinar
juntos a esa Ecología Integral, a esa forma de ser Reino de Dios aquí y ahora,
porque no estamos hablando de un concepto teórico, sino estamos hablando de
una persona que es Jesús y que él nos está llamando para ayudar en la
recuperación de nuestra Casa Común. Como Iglesia este llamado debe ser
primordial para nuestro ser pastoral, necesitamos ser una iglesia peregrina para
que en medio de las tempestades de las crisis podamos caminar juntos. El desafío
es grande, igual que la urgencia, pero no podemos seguir permitiendo que la
carne de Cristo sufra por los intereses de unos pocos.
“Debemos tomarnos en serio la crisis socio ambiental, hemos recibido una invitación
para la acción, pero es una acción que debe hacerse AHORA. No puede convertirse
en una actividad más de lo que hacemos debe transformarnos.”

Segundo, nuestra vocación es custodiar la belleza de la creación, y esta
contemplación se contrapone con la mirada utilitarista, la tecnocrática que dirige
nuestra sociedad. Si podemos hablar en concreto de un territorio afectado por
esta mirada utilitarista, es el territorio amazónico que tiene el imaginario de ser
tierra desolada lista para ser explotada por los recursos que en su suelo existen.
Esta mirada que solo prioriza el crecimiento económico y desconoce la vida de
los territorios es la que debemos transformar, porque no podemos seguir
permitiendo que se digan mentiras sobre los impactos socio ambientales y que
destruyen la vida de tantas personas. La mirada de la Ecología Integral nos invita
a de-construir la idea que solo existe un modelo de progreso (desarrollo
económico), y nos exige que las voces de quienes apuestan por otros modelos
de vida sea escuchados por los gobiernos y países que pretenden seguir con esta
mirada utilitarista.
Una tercera invitación de la Encíclica es la propuesta por un estilo de vida sobrio,
para que evitemos el despilfarro de los recursos, no podemos desperdiciar el
agua cuando hay un continente que vive sequías y muere de sed; necesitamos
vivir una solidaridad con quienes no acceden a los recursos básicos y utilizar solo
lo necesario para una vida digna. Una cuarta invitación es que podamos
desarrollar alternativas al cambio climático, la Encíclica hace una crítica fuerte
sobre las emisiones de dióxido de carbono que producen el efecto invernadero y
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calienta la tierra. La justicia ambiental debe ser una línea de trabajo fundamental
de la Ecología Integral porque los países de menores emisiones son los que
reciben las consecuencias mayoritarias del cambio climático.
La Laudato Si’ es una llamada urgente a creyentes y no creyentes de todo el
mundo, el Papa Francisco menciona como una invitación que cada persona que
habita este planeta pueda hacer frente al deterioro ambiental global; en la
Evangelii Gaudium nos animaba a movilizarnos, a salir de nuestros espacios de
confort y asumir con valentía lo que los signos de los tiempos nos exigen.
“Se nos invita a una CONVERSIÓN ECOLÓGICA INTEGRAL, no es una conversión
ecológica solo a nivel personal, sino que nos implica en relación con Dios, con los
demás y la naturaleza”

Por lo tanto, la conversión ecológica integral se debe apoyar en una espiritualidad
ecológica y en la sobriedad. Debemos ser exigentes con nosotros mismos y
construir una ética ecológica integral que abarque nuestras diversas dimensiones.
La llamada del Papa Francisco sobre la crisis socio ambiental y moral, y nos anima
a reconocer que aunque exista muchos desafíos no debemos entristecernos:
“Nuestras luchas y nuestras preocupación por este planeta no nos quite la alegría
de la esperanza” (LS 244)
Aprovechemos este Encuentro: CAMINEMOS CANTANDO, QUE ESTE KAIRÓS
QUE ANIMAN EL CELAM, LA REPAM, LA REBAC y todos quienes están haciendo
algo para cuidar esta casa común. Propaguemos esta epidemia de ecología
integral, de conversión ecológica integral.
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2.3) Implicaciones y Concreciones Pastorales de la Ecología Integral

a) Saludo de Leonardo Boff
“Si alejamos esas cenizas podremos conectarnos mejor con esta profundidad
del ser y mejorar nuestra relación con la Tierra”

Queridos hermanos y hermanas, miembros de la Pastoral Social. Yo soy Leonardo
Boff, soy un teólogo de la liberación que se ha dedicado a la Ecología Integral, y
quisiera aprovechar este espacio para compartir y aclarar el significado de este
concepto.
Lo que ocurre cuando hablamos de Ecología es que las reducimos a la idea de
ecología ambiental, como si la ecología es sólo la administración de bienes y
servicios, de los recursos que tenemos en el planeta. Pero al hablar de Ecología
debemos entenderla como la nueva relación que nos proponemos tener con la
naturaleza, con todo lo que necesitamos para vivir, supone una nueva actitud e
iniciativas para que esa conexión sea amiga de la vida y no agote las bondades
de la naturaleza.
Para distinguirlo podemos hablar de varias dimensiones dentro de la Ecología
integral:
- Dimensión Ambiental: se refiere a los recursos agua, aire, suelo, mares,
bosques, selvas etc.
- Dimensión Social: la forma cómo la sociedad extrae lo que necesita para
vivir y cómo lo distribuyen de manera justa para vivir, la forma como
cuidan el medio ambiente los recursos. Y el imaginario como se enseña el
respeto a los seres y los recursos que tenemos.
¿Qué tipos de sociedades sostenibles podemos construir? Desde los
territorios podemos alcanzar un bienestar que sea suficiente decente para
los seres humanos y para la comunidad de vida de los animales y la vida
vegetal.
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-

-

Ecología Mental: lo que analizamos en las cabezas, ideas, proyectos,
utopías y prejuicios. Muchos de estos prejuicios que tenemos a otras etnias
como pueblos indígenas, afrodescendientes, y también la marginación y
exclusión a los pobres como para quitarles su dignidad, como si fueses sub
humanos. La posibilidad de promover los valores éticos de la población:
respeto, responsabilidad colectiva, sintonía con los seres vivos y
especialmente una relación de armonía con la Tierra.
Ecología Profunda – Espiritual: el ser humano no tiene solo cuerpo, ni
tampoco su interior donde se encuentran los ángeles y demonios de cada
uno, sino que en ese interior se encuentra también la dimensión de lo
profundo, el lugar donde se generan preguntas ¿Cuál es mi lugar en medio
del conjunto de los seres?, ¿De dónde vine?, ¿Qué significa una vida más
allá de la vida, es posible? Este lugar es donde cada uno/a se siente que es
parte de un todo, el espíritu es el momento de la conciencia que es parte
de un todo y que va más allá de la Tierra y el universo.
Esta dimensión cuenta con su propia inteligencia espiritual, en ella los
científicos, neurólogos y lingüistas nos han señalado que al igual que
tenemos los órganos de la piel, oído, vista para conectarnos con lo exterior,
a la vez tenemos un órgano interno que reacciona cuando se habla de las
cosas esenciales de la vida, produce una aceleración de la neuronas y a
esto lo denominan como el punto dios en el cerebro.
Este órgano interno capta de esta totalidad de la cual somos parte una
energía que la sustenta, a esta energía la llamamos con mil nombres como:
Tao, Shiva, Alá y nosotros la llamamos Dios. Esta dimensión espiritual no
es una derivación de la religión, o una definición antropológica. Se nos
hace complejo sentirla porque ocurre que nuestra civilización basada en
lo material y tangible ha puesto una capa de ceniza para que este órgano
interno no pueda permitirnos escuchar el mensaje de la naturaleza. Pero
cada vez que pueda suceder esta conexión, y podamos ser más
compasivos, más abiertos a la totalidad este órgano se aviva.

Esta concepción integradora parte de la Teología de la Liberación que proponía
una teología integral de todo hombre y de todos los hombres, de la misma forma
la Ecología Integral busca cubrir todos los espacios, porque ahora la Tierra está
amenazada y nuestra opción por los pobres es contra la pobreza en valor de la
justicia social y ambiental, porque el gran pobre de este mundo es la Tierra, que
está agotada, súper explotada. Necesitamos todos juntos rescatar la tierra de la
cruz, devolverle vitalidad para que vuelva a ser nuestra madre que nos cuida a
todos.
“Sigamos cantando que los problemas y las dificultades con el planeta tierra no nos
quiten la alegría de la esperanza” (LS – 244)
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b) Agenda Latinoamericana
José María Vigil

“Esto no viene de la teología, ni la Biblia, es un
cambio de visión y de espiritualidad que se
está dando en el mundo, en la gente, no solo
en la Iglesia, se está dando mucho más afuera
que dentro de la Iglesia”

Necesitamos diferenciar las distintas ecologías existentes: Integral, Humana y
Ambiental. La ecología ambiental nos ubicamos en función del ambiente de los
recursos del agua, la tierra, el aire, etc. Pero esto es fundamental dentro de la
opción por la e cología integral. La ecología humanista no deja de ser egoísta
porque piensa aun así solamente en el ser humano, nuestros hijos, nietos, mejor
ambiente para mí, etc. El humanismo es el portador de los valores y significado,
todo lo demás es materia bruta e ignorante al servicio y obediencia al ser humano,
esta es una posición criminal que ha puesto al ser humano contra las cuerdas, un
ejemplo claro es la situación de la capa de ozono.
La ecología ambiental no deja de ser humanista egocentrista, humano-centrista
y egoísta, porque nos ubicamos en el ambiente en función de nuestros propios
intereses, esta postura hace que la sociedad se preocupe sobre el ambiente
porque desea un ambiente mejor para las futuras generaciones, pero con una
mirada reducida.
Los ecologistas integrales/profundos creemos en la primacía del todo como
primera parte, la naturaleza sola existe sin nosotros y se las arregla muy bien. En
los años 70 inició la línea de pensamiento “Deep Ecology” con los pensadores
escandinavos que propugnaron este planteamiento desde la integralidad de la
vida, desde la conexión con el cosmos y no desde el ser humano. Hoy en día se
está trabajando mucho en la ecología teórica, basada en la nueva cosmología que
coincide con la visión que nos dan los pueblos indígenas.
La lección que nos dan los pueblos indígenas es volver a las raíces de la cultura,
porque ellos son pueblos que conservan sus costumbres, han conservado
aquellos modos de vida que teníamos los seres humanos, porque todos
descendemos de indígenas, pero a través de los años y del modelo industrial
hemos perdido la conexión con nuestras raíces y nos hemos vuelto funcionales a
un sistema de consumo masivo.
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Antes todos manteníamos una relación con la naturaleza, y lo que plantea la
Ecología Profunda/Integral es lo que se encuentra en auge con las nuevas ciencias
de la Tierra, la nueva cosmología que está propiciando este cambio profundo
para volver a las raíces. Cabe resaltar que estos movimientos no vienen de la
Iglesia, de los teólogos, ni de la Biblia, viene de la ciencia, del cambio de visión y
un cambio de espiritualidad que se da en todo el mundo, en la gente, no son las
iglesias las que están liderando esto, pero hay muchas experiencias de Iglesia que
están aportando a esto, y es bueno que ahora lo estemos asumiendo con más
fuerza.
La ecología profunda nos propone un cambio mental, de visión, de paradigma, y
ahora es el tiempo de construirlo con la nueva cosmología que regresa a las raíces
de los pueblos ancestrales. Por ello, rescatar los valores profundos que nos
conectan es clave en esta apuesta, porque debemos anular los principios de
antropocentrismo, de humanización y de dominio por el hecho de ser seres
racionales, lo que nos conecta como cristianos, ateos y el humanismo ateo.
“Reconocer que mucho de lo que hemos creído comienza a replantearse a través de
la ciencia, observar que nuestro ADN no sólo lo compartimos con algunos animales,
sino también con las plantas, es reconocer la profundidad de la conexión con la vida
en el planeta y el cosmos”

El gran sentido del mundo, de la vida, cambia al cambiar el mundo en el que
estamos. El mundo que teníamos antes lo veíamos como un libro medio abierto,
luego logramos abrirlo completamente, pero ahora a través de esta visión
profunda lo estamos viendo como un nuevo libro que nos coloca desde otro
punto. Necesitamos una interpretación nueva de este mundo que se nos devela
como nuevo, y en medio de esta novedad necesitamos vernos dentro de ella, no
como superiores, ni dominadores, sino como pares.
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c) Conferencia Latinoamericana de Religiosas/os
Hna. Luz Marina Valencia
El objetivo de la Conferencia
Latinoamericana de Religiosas/os –
CLAR es acompañar la vida
consagrada para que su mensaje
llegue a más personas posibles y
podamos mostrar el rostro de una
Iglesia peregrina y compañera con
el pueblo.
“Nuestro logo es ecológico, centrado en Laudato Si’, porque reconocemos a las
congregaciones y las historias de vida que aportan a varios procesos en defensa del
equilibrio de la casa común y de sus pueblos.”

Tenemos como lema “Salir aprisa al encuentro de la vida” nos inspiramos en
María, porque en ella encontramos el testimonio de salir con prontitud para
encontrar el camino que le está destinado, éste es el sentido profundo de
reconocer al “viaje como una metáfora del camino de fe” y por ello animarnos a
salir a ese camino en Latinoamérica.
El encuentro entre María e Isabel nos plantea el coincidir de dos madres, esto nos
hace sentir que nuestra Iglesia en sus primeros siglos pudo demonizar la
sexualidad, y que se pudo dejar a María sola, como una madre soltera. Este icono
nos recuerda a 4 personas: María e Isabel con 2 hijos, la imagen nos muestra una
familia unida que espera una nueva humanidad que nacerá. Es en medio de este
nacimiento y porvenir que identificamos en Latinoamérica la necesidad de
acompañar realidades complejas y desafiantes en todos las dimensiones,
inclusive la Ecológica.
América Latina y el Caribe se ha ubicado en el cruce de los dos vientres:
- Lugar de nuestra vida y misión
- Compromiso con la vida de nuestros pueblos
- Espacio y tiempo donde hacemos que acontezca los misterios de la fe
cristiana y trinitaria
- Líneas abiertas, Cristo, centro y razón, amor y pasión por la humanidad y
por los pobres
- Corazón, La revolución de la ternura y de la misericordia
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Convicciones de donde partieron las orientaciones para el trabajo de la Vida
consagrada:
1) Vivir a imagen de la trinidad: volver a la primacía del Evangelio, buscar al
más pequeño, al más pobre, al que nadie quiere, y servir a Jesús de manera
superlativa en el pobre. Vivir desde una fuerza inspiradora de los carismas.
A enredarnos en trabajar entre unos y otros, no trabajar solos en isla, el
trabajo en red es importante.
2) Fortalecer la humanización de procesos formativos
3) Dinamizar la cultura del encuentro
4) Promover la justicia social
5) Enfatizar y abrirse al tema de la ecología integral
6) Participación integral de la mujer en la vida social y eclesial. Reconfigurar
las estructuras de la Vida Consagrada.
Como CLAR tenemos una mirada agradecida al mensaje de Laudato Si’, porque
antes de la encíclica veníamos desde hace tiempo caminando buscando
profundizar y fortalecer el trabajo en esta línea, por ello para este nuevo trienio
nos hemos propuesto lo siguiente:
•
•
•

•
•
•
•

Protección al menor
Seminario Continental de Vida Religiosa Intercultural
Encuentro de Congregaciones Religiosas con proyectos en perspectivas
Panamazónica y equipos itinerantes dispersos por la Amazonía (Leticia –
Tabatinga)
IV Seminario de Cambio Sistémico (Haití)
Cono sur: III Encuentro – Seminario de Formadores en clave intercultural
Congreso 50 años Medellín
XX Asamblea General CLAR
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d) Programa de Ecología Integral
Diácono Alirio Cáceres
Ver las implicaciones de la Ecología
Integral para profundizar en su
mensaje, este espacio es para
plantear desde CELAM y Cáritas de
llevar a la vida cotidiana la Ecología
Integral. Lo primero es la conversión
ecológica y luego tres ámbitos
conectados: territorial comunitario,
la coherencia cotidiana y la
conciencia.
La ecología integral es la invitación a la conversión ecológica implica pasar de la
cultura del descarte en una cultura del cuidado, porque estamos convirtiendo
nuestro planeta en un inmenso depósito de porquería, porque estamos
construyendo las relaciones en función que todo es reemplazable, inclusive la
vida de otros/as.
Esta opción por la cultura de la vida es una apuesta por la defensa de la vida en
su forma más integral, desde la fraternidad, la hermandad y la preocupación por
los más desprotegidos.
Ecología integral es una nueva metanoia, “volver al hogar”, re-conciliar las
relaciones consigo mismo, los demás, el resto de la Creación y el Dios Creador
(“Cultura”). Por ello está íntimamente conectado con la EVANGELIZACIÓN, que
nos invita a «alcanzar y transformar con la fuerza del Evangelio los criterios de
juicio, los valores determinantes, los puntos de interés, las líneas de pensamiento,
las fuentes inspiradoras y los modelos de vida de la humanidad» (S.S Pablo
VI. Evangelii nuntiandi, 19).
“La Ecología Integral es una mirada que va más allá de lo inmediato; necesitamos
una mirada integral e integradora de todos sus aspectos; una mirada distinta, un
pensamiento, una política, un programa educativo, un estilo de vida y una
espiritualidad; que tenga en cuenta todos los factores de la crisis mundial. (LS 36,
111, 135, 137, 141, 159, 226)“

Es por ello que algunas de las implicaciones para asumir esta conversión
ecológica se pueden mencionar en los siguientes elementos:
•

Vivir la vocación de ser protectores de la obra de Dios es parte esencial
de una existencia virtuosa, no consiste en algo opcional ni en un aspecto
secundario de la experiencia cristiana (LS 217)
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•
•

•
•

Lleva al creyente a desarrollar su creatividad y su entusiasmo, para
resolver los dramas del mundo
Conversión de percepción: “percibir otros significados de su ambiente
natural, no solamente aquellos que sirven a los fines de un uso
inmediato y consumo” (LS 5)
Conversión Interior: Si «los desiertos exteriores se multiplican en el
mundo es porque se han extendido los desiertos interiores» (LS 217)
Conversión comunitaria: implica gratitud y gratuidad. También implica
la amorosa conciencia de no estar desconectados de las demás criaturas,
de formar con los demás seres del universo una preciosa comunión
universal

Por ello y por el clamor que se vive en América Latina debemos preguntarnos
¿Cómo se está implementando la ECOLOGÍA INTEGRAL propuesta por LS?
Necesitamos generar: 1) percepción crítica y creativa desde la Doctrina Social de
la Iglesia; 2) Lectura del contexto desde nuestros países biodiversos en fauna,
flora y culturas; 3) Ejercicio hermenéutico interpretativo: el texto, en un contexto
y con un pretexto; 4) Ubicar los factores que producen la cultura de muerte,
conflictos, asesinatos, movilizaciones forzadas; 5) Identificar las expresiones de
vida, alegría y resiliencia que nos dan fuerza para enfrentar esta realidad, es decir
abrazar en la cultura de la alegría desde la espiritualidad propia de los territorios;
6) Discernir desde una mirada pascual, encontrar en los signos de muerte los
signos de vida y resurrección para caminar hacia adelante; 7) La dimensión
colectiva, para entendernos como un todo, podemos identificar las venas de vida
que corren por todo nuestro continente.
En América Latina y África se está apostando por la construcción de procesos de
defensa desde los territorios y sus respectivos biomas, este es el aporte a una
defensa articulada entre la fe y la ciencia, desde la presencia pastoral y las
características de los diversos biomas que aportan al equilibrio de la casa común.
La experiencia pastoral de red de REPAM para la protección del bioma
Panamazónico; el proceso del Congo con REBAC, la intención de animar una red
pastoral en Centro América con REMAM y el mismo proceso de defensa del
bioma Guaraní, nos animan a continuar buscando caminos.
A la vez, se debe mencionar experiencias como Iglesias y Minería quienes
elaboran una carta pastoral sobre ecología Integral para discernir los conflictos
causados por el extractivismo y los aportes desde el Movimiento Católico Mundial
por el Clima con la propuesta de COHERENCIA COMUNITARIA (Inspiración en la
GUIA DE ECOPARROQUIAS).
¡HAY TANTO QUE YA SE HACE, HAY TANTO POR HACER, ASÍ QUE MANOS A LA
OBRA!
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2.4) Nuevo Paradigma Ecoteológico: Intuiciones Teológico Pastorales
a) Algunas intuiciones desde la experiencia REPAM – Ecología Integral

Mauricio López
“No podemos seguir fraccionando la realidad, porque la cultura de muerte se basa
en el paradigma de la ruptura”

No creo que haya algo nuevo que decir luego de experimentar con los pueblos
indígenas la Ecología Cultural, creo que en realidad se trata de reconectarnos con
la profunda presencia de Dios en la historia de este mundo. Podemos colocar
nombres teológico-pastorales o cualquier otra categoría, pero en realidad lo que
intentamos es hacer sentido al momento kairótico que estamos viviendo. La
ecología integral nos invita a identificar las diversas partes de como la realidad
está compuesta, porque ya no podemos seguirla fraccionando.
I.RECUPERAR LA HISTORIA: En esta

imagen contemplamos las manos de
Dios madre que cuida, precautela la vida,
también se ven las manos que ya han
trabajado, son las manos de Dios madre
que están cansadas de luchar contra
todo lo que la hacemos, porque lo
hemos convertido en un mundo herido.
Lo primero que podemos decir sobre
REPAM es su profunda búsqueda para
recuperar la historia.
La REPAM intenta volver la vista hacia atrás para retomar los caminos recorridos
por las culturas, sus rostros, y su profundidad espiritualidad, para identificar las
semillas del Verbo ahí revelado. Pero también reconociendo las congregaciones,
o experiencias de Iglesia: como el Equipo Itinerante que tiene ya 20 años, el
CAAAP en Perú, o el Consejo Indigenista Misionero y tantos más. Hemos hecho
un recuento y notamos que en 1972 se reunieron en Santarém – Brasil los obispos
de la Amazonía de Brasil, como un primer ejercicio de pensarse regionalmente.
Esta mirada que reconoce el camino recorrido es la que anima a enfrentarse al
presente y plantearse al futuro.
“No somos seres humanos teniendo una experiencia espiritual; somos seres
espirituales teniendo una experiencia humana”. Teilhard de Chardin – 1955

II. CAMBIO RADICAL DE COMPRENSIÓN SOBRE LA EXPERENCIA DE MISTERIO:
La perspectiva de las culturas nos enseñan que la presencia de Dios es una
presencia permanente y que la teología nos ayuda a reconocer el espíritu que
transciende nuestras limitaciones. La REPAM o cualquier paradigma pastoral
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deben experimentarse desde la presencia de Dios en la realidad y adentrarnos en
ella, de esta manera unificados con Dios, experimentamos una perspectiva de
reconocernos como presencia espiritual.
III. UNA PERSPECTIVA MULTI DIMENSIONAL que permita superar la visión
fragmentada y auto-referencial en la mirada teológico-pastoral:
Desde una Espiritualidad de la Creación “y vio Dios que era bueno”; Espiritualidad
de la fraternidad: ruptura Caín y Abel. Que nos muestras dos visiones sobre la
relación con nuestra casa común por un lado la de dominación vs. el cuidado.
Esta multi-dimensionalidad requiere también de una Espiritualidad Liberadora:
asumir mandato de Dios a liberar al pueblo, tocando la tierra sagrada.
“El proyecto de Caín ejemplificado en los agro negocios que intentan apropiarse de la
tierra, de llenarla de químicos para controlarla, la pregunta es ¿cuál es nuestra postura
frente a que el paradigma de Caín de dominación que prima por encima del cuidado?”

Esta es la apuesta de la REPAM y puede proponerse como novedad que apuesta
por la Territorialización del proyecto Encarnatorio de Dios, el misterio de la
encarnación nos confronta con las estructuras tradicionales, pero no se trata de
romper, sino de manera conjunta, entender que la encarnación de Cristo se
coloca en medio de una realidad concreta, que para nuestro caso es la
Panamazonía. La REPAM busca discernir en medio de esta realidad la opción clara
y preferencial por los pueblos indígenas, que de hecho es la tarea fundamental
de la REPAM y a la vez la preocupación por la Hermana Madre Tierra.
IV. TERRITORIALIDAD como INTER-CONEXIÓN
“Cuanto más penetramos en lejanía y profundidad en la Materia, tanto más nos
confunde la inter-relación de sus partes. Cada elemento del cosmos está
positivamente entretejido con todos los demás. Es imposible romper esta red.
Imposible aislar una sola de sus piezas sin que se deshilache toda ella. El Universo se
sostiene por su conjunto”. Teilhard de Chardin - 1955

Tratar de ver las dimensiones de la realidad para responder no a una, para ver la
encarnación territorializada, y se trata de responder a todos ellos, se reconoce
que esto puede ocasionar tensiones, porque necesitamos romper las
especificidades, y unirlas para hacer un mayor esfuerzo conjunto, ya no creer que
Pastoral Social, Pastoral Indígena y las organizaciones no se conectan y trabajan
juntas.
Como red intentamos tener una mirada multidimensional: antropológico, social,
político, cultural, ecológico, económico y lo espiritual, ninguna de las partes
puede ser tratada de manera separada. Por eso en la REPAM nos cuestiona de
qué nos sirve avanzar en los ejes y equipos si no nos conectamos de manera
integral.
Enfoques de la REPAM:
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-

-

Bioma: organismo vivo, es un territorio con su propio dinamismo, si no
entendemos su territorialidad será muy difícil acompañar lo que sucede
con su flora, fauna y pueblos
Trans-institucionalidad: las instituciones y organizaciones que componen
la red, es difícil trabajar juntos, pero no podemos hacerlo solos.
Trans-nacionalidad: ruptura de los límites geográficos en función del
bioma.
Trans-carisma: con mucha riqueza vemos los diversos carismas de las
diversas de congregaciones, pero estamos pensando el encuentro.
Trans–conferencias: instituciones que deben ser potenciadas, pero la
verdad es que muchas conferencias han tenido una postura de espaldas.

CLAVES para ENTENDER LA ECOLOGÍA INTEGRAL:
- Si no hay Metanoia no hay ecología integral, si no se anida en el corazón
este mensaje y sus implicaciones, si no produce cambio radical, no vamos
a ningún lado.
- Alteridad y otredad: capacidad de reconocer el misterio de Dios en los
otros, en la otra institución, con la otra congregación, los diversos pueblos
amazónicos indígenas y campesinos. Y a la vez cómo podemos
experimentar una alteridad con la Tierra y no colocarnos en esa postura
de dominación.
- Discernimiento: que tanto estamos discerniendo para responder a la
realidad, a la lucha contra las causas estructurales de muerte. Porque
podemos responder con la misión de catequesis en los territorios más
alejados, pero si a ese lugar llega un proyecto extractivo, sería mucho más
valiosa la presencia de una catequesis que ayude a entender el porqué de
la situación y anime a las personas a defender su territorio y su vida.
- Parrusia o Parresía: la salida valiente a la realidad, esta es la praxis, otra
cosa son los libros.
“La Iglesia no habrá cumplido su misión en la Panamazonía o habrá fracasado en ella
hasta que los pueblos, en especial los pueblos indígenas sean sujetos de su propia
historia, política, social, económica, cultural y hasta religiosa”

32

b) Ecoteología: una breve introducción

Afonso Murad
Cuando hablamos de la teología
pensamos que es pensar, reflexionar,
estudiar sobre Dios; pero en realidad
la teología es pensar, reflexionar,
estudiar sobre cualquier realidad
humana importante, a partir de Dios.
Por eso podemos hacer la teología
sobre la casa común, sobre
economía, sexualidad, porque
cualquier realidad humana
importante puede ser estudiada
desde la fe que penetra cualquier
realidad.
La reflexión teológica es la Biblia, pero no solo ella, sino que debe ser interpretada
desde la comunidad cristiana el pasado, y el presente. Nosotros como católicos
nos movemos mucho a través de la tradición, pero la tradición es como un río de
la Tradición viva: el sentir de los fieles, los santos y santas, los profetas, los
teólogos(as), el magisterio (obispos, concilios, Papa).
“Todo este conjunto nos ayuda a hacer teología, conociendo el pasado, conociendo el
presente y abriéndose al futuro, teología no es repetir la Biblia”

Por lo tanto, es fundamental pasar a la lectura de la realidad con esta perspectiva
de la Biblia y del río de la tradición eclesial. Pero la teología no viene sola, viene
siempre acompañada de la espiritualidad que es nutrir, alimentar, nuestra fe para
comprometernos para transformar la realidad.
Las acciones pastorales deben ser acciones internas de la Iglesia (interno) o en la
sociedad (externo), porque estas acciones son el conjunto vivo de la Iglesia que
hace posible el camino como pueblo de Dios respondiendo a sus necesidades.
Cuando hablamos de Ecoteología debemos tener en cuenta que hay tres niveles
distintos para construirla y los tres son importantes:


Cotidiana: en cada cristiano
o cristiana piensa sobre su
fe, su realidad desde su fe
en relación con su fe.
Cuantas veces que en este
nivel aprendemos de la
sabiduría de los pueblos,
nos
da
elementos
fundamentales
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Pastoral: esta se desarrolló mucho en América Latina materiales populares,
fraternidad en Brasil, cuadernos de formación, es la teología adaptada a
las preguntas existenciales que tenemos.
Académica: si este nivel no está conectado con las anteriores, hace un
saber sin sabor. Necesitamos este nivel para que la teología cotidiana no
se convierta en un discurso religioso ingenuo y poco crítico.

Hacer teología no es simplemente repetir la Biblia o la Doctrina Social de la Iglesia,
hacer teología es pensar la fe en relación a la realidad, hay que revisarla con los
aportes las generaciones anteriores: Concilios, Papas, etc. esa relación del pensar
con la realidad de las personas, realidad económica, política, ecológica, etc. y esta
es la teología que debemos hacer.
¿Qué es la Ecoteología? es esta misma teología reflexionada, actuante, rezar, en
perspectiva ecológica. En este paradigma nuevo que nos hace sentirnos a todos
como hijos e hijas de la Tierra, que nos permite identificar esta tela de la vida, de
la interdependencia, que el mundo se convierte en uno, y que somos seres
responsables de que nuestro planeta siga siendo habitable, que pueda ser
sostenible. Para la Ecoteología es fundamental el principio de INTERCONEXIÓN
de todos los elementos.
La casa común es la existencia de todos los seres abióticos: agua, aire, suelo,
energía del sol, los micro organismos (bacterias, algas, hongos, las plantas) del
césped a los grandes árboles, los animales (de los insectos a los grandes
mamíferos y nosotros, los humanos).
VIVIR, REFLEXIONAR Y REZAR EN PERSEPCTIVA DE LA CASA COMÚN ES LA
CARACTERÍSTICA DE ECOTEOLOGÍA.

Es fundamental reconocer las raíces de la Ecoteología se encuentran en la
Teología de la Liberación, porque la Ecoteología es hija de este proceso que se
fundamenta que la fe tiene que ayudar a cambiar el mundo, este cambio de
mundo no es sólo personal, sino que requiere del impacto en las estructuras
económicas, sociales y políticas. A su vez, y al contemplar la complejidad de la
realidad, la Ecoteología requiere del apoyo desde la Teología Indígena, Teología
Afro, la Teología Eco-feminista, etc. porque estamos en un aprendizaje recíproco,
y no podemos hablar de Ecoteología sin estas y otras teologías que nos permitan
integrar las diversas realidades de la casa común.
Tareas e Invitaciones:
 Formar laicos, religiosos(as) y presbíteros en esta perspectiva: llamado
a los seminarios, es fundamental que puedan tener esta formación
teológica conectada a esta realidad que hemos mencionado.
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Repensar la fe con el nuevo paradigma y nuevo modelo de
comprensión con una fiel a la Biblia y al río de la tradición: Esto puede
crear tensión, pero es una tensión productiva que nos ayuda crecer.
Tarea de la Ecoteología debe colaborar en la lucha por una sociedad
justa, inclusiva y sostenible, con otros actores sociales. Con otras
iglesias, con movimientos sociales, debemos rescatar esta dimensión
transformadora.
Cultivar la Ecoespiritualidad: encantamiento, alabanza, gratuidad, pero
también de indignación y profecía.
Adoptar el Buen Vivir: desde la sabiduría de los pueblos indígenas que
permite articular los sentimientos, la razón, las prácticas ancestrales con
la realidad actual.

“Estamos en un momento especial en la teología Lationamericana, todos
somos miembros, hacemos parte para poder fortalecer un paradigma nuevo y
transformador, que opte por la justicia y la fe encarnada”
c) En el umbral de una Ecoteología: una humilde escucha desde los pueblos

Tania Ávila
La chacana (en quechua: tawa
chakana, ‘cuatro escaleras’),
(en aimara: pusi chakani,‘ la de
los cuatro puentes’)
‘chaka’= puente
‘na’= implica acción sobre
alguien o acción recíproca
Progresivo, colaborativocorresponsable, fluidez,
renovación.

La invitación de la Laudato Si’ y de la apuesta por un paradigma ecoteológico
necesita escuchar lo que la espiritualidad indígena puede aportar, ya que su
relación armoniosa con toda la creación ve en el cuidado de la casa común una
responsabilidad para con las siguientes generaciones. El vínculo de relación entre
los pueblos indígenas y la Madre tierra se traduce en un cuidado recíproco: el ser
humano de la casa común y la casa común del ser humano.
En medio de ello, para los pueblos y las culturas originarias de los Andes ven en
la chacana o cruz andina un símbolo fundamental de conexión con la Madre
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Tierra. Su forma es la de una cruz cuadrada y escalonada, con doce puntas. Este
es el símbolo del sol y de la cruz del sur. La chacana indica las cuatros estaciones
del año, los tiempos de la siembra, de la cosecha, la espera, el diálogo, y la
progresiva relación de dar y recibir entre la tierra y los pueblos.
La sociedad actual, producto de
este sistema depredador, que
busca la rentabilidad económica y
no se detiene para escuchar los
tiempos de la Tierra, no puede
construir la relación recíproca y de
respeto con la Hermana Madre
Tierra. Pero, en los pueblos
indígenas aunque existan
tensiones, se encuentran caminos
de resolución.
Para los pueblos indígenas pueden existir tensiones o discordancias con la Tierra
y los otros hermanos/as, pero son ciclos y tiempos diferentes, necesitamos
caminos que nos conduzcan a la armonía y a la vida. Ésta es la apuesta por utilizar
los conocimientos propios y las prácticas cotidianas de las culturas ancestrales.
“Las expresiones de la piedad popular tienen mucho que enseñarnos y, para quien
sabe leerlas, son un lugar teológico al que debemos prestar atención”

La importante división de los diversos mundos que posee la cultura indígena
andina nos permite interpretar nuestra presencia en este mundo con una
profundidad diferente. Para los pueblos existe: Alaj Pacha - Mundo de arriba; Kay
Pacha - Mundo terrenal, el mundo del ahora y Uju Pacha -Mundo de los muertos,
el mundo de abajo. Esta concepción y vivencia permite experimentar un sentido
de trascendencia mayor, y no la visión lineal de la vida como lo propone la
sociedad de consumo.
Esta visión de las dimensiones de la vida permite que las culturas, en especial la
cultura andino boliviana promueva experiencias como la Urkupiña: calvario/
alasitas un espacio para el encuentro de diversidades, reciprocidad y
redistribución.
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Debemos aprender a escuchar y
reconocer la voz, los saberes, las
espiritualidades de los pueblos
indígenas con
una
actitud
de
humildad y apertura hacia otros
modos de conocimiento, que son tan
validos como el occidental.

Por lo tanto, este nuevo paradigma Ecoteológico encuentra muchos valores
fundamentales desde el conocimiento, espiritualidad y práctica de los pueblos
indígenas andinos partiendo del principio de la simetría en las relaciones, porque
no se trata de tener el poder por encima de los otros, sino hacer poder con otros
hermanos/as. Frente a las amenazas que vive nuestro continente y nuestros
pueblos necesitamos evitar caer en la lógica lineal y consumista que nos intenta
infundir la cultura de descarte. Las comunidades indígenas ya viven los principios
de la Laudato Si’ y de la Ecoteología, podemos aprender mucho de ellos, si así lo
decidimos.
“Al otro lado de los arcos de la fiesta…otra misión está siendo posible”
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3)

ECOLOGÍA CULTURAL: COMPARTIR CON LOS PUEBLOS
INDÍGENAS DE LATINOAMÉRICA

“… la ecología también supone el cuidado de las riquezas culturales de la humanidad
en su sentido más amplio. De manera más directa, reclama prestar atención a las
culturas locales a la hora de analizar cuestiones relacionadas con el medio ambiente,
poniendo en diálogo el lenguaje científico-técnico con el lenguaje popular. Es la
cultura no sólo en el sentido de los monumentos del pasado, sino especialmente en
su sentido vivo, dinámico y participativo, que no puede excluirse a la hora de repensar
la relación del ser humano con el ambiente.” (LS – 143)

“Como las abuelas contaban,
debemos colocar en el centro
de todo a la tierra, al útero de
la vida, de la tierra aquí se hace
la vida. Cambiamos de tierra
madre a madre tierra que nos
acoge, sostiene y nos ama”
Arizete Miranda

Para iniciar este espacio de conexión con nuestra madre tierra debemos
descalzarnos, dejar que nuestros pies se contacten con el frío, el calor, la suavidad
o dureza del piso, de la tierra. Porque somos parte de la tierra, nosotros somos
parte de ella y ella es parte de nosotros.
João Batista, representante
del
pueblo
indígena
Wapishana proveniente de
Roraima, Brasil. Inició con el
ritual sagrado donde se
quemaba
un
incienso
especial el cual producía
humo para limpiar las
energías a cada uno de los
participantes.
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“La energía de vida según el calendario Maya, es como este momento, nos
encontramos todos juntos al pie de árbol. Hoy es un día para matizar el cúmulo de
acciones que tenemos en el corazón hoy es el día del cerbatanero, quien conecta con
esencial en la vida” Ernestina López, Guatemala.

Sintamos como Dios acaricia nuestro
rostro, corazón, historia, caminar,
nuestros pies, manos, nos pide que
seamos pueblos libres.
El gesto de alabanza y oración sea un
verdadero encuentro con el Dios
padre, madre, hermano y hermana,
especialmente los que están a
nuestro lado, los que sufren y
quienes están enfermos. Aquí
también están nuestros difuntos y
mártires, ya los llamamos esta
mañana.
“Es preciso volver a nacer porque es
un regalo grande de la historia que
estamos viviendo”
Ahora a científicos, teólogos y políticos se escucha que hablaban lindo de la
Madre Tierra, pero nuestros pueblos mucho antes ya vivían esta conexión íntima
con la madre tierra y nunca nos oyeron, nos enviaron a la montaña clandestina,
porque molestábamos en la ciudad, pero aquí estábamos hablando de la
espiritualidad y la ecología. Entonces, nuestras resistencias tenían el rechazo de
nuestra identidad, somos retoños que escarbamos con nuestras uñas e
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instrumentos de trabajos y gritos, escarbamos la verdadera identidad de la
humanidad, acariciando la diferencia, para mostrar de verdad el verdadero rostro
y ser imagen de Dios.

“Un modo de ver y vivir a Dios, los seres vivos y no vivos (como las piedras) y también
los espacios, cada espacio del planeta nos muestra una parte del rostro de Dios. Este
es todo el universo simbolizado en los 4 rumbos, toda la humanidad, pasado presente
y futuro” Ernestina López

Ahora saludaremos a los 4 rumbos del universo, mientras nos bendicen con el
agua, yo iré diciendo lo que significa cada uno de ellos, de esta manera podré
expresar la visión y experiencia de Dios que tienen los pueblos mesoamericanos
especialmente, nuestra visión de Dios y del ser humano, la madre naturaleza.
Con esta agua que recibimos, vayamos pasándola a la parte más interna de
nuestro ser, donde sólo Dios mira, que llegue allá el agua viva que nos transforma,
somos agua, somos tierra, somos árboles. Ahora, de acuerdo a los colores de
velas, nos organizamos de la siguiente manera:
Velas rojas: oriente, donde nace el sol.
Velas moradas: occidente, donde muere el sol.
Velas blancas: del lado norte
Velas amarillas: del lado sur.
Velas verde y azul: delante de las velas moradas.

Este movimiento tiene que
ver con equilibrio y
fraternidad, todo este
movimiento. Ahora
nosotros somos flores, de
diversos colores.

El altar Maya simboliza, en nuestra espiritualidad, el encuentro de Dios con la
humanidad, el camino de Dios es de Oriente a Occidente, por eso nuestros
pueblos lo simbolizan en el amanecer de nuestras vidas. Él camina con nosotros
y el camino de la humanidad es de norte a sur. Dios no se detiene, por eso hay
sol, luna y estrellas en la noche, por eso hay continentes, ahorita es noche en
otros lugares.
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“Este es el camino de Dios desde siempre en los pueblos. Encontrarse cara a cara con
la realidad, la historia, el dolor, sufrimiento, la esperanza y vida de nuestros pueblos.
Dios nos acaricia, y nos encontramos, con él/ella y así empezaron nuestros pueblos
mayas a decirle al mundo de qué manera es el modo de vivir de Dios durante las 24
horas, sin horarios ni reglamentos”

Ahora comenzamos los que tienen velas de color rojo, y se hace reverencia hacia
el oriente, (donde nace el sol, Dios). Luego se hace reverencia hacia el occidente,
lugar donde Dios descansa. Luego la reverencia hacia el norte, con el color blanco;
el aire, el viento, la nieve, los huracanes, tempestades, la naturaleza nos devuelve
el desequilibrio, pero Dios quiere la vida.
Nos da toda su confianza para que continuemos su obra, Dios nos invita a
escarbar nuestras raíces originales, sea cuales sean, lugar de nuestros abuelos y
antepasados. Por favor, penetremos en el corazón de nuestros abuelos que no
conocimos pero gracias a ellos existimos hoy. Ahora nos hacemos responsables
de ir a nuestros ritmos, o al de Dios, de acoger nuestras raíces, no tener miedo
de saber lo que somos existencialmente. Recibiendo la caricia, fortaleza de
nuestros abuelos que empezaron la humanidad hasta nuestros días.
Ahora giramos al sur, porque es utopía y esperanza, queremos ser utopía y
esperanza para los que tienen que huir de su territorio, en fin todo lo que hemos
hablado, sintámonos retoñas y retoños. El color verde es el corazón de la Madre
Tierra y el azul el corazón de Dios, porque Dios y la Madre Tierra nos enseñan a
ver nuestros rostros.
Ahora cada uno de ustedes puede sentarse donde esta y diga ¿qué quiere ser de
la creación? Yo soy árbol, o soy río, soy mar, soy cedro. Hacemos una reverencia
y los que podemos agacharnos, besamos la madre tierra y le agradecemos la vida
de todo lo que habita en este y los otros mundos.
Tengo en mi mano, las
hojas de Wayusa, planta
originaria que el pueblo
Kichwa de Ecuador toma al
empezar la mañana. Esto es
un remedio natural. Hace
millones de años que creó
Dios y nosotros lo usamos
con nuestra espiritualidad.
César Tánguila, Pueblo
Kichwa, Napo – Ecuador.
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“Cuando en una casa hay humo, quiere decir que hay presencia de personas, esto es
positivo. Es como la presencia de Dios. Nosotros no creemos en un Dios lejano en las
nubes, sino que él está presente cerca en nuestro alrededor en la naturaleza” César
Tanguila

La wayusa da fuerza, quita el sueño, nos ayuda a recuperar los sueños para
compartirlos. Los sabios limpiaban el mal espíritu que habita en nosotros, antes
nuestros sabios hacían la limpieza en fiestas. Ahora le pasaré a cada uno la limpia,
y deben pensar qué pecados tengo, cuales he cometido contra la naturaleza y
contra mis hermanos/as.
Así hemos terminado, con todos los elementos es nuestra espiritualidad el agua,
el sol, el aire sin un elemento no podemos vivir. Vengo de Amazonas, en mi
Pueblo la cultura se siente y se escucha. Nosotros decimos que cuando viene el
cacique y se oye, no es él sino su la presencia de Dios que viene y nos da fuerzas
para seguir adelante.
En nuestra historia, el
almidón de yuca es una
mujer, aquí pueden sentarse
o acostarse. Venimos donde
habían muchas flores
(momentos anteriores)
donde había abundancia. Las
mujeres construimos nuestro
cuerpo social a través de la
conexión con la tierra, el
cultivo, el pescado, frutas,
flores y el canto. Anitalia
Pijachi, Pueblos Uitoto y
Ocaina, Colombia.

42

“Una mujer nunca está sola, y el hombre tampoco, en mi cultura ni el hombre ni la
mujer son jefes, somos pares. Un hombre y una mujer en soledad se vuelven egoísta
y arrogante.” Anitalia Pijachi.

Se organizó una distribución de hombres jóvenes y mayores, y de mujeres
jóvenes y mayores. Este es momento de reconocimiento, al inicio el momento fue
de purificación, espiritual, el segundo fue de cómo nos movemos en el espacio y
nuestra conexión constante con el Padre, luego una limpia. Sólo somos capaces
de ser resistentes cuando estamos en proceso de renovar espíritu y cuerpo físico
porque es el de la resistencia.
Decimos que el físico es de resistencia: los pies para saber a dónde vamos y que
tenemos abajo, la cabeza no es sólo para pensamientos, sino para llenar con
sabiduría, algo que logramos con el tiempo. Sabemos que estas partes no pueden
ser fuertes sin tener la barriga llena, ¿qué clase de alimento y bebida le damos a
nuestro cuerpo? Nosotros decimos “hay que dietar el cuerpo”. Ahora estiremos
las manos hacia adelante, las manos hay que sacarlas para dar y recibir, y para
pelear solo con la maleza, para trabajar la tierra.
Ahora, los hombres miran detenidamente a las mujeres, contemplándolas dicen:
Mujeres, ustedes son parte de nosotros, sin ustedes la vida del
hombre no es posible, sin ustedes la vida de la madre tierra
tampoco es posible, en sus vientres engendramos semillas y de las
mejores, nuestra responsabilidad no es solo de decirles palabras, es
protegerlas, es cuidarlas, es acariciarlas con el espíritu, ustedes son
nuestras mujeres. Gracias por existir.
Ahora, las mujeres miran a los hombres y contemplándolos dicen:
Hombres, queridos hombres, ustedes son parte de nosotras,
ustedes son nuestras lanzas, el árbol donde descansamos, sus
brazos que necesitamos cuando nos sentimos cansadas, sus
corazones conectados al nuestro para recargar energía cuando
sentimos que se nos van de las manos nuestros hijos, nuestra tierra,
ustedes son nuestra fuerza, ustedes vienen de nosotras, de nuestro
vientre, así nos lo dijo el Padre creador, por eso cada hombre que
nace viene de una vez conectado. Siempre estaremos juntos, no nos
podemos quejar, ustedes y yo, ustedes y nosotras haremos posible
una sociedad mejor, está en nuestras manos construir juntos en
cada semilla de vida seres humanos humanizantes, cuidadores de
buena vida. Lo que viene de nuestro vientre es protegido siempre,
por el agua, por el amor, y esta semilla necesita siempre la fuerza
del hombre, gracias hombres por existir, muchas gracias.
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Ahora, se hacen dos círculos, en el interno hombres y mujeres jóvenes y el círculo
exterior, un círculo de hombres y mujeres mayores, rodeando al primer círculo de
menores. Ahora, los hombres mayores, miren los de adelante ¿Qué les estamos
entregando a los más jóvenes? ¿Por qué decimos que los jóvenes están perdidos
sin rumbo? ¿Qué está pasando con nosotros los mayores? ¿En qué momento
perdimos la fuerza los mayores? ¿A quiénes hemos olvidado en la línea de tiempo?
¿Dónde están nuestros ancestros? Que cuidaron el soplo del Padre creador y aun
buscamos respuestas.
“Nuestra historia dice que cuando los mayores se van nos entregan cosas que a veces
olvidamos a medio camino y nos confundimos. Los mayores dicen que el Río Amazonas es
muy grande y vienen todo tipo de palos” Anitalia Pijachi

Ahora los jóvenes dan la vuelta a ver el rostro hacia los mayores, y poner la mano
en posición de recibir y los mayores en posición de dar. Entreguen la mano, y ahora
cada uno con sus propias palabras dirá qué le dará, y los jóvenes giran en el sentido
de las manillas del reloj diciendo gracias a cada persona mayor que les dé algo,
mientras los mayores se quedan quietos.
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ESPIRITUALIDAD ECOLÓGICA
“Cuando insistimos en
decir que el ser humano
es imagen de Dios, eso
no debería llevarnos a
olvidar que cada criatura
tiene una función y
ninguna es superflua.
Todo el universo
material es un lenguaje
del amor de Dios, de su
desmesurado cariño
hacia nosotros.”(LS 84)

“El suelo, el agua, las
montañas, todo es caricia
de Dios. La historia de la
propia amistad con Dios
siempre se desarrolla en
un espacio geográfico que
se convierte en un signo
personalísimo, y cada uno
de nosotros guarda en la
memoria lugares cuyo
recuerdo le hace mucho
bien.”(LS 84)
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Momento 2

Ver, Juzgar y Actuar:
Iniciativas para el Cuidado
de la Casa Común
Se realizaron 6 talleres temáticos por 6 diversas organizaciones, para los cuales
presentaron sus experiencias de trabajo y servicio al cuidado de la casa común durante
tres días dividiendo su compartir en la metodología: VER, JUZGAR y ACTUAR.
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1. Taller Derechos Humanos y Madre Tierra

Objetivo del Taller: Relacionar la
opción por la defensa y
exigibilidad de los derechos
humanos y de la madre tierra.

“Debemos encontrar respuestas cristianas a los derechos
vulnerados de los pueblos indígenas”
Fecha
24, 25 y 26 de Noviembre/ 2017
Expositores
José María Vigil y Tania Ávila
Contenidos del Taller
VER

-

JUZGAR

-

Se hace un recorrido conceptual sobre la historia de los derechos
humanos. A lo largo de la historia se han ido dando pasos, pero casi
siempre dejando alguien fuera; por ejemplo: democracia griega, pero
en una sociedad en la que había esclavos.
- Se enumeran los atropellos que se viven en los territorios indígenas:
proyectos extractivistas, falta de demarcación, grandes hidroeléctricas,
criminalización a los/as líderes y de los movimientos de pastoral social.
Necesitamos un compromiso imprescindible de la Iglesia. La esperanza
está en la unión.
- La Iglesia debe hacer autocrítica por no haber defendido siempre los
derechos de los más débiles y de la naturaleza.
“Se ha educado durante generaciones en la dicotomía alma-cuerpo. Los
pueblos indígenas nos ayudan a encontrar la integralidad”
- Tenemos el mismo ADN que la naturaleza. Los derechos humanos se
han redactado desde el antropocentrismo; debemos abrirnos a los
derechos de la madre tierra.
- El símbolo que se escoge como resumen de todo lo trabajado en ese
día es el caracol, la espiral: nada está cerrado, todo está en crecimiento,
abierto. Así lo ven los pueblos indígenas.

-

-

Comienza con la visualización del vídeo: “Some impressions of our
planet. We have only one planet”.
Expone que en la hipótesis Gea este ente, el planeta, está vivo; se auto
regula. Recuerda que la primera foto del planeta como tal es de 1968.
Pensar en los derechos de la madre tierra es algo reciente.
Antes quizá no se hablase de ello, pero la relación con la tierra no era
devastadora, sino de respeto: se cogía lo que se necesitaba y se dejaba
descansar.
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-

El paso cualitativo de la época actual es que forzamos la naturaleza para
acumular; es acumular por acumular, no para vivir mejor.
- La vida en el planeta se la juega en la lucha contra el cambio climático.
El cambio de patrón energético sólo se puede hacer con mucho tiempo.
Interpretación Bíblica Geocéntrico:
- Durante muchísimo tiempo el conocimiento procedía de la Biblia, era lo
que estaba al alcance. Y la Biblia fue producto de la mente humana que
tuvo necesidad de explicarse su existir. El relato bíblico es geocéntrico;
el mismo Jesús tenía esa visión geocéntrica, la de su época. Esa visión
geocéntrica era una manera de honrar a Dios que nos había creado; así
lo consideró la religión.
- Lamentablemente el relato de Adán y Eva fue base para oprimir a la
mujer y a la naturaleza. En Aparecida se habló de una necesaria
conversión pastoral. Hay que ir más allá, pues es necesaria una
conversión teológica.
- Ahora tenemos la suerte de tener al Papa Francisco, porque durante dos
pontificados estuvimos silenciados.
Debemos ser conscientes del poder de nuestra narrativa como agentes de
pastoral y divulgar un mensaje liberador. En este pedido a la REPAM de
generar discurso, la mujer debe tener un papel protagónico.
- El único poder que puede parar la minería es la Iglesia. La Iglesia debe
unirse a los movimientos populares.
- Necesitamos cambiar nuestro modo de concebir el conocimiento;
cambio epistemológico descolonizador. Como ejemplo positivo se
nombra a Alejandro Labaka: mientras los colonizadores vestían a los
indígenas, él se desvistió.
- Hay más lugares teológicos desde los que hacer teología. No puede ser
sólo desde los libros. La teología india fue condenada al tiempo que la
teología de la liberación. Se la llega a considerar como espiritualidad
india, no como teología. Pero sí es teología si da razón de lo que vive la
gente; en ella hay proyecto de vida para nuestra gente desde Dios.
- Como símbolo para presentar en la asamblea se escoge la chakana, que
está en el centro, y ella nos hace girar. El símbolo será una espiral
humana que se enreda y luego se desenreda mirándonos a la cara.
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ACTUAR -

Se pide que cada taller concrete tres compromisos fundamentales, algo
que se pueda hacer, con realismo, al tiempo que alimente la utopía.
Se realiza una caminata empática con la persona del grupo con quien
menos hayamos conversado; en ese tiempo conversaremos sobre
compromisos personales a asumir. Se nos invita a escribirlos en un
papelógrafo.

Compromisos personales que se escriben en él:
 Reivindicar públicamente a la mujer (no callar para evitar conflictividad).
 Insistir en divulgar la Laudato Si’.
 Coherencia.
 Creer en la transformación desde lo pequeño.
 No antropocentrismo.
 Reforestación del cerro verde.
 Insistir en el reciclaje. No utilización de plásticos.
 Organizar talleres ecológicos.
 Incidencia política.
Acciones posibles que vemos entre todos:
 Reconocer al otro como sujeto de saber. Bajar a conocer a los pueblos
indígenas en su medio.
 Pedir a la REPAM que genere discurso desde el eco-feminismo.
 Proponer cambios de mentalidad.
 Renovación litúrgica; entrada en la liturgia de símbolos de la naturaleza.
 Los pueblos originarios piden hablar por sí mismos, no que otros hablen
por ellos.
 Que las instituciones compartan sus planes para no pisarse ni multiplicar
esfuerzos.
Propuestas a llevar a plenario.
Propuestas de acción desde la ecología integral:
1- Necesitamos urgentemente conversión: teológica, pastoral, bíblica,
icónica, litúrgica, desde la ecología integral. Hay que ecologizar nuestros
corazones, nuestra Iglesia, nuestras instituciones, el mundo.
2- Aprender a escuchar y reconocer la voz, los saberes, las espiritualidades
de los pueblos originarios.
3- Coherencia evangélica y posicionamiento público de las autoridades de
la Iglesia en defensa de la madre tierra y los pueblos originarios.
4- Compartir los planes de acción de las distintas instituciones y
articularlos.
Como conclusión apuntar que una de las participantes indígenas afirma que
la Laudato Si’ ya estaba en los pueblos indígenas. El Papa Francisco, que es
latinoamericano, aprendió de ellos, y luego, viendo la globalidad, escribió
la Laudato Si’. Y todavía habrá quien diga: “¿De los pueblos originarios
puede salir algo bueno?”.
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2. Modelo REPAM en clave de Ecología Integral
Objetivo del Taller: Aportar a la
experiencia pastoral del Ver,
Juzgar y Actuar para promover el
trabajo en Red desde los gritos
del territorio y desde la presencia
misionera para articular mejor las
acciones hermanadas de la Iglesia
en la Pan Amazonía.

“ 1 de cada 5 vasos de agua se producen en la Amazonía, si ponemos en riesgo este
territorio, ponemos en riesgo el acceso al agua y la vida en el planeta”
Fecha
24, 25 y 26 de Noviembre/ 2017
Expositores
Daniela Andrade, Susana Espinosa, Romina Gallegos, P. Alfredo Ferro
sj y Mauricio López
Contenidos del Taller
VER

Contemplación de los Gritos de la Panamazonía
- Introspección: Ejercicio de respiración
- Colocamos sonidos de la selva: pájaros, animales, agua, hojas.
- Escuchamos los gritos de los pueblos:
“Yo era Uitoto, e hicieron que sintiera vergüenza de mí mismo”
“Nuestro río Tapajós está muerto, ya no hay ni peces, ni los seres
espirituales en él” Juarez Saw, Munduruku
“49 proyectos hidroeléctricos en 1 solo río” Arnaldo Munduruku
“Ustedes ya han hablado por nosotros, ahora queremos que se nos
escuche nuestra propia voz” Washington, Pueblo Shuar
- Santiago Manuin, Perú: “No nos podemos concebir separados hombres
y bosque. Hemos perdido el equilibrio de nuestros antepasados, pero
ellos no han podido prever lo que nos iba a pasar. Por una parte yo soy
Iglesia y tengo una gran responsabilidad con mi pueblo. Arutam (Dios)
ha utilizado la existencia del ser humano para transmitir lo que quiere
decir. Y la Iglesia ha acompañado la lucha de mi pueblo, pero fue mi
pueblo quien decidió decir basta a los atropellos e intereses y optamos
por luchar, ésta fue nuestra lucha del Baguazo”
- César Tanguila, Ecuador: “Nuestro territorio ha sido amenazado por el
petróleo, y lo que hacen con nuestro territorio es lo que hacen con la
comida, cogerla, comerla y botar los desperdicios. Nosotros los pueblos
en su cultura tiene vida, nos da la vida, lo occidentales han querido
imponer con el Evangelio a Dios, pero nosotros ya conocíamos a Dios
en la naturaleza, como remedio. Ellos nos decían que Dios está en el
cielo, pero nuestros ancestros sabían que Dios está presente en la
tierra".
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-

Joao Batista Wapishana, Brasil: Aunque tenemos delimitada nuestra
tierra no nos quedamos tranquilos, nos preocupa nuestros otros
parientes indígenas. Nuestras religiones están separadas, cada etnia vive
su religión en el río, en la tierra. Pero tenemos que juntarnos, vivir la
reciprocidad de las lenguas y de la fe, porque todo se une a la fe. Todas
las aguas terminan en el mismo río.
Voces de las esperanzas de los pueblos:
- “¿Qué por qué estamos luchando? Porque EXISTIMOS AÚN” Mayra
Wapishana
Porque no podemos VER la Panamazonía, SINO ABRIRMOS los OJOS DEL
CORAZÓN, para SENTIR con los pueblos sus Dolores, Alegrías y Esperanzas.
JUZGAR

Desafíos Territoriales de la Panamazonía:
- La territorialidad es lo central
- Conocer cuál es la proporción de jóvenes para cambiar el lenguaje
pastoral
- Conocimientos ancestrales para nuevas maneras de entender el
desarrollo.
- Identidad – Cultura
- Problemas de entender la salud intercultural y los problemas actuales
de salud.
Desafíos de la Iglesia:
- Construir Pastoral con los Indígenas, no hacerlo para ellos sin ellos.
- Acoger con valentía a los Indígenas como sujetos de cuidado de la
creación.
- Rezar es fácil, sentir el dolor con el pueblo no es tan fácil.
- Conectar lo local y lo foráneo
- Vivir la espiritualidad
- Caminar en la cultura, ir a la realidad donde nosotros vivimos.
- Cuidar no imponer con la palabra de Jesús
- Asegurar la presencia de la Iglesia
PRESENTACIÓN DE LO QUE ES LA RED ECLESIAL PANAMAZÓNICA REPAM
En Septiembre de 2014 en Brasilia, Brasil se realiza la Fundación de la RED
ECLESIAL PAN AMAZÓNICA, la iniciativa de la fundación de la REPAM se
fundamenta en la composición del río Amazonas, que se va formando desde
las experiencias y vivencias de muchas personas, comunidades, parroquias,
vicariatos, prelacías, diócesis, organizaciones, etc. Compartimos en el Anexo
la Memoria del Encuentro Fundacional de la REPAM y el informe Ejecutivo.
También pueden revisar la pág. www.redamazónica.org
Después de aproximadamente 3 años de camino y trabajo, el esfuerzo de
esta fase de consolidación de la REPAM presenta una reubicación de sus
ejes de trabajo, que a continuación describimos:
-

Sujeto Prioritario: Pueblos Indígenas y Grupos Vulnerables Espiritualidad Encarnada.
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-

-

ACTUAR
El
trabajo
de
REPAM

Ejes Prioritarios: Derechos Humanos e Incidencia internacional;
Formación y Métodos Pastorales en clave de itinerancia; Justicia
Socio-Ambiental y Buen Vivir; Iglesias en Frontera.
Servicios Específicos: Redes Internacionales; Comunicación para la
transformación social; e Investigación y Mapeo.
REPAM Nacionales: Redes de los países panamazónicos que se van
constituyendo a partir de la REPAM (al momento Ecuador, Brasil,
Bolivia, Colombia y Perú – Guyana en proceso).

Eje Pueblos y Fortalecimiento del protagonismo, de las culturas y de
Grupos
los proyectos de vida de los pueblos indígenas.
Vulnerables
- Realización de Encuentros de Diálogo entre
Iglesia Local, REPAM y Pueblos Indígenas.
Eje DDHH e Potenciar las capacidades para la promoción, defensa y
Incidencia
exigibilidad de los derechos humanos en la región:
- Proceso Escuela de Derechos Humanos
- Estrategia de Incidencia Posicionamiento en
CIDH, NNUU y otros espacios internacionales.
Eje Métodos Sistematizar informaciones y metodologías simples y
Pastorales y aplicadas a las comunidades y agentes
Formación
- Línea de REPAM Juventudes
- Elaboración Cesta Amazónica de Formación.
Eje de Justicia Contribuir al desarrollo del enfoque del buen vivir
Socio
desde las experiencias y propuestas de los pueblos
Ambiental
indígenas y amazónicos.
- Primer Encuentro del Eje en 2017
Eje Iglesias de Provocar el diálogo, el conocerse, escucharse y crear
Frontera
vínculos, buscando los cambios que implican romper
fronteras.
Eje
Formación y Asesoría a comunicadores, agentes
Comunicación pastorales en comunicación.
- Formación para Redes Nacionales para la
transformación social
- Serie Documental Mártires y Serie Radial LS
- Medios y posicionamiento
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3. Cambio Climático

 Objetivo del Taller: Ver y
analizar el impacto y la
presencia

del

cambio

climático en el Mundo, la
urgencia de acción, y el
resultado en la COP23

“El aumento del nivel del mar refleja claramente el grito
de la Tierra y el grito de los pobres”
Fecha
24, 25 y 26 de Noviembre/ 2017
Expositores
Fray Eduardo Agosta Scarel, O. Carm.
Tomas Insua, Director Ejecutivo, Movimiento Católico Mundial por
el Clima
Contenidos del Taller
VER

-

-

-

-

Nuestro planeta está bajo presión, en el contexto global estamos
presionando a la Tierra como biosfera.
Entonces la capacidad poblacional, la distribución de la riqueza son
ejemplos de inequidad. El 25% de población consume el 80% de los
recursos, la pérdida de la biodiversidad y la escasez de energía, la cual
genera un desecho llamado CO2.
Para un científico el cambio climático es un desbalance de energía entre
las emisiones de la Tierra y el Sol. La actividad humana con el uso de
combustibles fósiles hace que la Tierra tenga más energía interna, es
decir 0,1 grados centígrados más por década de calentamiento, lo cual
impulsa este desbalance. Algunos indicadores que nos muestran que el
cambio climático está presente y que la Tierra está cada vez más
caliente son el nivel de los mares aumenta, aumenta el calor del aire,
mayor humedad, reducción de glaciares, mas tormentas severas, se
enfría la estratosfera.
El período de achatamiento no significa que la Tierra se está enfriando,
esta reducción es usada como razón de los “escépticos” para negar la
existencia de un cambio climático. En su lugar, el enfriamiento solar ha
permitido que el avance del calentamiento global no sea muy
acelerado.
El 98% de los científicos del mundo acuerdan que el cambio climático
existe.
A las negociaciones de la COP faltó el punto de reducción del consumo.
Claramente los huracanes, las tormentas más fuertes que arrasan por
ejemplo la crisis humanitaria en Puerto Rico, refleja nuevamente el
clamor de la Tierra y de los pobres.
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JUZGAR

El sobre consumo de los países y sociedades más pudientes, lo cual es
una injusticia, ya que los más vulnerables son los más afectados.
La urgencia de actuar, nos estamos dirigiendo a un precipicio y
nosotros seguimos acelerando. La gran causa del calentamiento
climático es el uso de combustibles fósiles y seguimos usándolo.

ACTIVIDAD EN GRUPOS
¿Cuáles son las principales causas de la crisis ecológica, socio ambiental?
Grupo 1
Grupo 2
Absolutizar el capital y el mercado; El mito de mientras más tengo, soy
El paradigma del crecimiento mejor, valgo más; Consumo y
infinito, ilimitado; Desconexión con cultura de descarta; Injusticia
la naturaleza; Consumismo - social: el 20% de la población
cultura del descarte con el consume más de lo que el 80%
paradigma de felicidad; Falta de consume; Indiferencia, no vemos al
conocimiento e información y otro como hermano; Egoísmo e
educación ambiental; El rol y la individualismo; Falta de ecuación
insensibilidad de los gobiernos; El ambiental; Publicidad y medio de
inmediatismo, hemos perdido la comunicación aliada al consumo.
mirada a largo plazo.
Grupo 3
Grupo 4
Sistema económico basado en la Antropocentrismo;
acumulación del capital, sistema Tecnocracia;
injusto; Influencia externa de las Avaricia como matriz económica;
potencias multinacionales;
Cultura de sobreconsumo.
El fundamento en el consumismo,
basar la felicidad en un producto.
- Hay que reconstruir el concepto Ecologista. Se debe ver con los ojos
del Evangelio, el problema actual que tiene el planeta y es un problema
de justicia evangélica que incluye la falta de respeto a la naturaleza.
- Nuestra tarea como comunidad de fe es que podemos incidir en la
cultura por medio de la educación.
Reflexiones finales: ¿Cómo lo conectamos con el cambio climático?
La mentalidad del más respondiendo a la búsqueda del lucro se conecta
con la corrupción, porque por dinero los gobiernos lo permiten.
Energía, para movilizar todo este sistema necesitamos energía. A mitad del
siglo XIX apareció el petróleo como una fuente fácil y barata de energía,
proseguido por el boom del consumo, la acumulación de riqueza. Todo
esto generó un desecho de CO2, lo que impulsa el cambio climático. El
desafío es que no queremos cambiar lo que está debajo, buscamos cambiar
a energías limpias pero por debajo no queremos dejar de consumir.
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ACTUAR

Trabajo en equipo: ¿Que necesita la Iglesia Latinoamericana hacer en los
próximos 4 años?
1.
OBJETIVO GENERAL: Incidencia Pública (política/económica/ social)
• Carta a los gobiernos:
Quien: CELAM A quien: conferencias episcopales
Cuando: primer trimestre del 2018. La carta se la entrega la conferencia
nacional al gobierno, puede usar la misma o adaptarse.
Indicador: carta enviada hasta el primer trimestre del 2018
• Foro nacional sobre cambio climático
Quien: CELAM invita y provee sugerencias de la estructura del foro,
objetivo, nombre, etc. A quien: cada pastoral social de las conferencias
nacionales
Destinatarios: movimiento sociales, academia, políticos y empresarios
Cuando: el 2018 antes del G20, y si no a más tardar antes el 1 semestre del
2019. Indicadores: que haya un foro por país, que envíen un reporte hasta
el 1 semestre del 2019
Contenido: incluir el fin de los combustibles fósiles, uso de los mensajes de
la Laudato Si’.
2.
OBJETIVO GENERAL: Educación/Divulgación:
Base: La carta pastoral
 Poster informativo, cartilla (exhortación y Laudato Si, conectarlo con
Vive Laudato Si) Quien: DEJUSOL, Diócesis, Iglesias y Minería,
MCMC Destinatario: parroquias, colegios, escuelas y comunidades
de base. Tiempo: A lo largo del 2018. Indicadores: que estos
subsidios estén elaborados para finales del 2018, el reporte del uso
y la implementación por parte de las pastorales sociales.
3.

OBJETIVO GENERAL: Espiritualidad, liturgia
Calendario/Liturgia especial: 1 Sep – 4 Oct. Quien: Comisión de
liturgia del CELAM. A quien: Comisiones litúrgicas nacionales
Cuando: Antes de agosto del 2018. Indicador: calendario hecho y
distribuido.
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4. Iglesias y Extractivismo

Objetivo del Taller: Construcción
conjunta del punto de partida de
la realidad, diagnostico, iniciativas
de Iglesia en cuanto al tema
extractivista.

“Defender la vida y la lucha por la casa común, es alabar a Dios en toda su creación”
Fecha
24, 25 y 26 de Noviembre/ 2017
Expositores
Moema Miranda
Contenidos del Taller
VER

-

-

-

-

-

-

La Iglesia no nos exige perfil bajo, existen varias temáticas, petróleo,
minas, políticas públicas. Como Iglesia, ¿qué paso estamos
marcando?
Hablamos en lenguaje común del dolor, pérdida, miedo, muerte,
desposesión. Muchas personas viven en una zona de sacrificio, un
estudio de USA, menciona que se percibe que las grandes obras que
garantizan el “desarrollo” se encuentran ubicadas en áreas en donde
la gente no puede expresarse, donde no tiene valor su palabra.
No podemos negar la alianza que existe entre las empresas y los
gobiernos, no se distinguen ya en donde están los intereses de cada
uno.
El Boom de las comodities.
A la gente la están matando, de hambre, de desesperanza, de miedo
y su propia existencia.
La imagen pública de la liberación es desde doble estándar, todo el
tema del diálogo se coloca como telón, porque nunca se clarifican
las condiciones en que se dialoga.
Las personas que son víctimas en el campo son juzgadas en la
ciudad, luego porque impiden hacer el trabajo a la minera.
Desde la parte de propuesta como Iglesia, podemos hacer mucho
más, en muchas Conferencia Episcopales faltan comisiones
ecológicas, es una lucha para que lleguemos a todo el países y se
coloque como una prioridad el acompañamiento más organizado a
los territorios afectados por estos proyectos extractivos.
La importancia de la espiritualidad en todo lo que hacemos para
tener la fuerza de seguir cada día.
Necesitamos pensar ¿Cómo evitar que en el diálogo los pobres
están contra los pobres?
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JUZGAR

Áreas ricas con Gente Pobre.
- Esta reflexión es muy importante porque hay que ser candentes en
la ambigüedad que existe en la Iglesia frente al tema. La Iglesia
Católica está de acuerdo con todos los temas de desarrollo social,
pero hay algo de fondo en donde estamos separados, la prioridad
para unos es el dinero, para la iglesia la prioridad es la defensa de la
vida.
- El extractivismo como un dilema ético y moral frena la dependencia
de los estados y municipios.
- Resistencia como Iglesia, profetismo, conciencia de la gente.
- Es importante agregar los argumentos positivos que podrían atraer
y convencer para que la gente reconozca estos procesos.
- La importancia del valor de los minerales que están debajo de la
tierra, darle categoría de valor económico de la extracción.
- No hay ningún ejemplo de gente viviendo bien en zonas mineras.
- Existe miedo, efecto de la ambigüedad y la confusión, y sobre todo
a partir de los intereses de supervivencia.

ACTUAR Es importante definir:
¿Cuál es la espiritualidad que sustenta nuestra lucha?
- Defender la vida y la lucha por la casa común, es alabar a Dios en
toda su creación. La vida como don gratuito, por lo tanto sagrado,
como espacio sagrado e invaluable (en este mundo que pone precio
a todo).
- La vida como don sagrado, he venido para que tengan vida y vida
en abundancia, yo soy el Buen Pastor y conozco mis ovejas, el
conocer el territorio, hábitat, me lleva a tener una vida armónica y
poder descubrir todo aquello que atenta contra nuestro territorio.
- Las raíces, encuentro colectivo y la gente se sienten realizada sólo
por resistir, sin la necesidad de sentirse ganadores.
- Confianza profunda de la gente de la presencia de Dios padre y
madre en la defensa de la vida. No teman yo estaré con ustedes
todos los días hasta el fin del mundo.
- Espiritualidad de Jesús de Nazaret (Lc.4), Jesús dice que el espíritu
baja sobre mí y me ha consagrado y enviado, la convicción de este
trabaja que se fundamente en la espiritualidad de siervo, hay una
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opción de Jesús que Él nos ha compartido porque es una causa, una
causa bien.
Misericordia
- El amor vence al odio, Jesús ya estuvo ahí antes de que nosotros
llegáramos.
- El pueblo que estuvo en bizquead de la tierra prometida, es un
proceso de resistencia encuentros pueblos. La esperanza, firmes en
que algún día esto cambiara, tiene que cambiar porque la tierra ya
no aguanta mas
- Espiritualidad de los mártires, cada vez que matan a una persona
ven un ambiente de extractivismo, la gente no se deja vencer sino
que se fortalece más. La espiritualidad de la cosmovisión universal.
- Espiritualidad de Dios creador, antes que la cristológica. Cristo
resucitado que nos da su espíritu para hacer lo mismo que hace él,
abrir los ojos de los ciegos y liberar a los oprimidos, y el espíritu de
la opción preferencial por los pobres, del cuidado de la creación.
Tengan los mismos sentimientos que Cristo Jesús. Felices los que
luchan por la justicia.
PROPUESTAS
¿Cuáles son las propuestas desde la iglesia que pueden convocar a la
defensa de la dignidad humana, tomando en cuenta todas estas
dimensiones espiritualidades?
- Red Latinoamericana de Ecología Integral
- Desideologizar nuestras luchas
- Asumir campaña ¨Vive Laudato Si’¨
- Articular las arquidiócesis, diócesis, grupos de base que están
enfrentándose para compartir información y saber que estamos
ACOMPAÑANDO.
- Campaña de Difusión del Documento de DEJUSOL.
- Construir un documento que describa y analice la acción de las
extractivas e A.L (documentos base, memoria histórica)
- Promover diálogos de los pastores con comunidades afectadas
- Acompañar a nuestros pueblos en la espiritualidad de resistencia
para legitimar sus derechos.
- Catedra de Ecología Integral en la formación de sacerdotes (teología
moral)
- Movilización continental en casos específicos.
- Encuentro sobre alternativas de dicterio DHIS, CELAM
- Firma de convenio desde la REPAM con la comisión interamericana
de derechos humanos, compromiso en donde la incidencia política
es central para INFORMAR
- Encuentro REPAM, CELAM , CIDH, divulgarlo, incidencia, protección
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5. Eco pedagogía e Interculturalidad
Objetivo del Taller: Visión
teocéntrica, Visión
antropocéntrica, Visión
Económica, Deterioro
ambiental y social, Eco
pedagogía: Ver, La madre
tierra, el territorio ¿Cómo lo
estamos habitando?

“Vivimos en marcha, nos movemos, cambiamos. Nos empeñamos en crear barreras,
hoy voy a pedirte Señor que me ayudes a vivir con una actitud diferente”
Fecha
24, 25 y 26 de Noviembre/ 2017
Expositores
Mónica Benavides, Joao Gutemberg y Hna. Luz Elena.
Contenidos del Taller
VER

A) Visiones del mundo.
1. Visión Teocéntrica: La vida se entendía solo como el paso por este
mundo para alcanzar la vida eterna, por ello, la idea de la muerte
estaba muy presente.
2. Visión Antropocéntrica: El hombre es el centro de todo, hay
destrucción del entorno, se degrada la naturaleza por la explotación
del ser humano. El hombre se auto destruye.
3. Visión Capitalista: Se propone la ideología de mercado, como idea
predominante y dominante, con una metáfora detrás, el mundo de
la visión cibernética, visión mercadológica y visión contextual de la
trama de relaciones entre diferentes formas y modos de vida, los
excluidos emergen de relaciones asimétricas.
B) El deterioro de la Tierra está en el grito de nosotros.
1. Deterioro ambiental y social: Como se cran lazos, es necesario estar
en continua salida, no solo habitar el territorio, sino lo que implica su
gente sus costumbres, salir de los que nos rodea y romper con lo
cotidiano. Habitar un territorio es convivirlo.
C) Ecopedagogía y espiritualidad (ver)
 La invitación es a dejar nuestro lugar, romper con lo cotidiano. El
viaje es un momento de tregua, que da la oportunidad y la libertad
para recomenzar y ver la vida en una forma diferente.
 Salir, es escuchar a Dios y se deja interpelar.
 Cada día es kairós, el tiempo de salir con prontitud para ir al
encuentro de la otra u otro impulsados por el Espíritu que no nos
permite acomodarnos, sino que nos desestabiliza e impulsa
cotidianamente a la misión.
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Ponernos en camino significa, habitar el territorio, recorriéndolo,
acercándonos a él, haciendo nuevas relecturas de la realidad, donde
estamos inmersas.
 La cultura de encuentro es reconocer al otro, a través de gestos
cotidianos y palabras que nos abren al diálogo, a la escucha y a la
empatía para gozar y alegrarse de la presencia del otro.
“Muitas pessoas pequenas, em lugares pequenos, fazendo coisas pequenas,
transformam a faz da Terra”
JUZGAR
1. La sabiduría de las narraciones bíblicas.
«Deus, vendo a sua obra, considerou-a muito boa» (Gn 1, 31).
1.1 Os Salmos: convidam, frequentemente, o ser humano a louvar a Deus
criador.
1.2. Os escritos dos profetas
1.3 O mistério do universo «Tu amas tudo quanto existe e não detestas nada
do que fizeste» (Sab 11, 24).
1.4 A mensagem de cada criatura na harmonia de toda a criação: Deus
escreveu um livro estupendo, «cujas letras são representadas pela multidão
de criaturas presentes no universo.
1.5.O olhar de Jesus: Não se vendem cinco pássaros por duas pequeninas
moedas? Contudo, nenhum deles passa despercebido de Deus» (Lc 12, 6)
1.6 Os sinais sacramentais e o descanso celebrativo: A graça, que tende a
manifestar-se de modo sensível, atinge uma expressão maravilhosa
1.7 A Trindade e a relação entre as criaturas: O Pai é a fonte última de tudo,
fundamento amoroso e comunicativo de tudo o que existe. O Filho, que O
reflete e por Quem tudo foi criado, uniu-Se a esta terra, quando foi formado
no seio de Maria. O Espírito, vínculo infinito de amor, está intimamente
presente no coração do universo, animando e suscitando novos caminhos.
2. Conclusiones:
 El modelo que rige nuestra realidad (y el paradigma en que hemos
ido creciendo), contrarios por completo a la buena noticia que Jesús
anuncio a los pobres.
 Caminemos cantando para reconocer las Buenas Noticias que nos
dan los pueblos latinoamericanos.
 La Iglesia camina acompañando los dramas ecológicos y las
injusticias sociales, proclama el buen vivir y lo va construyendo con
los pueblos latinoamericanos.
Credos:
 Creo que hay otras formas de economía solidaria, integradora y
equitativa, que está caminando y fortaleciéndose desde lo local que
reaccione contra el actual sistema económico.
 Creo que una distribución equitativa de los bienes de la tierra
redundará en una vida mejor.
 Yo creo que las experiencias alternativas que se están construyendo
desde lo local, desde lo indígena, desde lo afro, campesino,
excluidos, desde lo diferente, desde la mujer y desde las
articulaciones nacientes, son una esperanza de cambio y
transformación en favor del cuidado de la vida.
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Sueños:
 Una Iglesia que hace más incidencia social y política
 Una Iglesia ecuménica e interreligiosa.
 Trabajando por el bien común. Una Iglesia con rostro amazónico,
palabra, signos y celebraciones amazónicas.
 Una América Latina equitativa, justa y solidaria con los más pobres.

ACTUAR Ecopedagogía, con ello estamos hablando de educar para el encuentro
con Dios, que se hace humano con el encuentro con Jesús. Que es lo que
yo vivo con Jesús cada día, que hace crecer, que lleva a libertad.
¿Cómo?
 Impulsar encuentros humanizadores que favorezcan la conversión
personal y ecológica, desde la sencillez, humildad, solidaridad y
escucha
 Incrementar la ecología desde un plano vivencial, involucrar en la
catequesis, en las liturgias
 Haciendo se aprende mucho mejor que escuchando, la pedagogía
del juego o la pedagogía de educar educándonos.
 Reconocimiento del otro como significante, compartir de saberes,
solidaridad, conversión personal, comunitaria e institucional.
 Utilizar espacios litúrgicos, como espacios de educación.
Propuestas:
- Incrementar la ecoteología y su espiritualidad a todos los niveles, y
de forma experiencial y vivencial. (educar y reeducar en la catequesis

de niños, jóvenes, sacramentos y todo tipo de actividad pastoral)
-

-

Impulsar encuentros generadores de relaciones humanizadoras y
solidarias, que favorezcan la convivencia personal y ecológica, desde
la sencillez, la humanidad y la escucha. (cambio de hábitos de vida)
Aprovechar los espacios litúrgicos para la promoción de una
ecología integral, teniendo al otro como un significante, para una
conversión personal, comunitaria y social. (Esto supone educar-

educándonos, estando siempre abiertos a aprehender y educando a
través de la práctica)
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6. Comunidades Resilientes y Adaptación ante Situaciones Adversas

Objetivo del Taller: Compartir
desde la experiencia de trabajo en
resiliencia de Cáritas y aportar al
ser y quehacer de la Iglesia en el
trabajo pastoral con enfoque de
Ecología Integral.

Fecha
24, 25 y 26 de Noviembre/ 2017
Expositores
MAGRE, SELACC
Contenidos del Taller
VER

Buscamos que sea una conversa, como una catarsis ante tantas situaciones
difíciles, analizar la situación. Por lo que planteamos en esta etapa de ver: 1)
resaltar aspectos positivos ¿qué estamos haciendo como Iglesia? Además
de agregar lo que sintamos.
Al hablar de resiliencia, es un enfoque diferenciado como Iglesia. En el caso
de emergencias, todo mundo se activa, desde gobiernos locales, hasta otras
organizaciones, como Cruz Roja y otras ONG, pero luego ¿qué sucede 3
meses después de la emergencia? Por eso viene el tema de resiliencia,
entendiéndola como la capacidad que tiene una comunidad o un
ecosistema a resistir a soportar impactos y eventos adversos, y volver a las
condiciones como estaba antes del evento, o hasta mejor.
Por lo que ahora hay que gestionar los fenómenos naturales, que generan
desastres y afectan a personas en vulnerabilidad.
Hemos sacado algunas variables de lo que es el riesgo, y es bueno
refrescarlo, el riesgo es una combinación de los elementos:
1) Amenaza
2) Vulnerabilidad
3) Capacidades
Hay una relación directa, a mayor amenaza y vulnerabilidad, mayor riesgo,
y a mayor capacidades menor riesgo. Por esto hay que mejorar las
capacidades para mitigar amenazas y vulnerabilidades. Hay quienes no
consideran las capacidades, a pesar de lo importante.
Se trata de darles voz a las comunidades, que sea la comunidad el principal
actor protagonista de su capacidad. Usualmente, desde Cáritas
Internacionalis se fortalecen capacidades en respuesta y no en reducción de
riesgos.
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De las amenazas hay que conocer dos cosas:
1) Causa o raíz.
2) ¿Cómo me afecta? El impacto que tiene.
Debemos conocer en qué podemos ser resilientes y a qué somos
vulnerables. Por ende, si podemos eliminar una amenaza, hago prevención,
pero si se disminuye el impacto es mitigación del riesgo.
Observamos que la principal amenaza desde la ecología integral que
tenemos es el Cambio Climático, y ante esto, tenemos dos respuestas:
1. Mitigación: diferente a la mitigación de emergencias, aquí es
reducir las emisiones de CO2, reducir las causas.
2. Adaptación: hay quienes dicen que eso implica aceptar la
contaminación, pero queramos o no, la capa de ozono está
ya afectada. Por esto, hay que fortalecer capacidades de las
comunidades a adaptarse.
JUZGAR

Se realizó una lectura dramatizada sobre el pasaje de El Camino de Emaús,
en el jardín trasero de la sede del encuentro. Luego se conversó en base a
lo que nos diga la lectura, ante la imagen de la virgen que se encuentra al
fondo del jardín.
Intervenciones, luego de la lectura de El Camino de Emaús:
- Seguir el ejemplo de Jesús.
- Escuchar el clamor de las personas. (generando confianza)
- Caminar (salir) al encuentro con ellos (Iglesia en salida).
- Diálogo con las personas (primero escuchar)
- No buscar protagonismo (el ejemplo de Jesús que a los caminantes
de Emaús no dijo quién era y que al irse, los dejó animados).
- Dar esperanza.
- Fortalecer capacidades.
- Recuperar la memoria de los pueblos.
En una diócesis, la Iglesia financió un programa de economía solidaria, vino
un técnico de Cáritas del equipo local diciendo que no podía dejar el
proyecto porque sentía que no estaban preparados, a pesar de los 10 años,
entonces ¿qué hiciste en este tiempo que no generaste capacidades?
Sobre la imagen ¿qué piensan que podemos hacer?
Para la representación del taller del día 2, que cada grupo debió hacer, el
grupo de Comunidades Resilientes decidió dibujar un camino en un
paleógrafo, que represente el Camino de Emaús, en el páramo y a una
Iglesia en salida.
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ACTUAR Se comenzó con la moderación de César de Guatemala con la pregunta:
¿Desde dónde queremos compromisos?
 Juventud
 Formación
 Desarrollo Comunitario
 Incluir
Acuerdos / Compromisos
1) Mejorar la articulación con movimientos sociales y otros actores, sin
sustituir la responsabilidad del Estado y vigilando porque cumpla
sus responsabilidades.
2) Reformular desde la ecología integral, la formación a todo nivel para
dar respuesta a la realidad local, generando compromisos concretos.
3) Escucha dialogada y acompañamiento a los jóvenes para que sean
protagonistas activos en la construcción de comunidades resilientes,
aprovechando el sínodo y la Jornada Mundial de los Jóvenes.
4) Promover el acompañamiento a las comunidades para fortalecer sus
capacidades de reponerse a situaciones difíciles y adversas.
Como Iglesia, debemos mejorar los métodos de comunicaciones internas.
Porque hay gente que desconoce por completo, y la sensación es que la
Iglesia no hace nada.
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7. Comunidad Contemplativa – Alejandro e Inés, Hermanos Capuchinos

Objetivo del Taller: Compartir el
servicio de la Comunidad
Contemplativa de Alejandro e Inés
del Vicariato Apostólico de
Aguarico, Amazonía ecuatoriana

“Hermoso Espíritu de Dios, llega ya, curando, purificando, llega ya,
Hermoso Espíritu de Selva llega ya, curando, purificando llega ya…”
Fecha
24, 25 y 26 de Noviembre/ 2017
Expositor
Hno. Txarli Azcona
Contenidos del Taller
VER

Para comprender el porqué de la existencia de la Comunidad Contemplativa
de Alejandro e Inés se comparte el documental La Vida por la Amazonía:
Labaka, para conocer el martirio de Mons. Alejandro Labaka y la Hna. Inés
Arango para la protección del Pueblo Waorani y de sus hermanos en
Aislamiento Voluntario: Tagaeri.

Link: https://www.youtube.com/watch?v=EBiKUgPHAkQ
JUZGAR

La fraternidad contemplativa misionera, se ubica en la comunidad de
Tiputini, en el Km. 50 Vía Auca, Provincia de Orellana - Ecuador, y presta un
servicio en espiritualidad y contemplación para la misión del Vicariato y de
la custodia. Un lugar popular de oración donde la gente sencilla encuentra
un espacio para orar. Francisco y Clara de Asís nos muestran el camino
contemplativo para la misión franciscana. El l CPO de la Oración nos pide
hacer este camino contemplativo para anunciar el Reino de Dios
- Asumimos el discernimiento de la custodia del año 2006 con respecto
a la fraternidad Contemplativa, que fue una reflexión de todos los
hermanos.
- Asumimos los Consejos Plenarios de la Orden y las constantes cartas
del ministro general para volver a nuestro carisma. Queremos enfatizar
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-

-

los valores franciscanos de la oración, la pobreza y minoridad; de
fraternidad y cercanía a los pobres; el trabajo y el espíritu misionero.
En la misma línea asumimos lo que el Papa Francisco nos invita a un
cambio radical de vida amigable con la creación, con los pobres,
siendo defensores de la vida y de la Amazonía.
Inspirados en la Encíclica Laudato Si’, que llama a asumir el dinamismo
trinitario, saliendo de sí «para vivir en comunión con Dios, con los otros
y con todas las criaturas» (LS 240). Nos dice el Papa Francisco, “son
inseparables la preocupación por la naturaleza, la justicia con los
pobres, el compromiso con la sociedad y la paz interior” (10).

CRITERIOS:
- Insertarnos en el Vicariato del Aguarico como un misionero más.
- Vivir la fraternidad contemplativa misionera.
- En esta casa contemplativa hemos de cultivar: la fraternidad, la oración,
el estudio, el trabajo, el arte, la misión según los dones y aptitudes de
los hermanos.
- Desde este lugar estamos llevando a cabo los encargos y
responsabilidades por parte de la custodia y la Orden.
- Está abierta a la posibilidad de que otros hermanos de otras
circunscripciones puedan formar parte de esta fraternidad.
- Abierta a los hermanos que busquen tiempos y espacios de
interiorización, oración y contemplación.

ACTUAR -

-

La fraternidad Alejandro e Inés es una opción de la custodia capuchina
en Ecuador y de la Orden Capuchina, y al estar en el Vicariato Apostólico
de Aguarico es un encargo de Monseñor Jesús Esteban Sádaba, con la
misión de atender a peregrinos y personas que llegan a encontrarse con
Dios. Estamos abiertos al Espíritu Santo, en búsqueda de lo que Dios
nos va pidiendo.
Hna. Inés Arango, terciaria capuchina y Alejandro Labaka, obispo
capuchino, son testimonio de misioneros, ellos corrieron el riesgo y
entregaron su vida en defensa de los pueblos indígenas, nos mostraron
el camino para descubrir a Dios entre los pueblos y culturas. Desde el
Vicariato de Aguarico, por tanto algo que queremos fortalecer y
continuar. Dentro de la REPAM queremos aportar espiritualidad
misionera desde el compromiso y la entrega de Alejandro e Inés por
defender la vida, los pueblos indígenas y los pueblos no contactados.

66

Somos tres los hermanos esta fraternidad: Teófilo, Txarli y Darwin,
llegamos al poblado día 5 de febrero de 2016. Así pasa un día: trabajo
manual en la mañana y oración por la tarde y noche. La característica de
la fraternidad es la contemplación y la misión, los dos aspectos, los
concebimos inseparables.
- Desde nuestra fraternidad prestamos varios servicios en la Custodia, a
la Orden y Vicariato, y por tanto nos es necesario conjugar la tensión
entre fraternidad y misión: nuestro hermano Teófilo colabora en el
trabajo por las vocaciones, ahora con Jóvenes, y además acompañó a
una comunidad waorani todos los sábados; Txarli ayuda en temas de
espiritualidad a comunidades religiosas, y en el Vicariato colabora con
la Pastoral Social, así como también está encargado de la Pastoral
waorani; Darwin colabora en la animación de JPIC OFMCap para
América Latina y el Caribe, y colabora en el Vicariato en la comisión de
Pastoral Social y Familia.
- Por estar en un vicariato amazónico hacemos parte del caminar de la
REPAM (http://redamazonica.org/), y sentimos que las figuras de
Alejandro e Inés animan también la presencia misionera en la REPAM,
por eso nuestra opción de vida se fortalece en las caminatas en defensa
de
la
vida,
que
realizamos
cada
año
http://www.alejandroeines.org/index.php/caminata-al-coca, en julio del
2017 celebramos los 30 años de la muerte martirial. Alejandro e Inés nos
inspiran para reflexionar para descubrir a Dios en la selva y en la ciudad.
- A este lugar de peregrinación han acudido varios grupos: sacerdotes de
Sucumbíos, pastoral social, participantes de la escuela de DDHH de la
REPAM, equipo de la vía Auca, equipo y catequistas de Pompeya, el
Ministro General OFMCap, hermanos capuchinos; postnovicios
capuchinos de América Latina; grupos de jóvenes; algunas religiosas y
religiosos; representantes de la diócesis de Munich, desde Alemania.
- Las vidas y encarnación de Alejandro e Inés siguen siendo punto de
espiritualidad para mucha gente que busca a Dios y está prestando su
servicio misionero en la Amazonía. Desde este lugar de espiritualidad
nuestra intercesión especial la Iglesia; la orden Capuchina – Custodia;
por la REPAM, la Casa Común, la defensa de los pueblos.
- Desde este lugar contemplamos la belleza de la creación: la selva, los
árboles, animales, pájaros, (garzas…), mariposas, el agua, la tierra… y
también la destrucción, la contaminación que provocada por derrames,
mecheros, puentes y vías en mal estado, división que provocan las
empresas petroleras en las familias de las comunidades por
compensaciones a unos y a otros que están sin trabajo.
- En el año de la misericordia, Monseñor Jesús Esteban asignó a este lugar
como lugar de peregrinación para recibir la misericordia.
¡Agradecemos a todos los que han colaborado para que esta fraternidad
sea una realidad! La fraternidad está abierta a hermanos que estarían
dispuestos a vivir en esta fraternidad, ahora o en el futuro.
Un abrazo fraterno y agradecido. Teófilo, Txarli, Darwin
-
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ESPIRITUALIDAD ECOLÓGICA
“Hoy creyentes y no
creyentes estamos de
acuerdo en que la Tierra
es esencialmente una
herencia común, cuyos
frutos deben beneficiar a
todos. Para los creyentes,
esto se convierte en una
cuestión de fidelidad al
Creador, porque Dios
creó el mundo para
todos”(LS -93)

“El medio
ambiente es
un bien
colectivo,
patrimonio
de toda la
humanidad y
responsabilidad de
todos”
Quien se apropia
algo es sólo para
administrarlo
en
bien de todos. Si no
lo
hacemos,
cargamos sobre la
conciencia el peso
de
negar
la
existencia de los
otros. (LS -95)
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Momento 3

Invitaciones para el
Actuar de la Iglesia en
América Latina
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1) Panel: iniciativas, pautas para implementar Laudato Si’ en cuatro
niveles: internacional, territorios, comunidades y para hacer conciencia
a) Nivel Internacional: Red Eclesial de la Cuenca del Congo - REBAC- Fr.
Rigobert Minani
“The urgent challenge to
protect our common home
includes a concern to bring
the whole human family
together to seek a
sustainable and integral
development” (LS n°13)

Es importante primero agradecer mucho los amigos jesuitas que me han ayudado
para conectar la experiencia de REPAM con REBAC.
El logo de REBAC está compuesto por el continente de África, bosque, animales
y las personas, porque la REBAC pretende ser un servicio eclesial de
evangelización que tiene un enfoque en la creación. La REBAC es un instrumento
para hacer presente la Laudato Si’ en la Iglesia africana.
Teníamos expectativa de poder recibir la Encíclica de Francisco, logramos
conseguir una copia dos días antes de su publicación el 18 de Junio de 2015,
todos estábamos llenos de entusiasmo y alegría, tanto que nos quedamos
leyendo la Laudato Si’ toda la noche. En esta noche en comunidad identificamos
dos citas del documento, la primera: cuando se menciona el desafío urgente para
llevar a la familia humana este proyecto de desarrollo sostenible y la segunda la
No. 38 donde Francisco cita explícitamente la Amazonía y la Cuenca del Congo
como territorios prioritarios. Fue ahí donde meditamos la importancia del
continente africano en la Laudato Sí y para todo el planeta.
“Pero vimos que en el encuentro de la COP en Paris hubo una mayor mención a la
Amazonía, pero no para el Congo. Vimos que esto no era bueno, porque entonces no
aparece como prioridad en lo práctico”

Es muy claro que hay posibilidad de ganar la batalla contra el cambio climático y
la concreción del proyecto de desarrollo sostenible, pero eso es imposible si se
lo realiza desde solo un continente, porque el proyecto debe ser universal, por
ello, la importancia de unir esfuerzos en un proyecto único global.
Creemos fundamental que una tercera prioridad territorial aparezca en la Laudato
Si’, la parte del Sur de Asia – Filipinas, de esta forma podríamos contar en América
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Latina en la Amazonía con REPAM, En África la Cuenca del CONGO con REBAC, y
Asia y las Filipinas con la creación de los nuevos obispos. La buena noticia es que
nos encontramos trabajando con REPAM para que las cosas tengan raíces en Asia,
y que ellos también puedan involucrarse como nosotros para impulsar en
proyecto asiático.
Situación en la Cuenca Fluvial del Congo:
Hay 70% de perdida de agua en la desertificación mayor del continente africano,
en la parte sur está el desierto del Sahara, el mismo que se encuentra
extendiéndose y amenaza al bosque tropical que se encuentra en el centro del
continente y que ha comenzado a reducirse.

En esta región tenemos a los países de: Camerún, Gabón, Congo, República
Democrática del Congo y Guinea Ecuatorial. La organización Eclesial regional en
el África se llamada SECAM y significa Symposium of Episcopal conferences of
Africa and Madagascar. La composición de la estructura Eclesial de REBAC:
R.D. Congo

Cameroun

1 Cardenal
5
6 Arquidiócesis Arquidiócesis
47 diócesis
18 diócesis
52 Obispos

Gabón.

Congo
Brazzaville
1
1
Arquidiócesis Arquidiócesis
5 diócesis
9 diócesis

Guinéé
Equatoriale
5 diócesis

Tenemos dificultades por la diferencia de idiomas que se hablan en la región:
portugués, francés e inglés. Los encuentros que se realizan suelen ser en inglés.
REBAC oficialmente se encuentra siendo animada por la Iglesia en la República
Democrática del Congo y Cameroun. De manera general REBAC está compuesta
por 110 diócesis en 6 países con una población de 130 millones de personas.
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Teníamos contactos con REPAM e invitamos para el momento de la fundación de
REBAC, porque reconocemos toda la diversidad de vida, fauna, flora y culturas
que habitan este territorio, sin embargo tenemos el desafío de buscar alternativas
por los intereses de las empresas extractivas en este territorio y las amenazas
constantes a la vida de la población.
Como REBAC nos planteamos buscar caminos de reconciliación entre la
conservación y el desarrollo económico, a su vez también queremos alternativas
a la industria minera que nos afecta tanto, y a los problemas de las grandes
hidroeléctricas.
La acción de la Iglesia de la REBAC intenta generar las sinergias para unificar los
diferentes procesos que llevan las conferencias de Obispos para asumir la
dimensión de la ecología y el mensaje de la Laudato Si’, algunos de estos pasos
que se han conseguido son:
-

En la R.D. Congo la Iglesia estableció la Secretaría Episcopal para los recursos
naturales (CERN)
En el Congo Brazzaville la Iglesia se ha involucrado en la incidencia sobre la
industria de petróleo
Y en algunos de los otros países se promueven propuestas para un adecuado
manejo de los bosques para garantizar la sostenibilidad.
La congregación Jesuita se encuentra trabajando en la promoción de
legislación en temas de derechos humanos, educación, la gobernanza de los
minerales y recursos e investigaciones y publicaciones.
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b) Nivel Territorial: REPAM Juventudes, Lidiane Cristo y Joao Gutemberg

La Red Eclesial Panamazónica – REPAM fue creada con el objetivo de unir fuerzas
y crear caminos de diálogo, cooperación y articulación entre los actores eclesiales
presentes en la región amazónica o que apoyan esa misión. Una de las más
recientes señales de preocupación de la Iglesia para el cuidado de la Amazonía
fue dado por el Papa Francisco a través de su Carta Encíclica Laudato Si’.
En uno de sus ejes de trabajo: FORMACIÓN Y MÉTODOS PASTORALES se busca
dinamizar sus actividades y fortalecer el protagonismo de la juventud que se
encuentra en el territorio amazónico. Se constata que los jóvenes, en general,
disponen de poca o insuficiente formación especializada y metodologías de
trabajo para comprender y cuidar de las especificidades de la vida y de la juventud
amazónica, la diversidad étnica y cultural, la fragilidad del equilibrio natural, los
riesgos de destrucción de su rica socio y biodiversidad por el actual modelo de
desarrollo depredador, entre otros aspectos socioculturales, locales, que hacen
de esta región única y especial para el planeta.
Nos encontramos principalmente en Manaos, Brasil con los seminarios de
Laudato Si’, nos encontramos animando el proyecto “Caminos Amazónicos de
Formación” busca acompañar la vida y la misión de los jóvenes que viven en los
diferentes países que componen la Panamazonía, y ser un instrumento de
diálogo, de compartir e intercambiar experiencias de vida y compromiso pastoral
y social, en la óptica de la ecología integral.
El proyecto tiene por objetivo promover un acompañamiento pastoral y de
formación en el contexto Panamazónico a través de un proceso compartido,
celebrativo, inculturado, integrador y adaptado a la juventud amazónica, para que
sean protagonistas de una acción socio-pastoral que defienda la vida en todas
sus formas.
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Esperamos encontrarnos con los jóvenes desde la pastoral de juventudes, de los
colegios, de las universidades, de la pastoral nacional para construir juntos esta
red de jóvenes para hacer acciones concretas en pro del cuidado de la casa
común.
-

Estamos haciendo acciones para la concientización en el cuidado de los
ríos de la Amazonía.
Parroquia particular en Manaos promoviendo acciones de sensibilización.
Articularnos con otros grupos, dialogamos sobre la dimensión ecológica.
Asesorías en diversos encuentros como en los encuentros de pastoral de
la juventud en varias diócesis.
La Apropiación del mensaje de Laudato Si’ con nuestra metodología
propia: dividiendo al grupo de participantes y entregándoles los conceptos
claves de la Laudato Si’ para reflexionar y pensar acciones concretas.
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c) Nivel Comunitario: Defensa del Agua en el Sur de Ecuador (Azuay)
Bolívar Quezada, Líder de Quimsacocha

“Nosotros de las comunidades
somos los que aportamos más
en entender el verdadero valor
de los recursos naturales,
porque la gente de la ciudad
cree que el agua está en los
tubos y no de donde viene”

Quimsacocha – es una parroquia rural que posee tres lagunas, se encuentra a 35
km al sur de la ciudad de Cuenca. A casi 4000 msnm, es una fuente de agua para
todas las comunidades cercanas para el consumo diario, riego y uso
agropecuario. Sin embargo, a nivel subterráneo del valle se alberga más de 3
millones de onzas de oro, y desde el 2001 fueron concesionadas 13.000 hectáreas
sin consulta previa.
Desde entonces los pueblos están amenazados por esta actividad extractiva y sus
impactos en la vida de las poblaciones de Tarqui y Victoria de Portete. En caso de
realizarse los trabajos de minería se estima que cada día se moverán
aproximadamente 3.000 toneladas de material; un volumen equivalente a 15
veces el de la recolección diaria de basura de la Ciudad de Cuenca. Si bien es
cierto que la minería subterránea no implica una desfiguración tan grande del
paisaje, al remover grandes cantidades de roca, provoca los mismos impactos
nocivos sobre el ambiente como lo hace la minería a cielo abierto.
Pero, aunque exista este interés por parte del Gobierno y las empresas existe una
lucha y resistencia de las Comunidades, una resistencia que ha tenido e apoyo y
acompañamiento de la Iglesia, de algunos sacerdotes que apuestan por la
defensa del agua y del páramo. Esta Lucha de resistencia apuesta por la
realización de ferias agroecológicas, eventos que hemos estado participando
llevando los productos de la zona; estamos realizando una escuela agroecológica
en el manejo de producción avícola.
Tenemos dos declaratorias que dictaminan el páramo de la zona: libre de minería
y el cantón Cuenca también se declaró libre de esta extracción minera. Las
comunidades se encuentran exigiendo la consulta previa, libre e informada.
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Nosotros con el proceso organizativo que tenemos y que ha sido acompañado
por algunos sacerdotes nos encontramos cuidando el páramo y toda estas
fuentes de agua, pero han sido sacerdotes que no han tenido miedo de pararse
con nosotros, de acompañar nuestra lucha, y esta es la Iglesia que necesitamos
quienes defendemos nuestro territorio, quienes tenemos otra relación con la
Pachamama.
"No hay que tener miedo de ser Iglesia y decir NO a la minería, como lo hace nuestro
Vicario"

Video Virgen de Quimsacocha:
https://www.youtube.com/watch?v=vbJp31rzBH0
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d) Nivel de Conciencia: Respuesta e iniciativas ante el Cambio Climático Movimiento Católico Mundial por el Clima – Tomás Insúa

El Movimiento Católico Mundial por el Clima nació para movilizar a los católicos
en 2015, donde se desarrollaron dos eventos importantes en 2015: Lanzamiento
de la Laudato Si’ y la Cumbre de París sobre el Cambio Climático (COP21).
Anunciamos el lanzamiento de nuestro movimiento el 15 de enero del 2015, al
publicar una declaración del Cardenal Tagle presentada al Papa Francisco durante
su viaje a Filipinas en ese día.
El sentido profundo del Movimiento Católico Mundial por el Clima – MCMC es su
fundamento por la fe Católica y por el imperativo moral de responder y crear
conciencia sobre el cambio climático. Animamos activamente la renovación de
nuestra relación con la creación de Dios, para las generaciones actuales y futuras.
Contamos con una diversidad de miembros que van desde Órdenes Religiosas,
agencias de Cáritas, grupos juveniles, movimientos laicales, diócesis, etc.
Internacional, nacional y local. El MCMC está dirigido por un Comité Directivo que
se compone de miembros fundadores activos que deciden sobre la dirección
general de la MCMC, sus directrices mundiales, actividades educativas y de
campaña. Los miembros del Comité Directivo coordinan a través de una llamada
semanal. Para hacer nuestro trabajo viable a nivel mundial, los miembros del
Comité Directivo conducen las actividades del MCMC para su región asignada. Y
las iniciativas se escalan en todo el mundo a través de nuestra red global de
organizaciones.
¿Cuáles son los Objetivos del MCMC?
- Crear conciencia dentro de la Iglesia acerca de la urgencia de la acción
climática a la luz de las enseñanzas sociales y ambientales de la Iglesia.
- Abogar por nuestros hermanos y hermanas en la pobreza, quienes están
en la primera línea entre los más afectados por los efectos del cambio
climático
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-

-

Apoyar la solidaridad mundial por la crisis ecológica actual y restaurar
nuestra relación con todas las especies
Promover la conversión ecológica a través del cambio personal y
organizacional, para reducir nuestras emisiones de dióxido de carbono
Avanzar en la relación de los católicos entre la Fe y la razón, especialmente
en lo que se refiere a la toma de decisiones de adaptación en las áreas de
la política de cambio climático
Instar a políticos, empresarios y líderes sociales a comprometerse
ambiciosamente con la acción climática para resolver esta crisis urgente y
mantener el aumento de la temperatura global por debajo de 1,5 grados
centígrados (respecto a niveles preindustriales)

Nuestro trabajo se divide por prioridades de acción:
Promoción de la Programas clave:
Laudato Si’
1. Campaña “Vive Laudato Si’” / “Compromiso
Laudato Si’”
2. Laudato Si’ en grandes eventos eclesiales
3. Animadores Laudato Si’
Prioridad
#2:
IMPLEMENTACIÓ
N DE LAUDATO SI’

1) Transformar el corazón: Programas clave: Tiempo
para la Creación, Meditaciones LS, Retiros LS
2) Vivir con Sencillez: Programas clave: Guía de EcoParroquias, Plataforma de Sustentabilidad Laudato
Si’
3) Alzar nuestra voz por la casa común: Programas
clave: movilizaciones climáticas, declaraciones
interreligiosas, publicaciones editoriales, anuncios
de desinversión,

LA URGENCIA DE COMBATIR A LOS COMBUSTIBLES FÓSILES
Más de 900,000 fieles firmaron la Petición Católica por el Clima en 2015... ¿Y tú
ya firmaste?
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2) CARTA PASTORAL “DISCÍPULOS MISIONEROS CUSTODIOS DE LA CASA
COMÚN” CELAM

“Todo está conectado,
Y eso nos invita a
madurar una
espiritualidad de la
solidaridad global
que brota del misterio de
la Trinidad” (LS 240)
INTRODUCCIÓN
¿Para qué una Carta Pastoral?
Para “Animar a la Iglesia Latinoamericana y Caribeña a comprometerse con el
cuidado y defensa de la Casa Común, asumiendo el enfoque de la ECOLOGÍA
INTEGRAL, como dimensión constitutiva de la misión evangelizadora”
¿Qué buscamos?
- Identificar los principales clamores de los pobres y de la Madre Tierra en
América Latina y El Caribe, como consecuencia del modelo económico
extractivista. Avivar al profetismo
- Dar a conocer los principios y fundamentos del enfoque de ECOLOGÍA
INTEGRAL que propone el Papa Francisco en la Laudato Si’
- Reafirmar la opción de la Iglesia por los pobres y contra la pobreza
- Animar a los bautizados y bautizadas a una conversión ecológica, cambios
en los estilos de vida, los modelos de producción y consumo
- Compartir el caminar desde una Espiritualidad orante, contemplativa,
pascual y celebrativa que nos impulse a alabar al Creador en armonía con
su creación
La Carta Pastoral será difundida en varios formatos:
a) Versión Formal
b) Versión Didáctica en Cartillas para favorecer su estudio por parte de los
agentes de pastoral
c) Video documental
Con base en la carta pastoral se facilitarán talleres para la formación de
agentes de pastoral como animadores de la ecología integral, en diversos
países de América Latina y El Caribe durante el 2018
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“La situación crítica de nuestro planeta, la amenaza de un colapso de los ecosistemas y
la extinción de la vida en nuestra tierra nos exigen con premura un cambio a fondo en
la comprensión y práctica actual de la economía hacia una economía al servicio del
hombre y en armonía con la naturaleza y los límites de nuestro planeta” LS-105

ESTRUCTURA DE LA CARTA PASTORAL
Sigue la Metodología del VER, JUZGAR Y ACTUAR
1) Introducción
2) Recorrido Histórico por los encuentros y procesos relacionados con la
Ecología que ha animado el CELAM en los últimos diez años,
resaltando como hitos importantes la creación de la REPAM y la
publicación de la Laudato Si’
3) Mirada a la Realidad: Identifica y desarrolla SIETE DESAFIOS
a) La conexión entre extractivismo, ambiente y modelo económico
b) El impacto del extractivismo en el clima y en el agua
c) La relación entre actividades extractivas y pobreza
d) Los conflictos socio ambientales
e) El papel del Estado
f) La responsabilidad de las empresas
g) El compromiso de las comunidades
4) Iluminando la Realidad: Desde Los fundamentos de la Laudato Si
a) No hay dos crisis una de los pobres y otra de la creación si no “una
solo crisis socio ambiental”
b) Todo está conectado
c) El Bien Común y la justicia intergeneracional
d) Cuidar el tierra, el agua y el clima
e) La Biodiversidad
f) En defensa de la Amazonía
g) El peligro de la tecnocracia
h) Decisión de las Comunidades sobre los proyectos
i) Cambio radical en la comprensión y práctica de la economía
j) Revolución Cultural
k) 84 Citas de Laudato Si, Evangelii Gaudium y Aparecida
5) Transformando la Realidad: Líneas de Acción.
a) Animar los esfuerzos de todos los hombres y mujeres que trabajan por
gestar una nueva sociedad justa y fraterna donde no haya
empobrecidos, excluidos ni descartados y se respete la Madre Tierra
b) Promover cambios en los ESTILOS DE VIDA, los MODELOS DE
PRODUCCIÓN y CONSUMO
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c) Conversión Personal: Asumir la ECOLOGIA INTEGRAL en la vida
cotidiana, como por ejemplo:
- La vigilancia del propio consumo
- Reducir, reusar, reciclar
- Evitar el uso de material plástico y de papel
- Reducir el consumo de agua
- Separar los residuos
- Utilizar el transporte público o compartir un mismo vehículo entre
varias personas
- Plantar árboles, apagar las luces innecesarias
d) Promover y proteger espacios verdes en nuestras ciudades
e) Construir alternativas ante un modelo económico que empobrece,
excluye a las mayorías y deteriora la Casa Común. Un modelo
extractivista que en aras de un supuesto desarrollo acaba con la
naturaleza, con la biodiversidad, la cultura de nuestros pueblos y no
pocas veces con la vida de seres humanos.
f) Promover experiencias de COMERCIO JUSTO Y ECONOMÍA SOLIDARIA
g) Incidencia política para favorecer un marco jurídico contra la
depredación del ambiente
h) Acompañar a las comunidades afectadas por los conflictos con las
empresas mineras.
i) Conversión Pastoral: Una Iglesia en salida misionera, pobre para los pobres
es una Iglesia que ama y protege la creación.

-

-

-

-

El enfoque de la Ecología Integral que subyace en el corazón de esta
Encíclica Social del Papa Francisco debe ser asumido por toda la
Iglesia, como dimensión constitutiva de la tarea evangelizadora.
Los catequistas, animadores de Comunidades Eclesiales de Base,
miembros de grupos de apostolado seglar, los movimientos juveniles
deben asumir la Ecología Integral como desafío pastoral en sus
prácticas cotidianas. Nadie en la Iglesia puede ser indiferente ante el
grito de los pobres y el grito de la Madre Tierra.
A partir del encuentro con Jesucristo, Palabra de Dios hecha carne, nos
comprometemos con la construcción de su Reino, que es ya, pero
todavía no. Este encuentro nos lleva a dejar actuar en cada uno de
nosotros al Espíritu Santo, para que llene nuestros corazones del amor
de Dios y renueve la faz de la tierra.
Con los mártires, también es necesario cuidar a los cuidadores de la Madre
Tierra, porque no pocas veces son amenazados, maltratados, reprimidos y
encarcelad. Ya son muchos los mártires que han dado su vida en la

lucha por la defensa de la Casa Común. Su sangre es semilla de
libertad y esperanza.
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3) CONCLUSIONES Y ORIENTACIONES DE PLENARIAS
PLENARIA
ÉNFASIS
Taller de Iglesias y Extractivismo. El
Grupo trabajo sobre 4 palabras:
imagen de un río contaminado.
Extractivismo: frases e impresiones en
el compartirla iglesia nos exige un
perfil bajo. Las llamadas son a los
sacrificios, donde se han garantizado
grandes obras, pero en lugares donde
no se puede expresar. La gente muere
no solo físicamente, sino también de
hambre, desesperanza y miedo.
Grupo Taller de Cambio Climático:
Para ver y entender la problemática
del
cambio
climático,
una
presentación aterradora, estuvimos
revisando los diferentes datos, de
cuáles son las consecuencias del
cambio del régimen de lluvias.
Colocar
rostros
de
los
más
impactados. COP23 donde los
gobiernos de reúnen con poco
progreso de lo que se necesita. El
espacio de COP pone una línea de
vencimiento, hay que cambiar la
matriz energética, no más petróleo y
no más carbón. DESACELERAR EL
CONSUMO. El acuerdo de Paris
disminuir 2 grados, ahora debemos
superar 1,18 grados al 2017.La
sensación es que Latinoamérica está
ausente.
Debemos
pinchar
en
nuestros países ya que fueron
firmantes.
Taller
de
REPAM:
Contenidos,
Santiago Manuin, César de Ecuador y
Joao de Brasil. Hermanos de pueblos
originarios, los impactos y la defensa.
Subrayar: no es novedoso es un
camino prolongado, presencia de la

Taller de Comunidades Resilientes,
CAMEX, Bolivariana y Sur. Hablábamos
que los desastres son una construcción
social, los fenómenos naturales no tiene
la culpa de la pobreza, la corrupción.
Contexto
multi
amenaza,
hay
emergencia sociales, el extractivismo es
una
amenaza,
hablábamos
del
desplazamiento forzado. No podemos
estandarizar respuestas, sino construir
en cada territorio, nuestra labor es de
presencia, escucha y acompañamiento.
Las causas de estos eventos adversos,
toda esta cultura del dominio y la falta
de sensibilidad. Análisis de luces y
sombras. Aunque solemos estamos en
la respuesta a los eventos, pero no
siempre de la prevención. Es necesario
fortalecer las capacidades a nivel local.
Los retos que tenemos son muchos, y
uno de ellos en algunos casos es la
ausencia de la Iglesia en alguno de
estos temas. Analizamos que era
necesario tomar en cuenta los actores
culturales y estos aspectos determinan
condicionan
situaciones
de
vulnerabilidad. La vulnerabilidad es
multi amenaza, y una causa es el
comportamiento.

Taller de Derechos Humanos: Grupo
diverso: La temperatura de la tierra, la
preocupación de quienes hablen sean
los hermanos que están sufriendo, la
gravedad de los recursos hídricos, y
como encontrar respuestas cristianas, a
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Iglesia con un compromiso para su
defensa. Un camino que no debe
detenerse, hay necesidad de defender
las agresiones por los intereses que
giran en torno a la economía y
amenazan a los pueblos. También
saber que la red se vuelve realidad nos
hacemos más fuertes para resistir los
embates de los intereses.
REPAM no es institución, es una
comunidad de comunidades, es
acción sobre todo. Muchos datos: 1 río
tienen 43 proyectos que tiene interés
de explotar. Tiene una gran riqueza
más de 380 pueblos indígenas, 140 de
pueblos en aislamiento voluntario,
datos. El 30% de la biodiversidad.

-

-

-

-

la ecología y de los pueblos indígenas.
Nuestra preocupación debe estar más
comprometida en los ddhh y los
derechos de la madre tierra. Sabemos
que debemos unirnos, dar voz y
levantar la voz de los pueblos, la
articulación, la unión de diferentes
iglesias, solidaridad, alternativas para
ganar espacios, incidencia nacional e
internacional. El símbolo fuimos
haciendo un caracol, una espiral, esa
forma es que nada está cerrado, todo
está en construcción. Muchas veces
nuestra Iglesia ha ayudado a no
defender esos derechos, no sea
implementado, tenemos colegios y
formamos, nos cuestionábamos, y
preguntábamos donde está la madre
naturaleza en el credo, donde esta
madre tierra en nuestros sacramentos,
vivencia cotidiana y pastoral.
Laudato Si’ nos invita a entender la gratuidad de la tierra.
El mensaje de la Laudato Si’ intentamos percibir con las exposiciones de
la mañana, pero que se puede resumir en: consiste en una reflexión de fe
que una comunidad ofrezca a la pluralidad de comunidades globales en
relación al desafío urgente de proteger nuestra casa común. El cual
incluye la preocupación de unir a toda la familia humana en la búsqueda
de un desarrollo sostenible e integral, pues sabemos que las cosas pueden
cambiar.
Francisco trae una novedad en nuestra comprensión de la relación entre
los seres humanos y la naturaleza, que transforma la idea antropocéntrica
de colocarnos en el medio para usar y abusar de ella. El número uno nos
dice que la Tierra es nuestra HERMANA y MADRE. Ello establece una filial
intimidad con la naturaleza inédita por el matiz místico. Así mismo, desde
allí es capaz de otorgarle cierta subjetividad.
El concepto de ecología integral no es un dato técnico, no es un concepto
científico, es un paradigma, es una teoría creacional nueva. El Numero 11
requiere apertura hacia categorías que trascienden el lenguaje de las
matemáticas.
Mostrar como las convicciones de la fe ofrecen motivaciones para el
cuidado de la naturaleza, nuestra fe en Dios creador y el don de la tierra,
nos anima a una ÉTICA DE LA MOTIVACIÓN Y NO LA DEL DEBER SER.
Valores que son innegociables.
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Aprendizajes y Propuestas desde los Talleres
- Divulgar el convenio entre la Iglesia de América Latina (CELAM – REPAM y
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
- Insistir en la construcción de un modelo alternativo de desarrollo
económico sostenible e integral. Poder sumar, acompañar y proponer al
nuevo Dicasterio de DHI con el CELAM.
- Movilización continental de la Iglesia frente a los gritos en los conflictos
específicos
- Formación integral enfocada en los jóvenes, fortalecimiento a la identidad
para el cuidado de la casa común. Continuar trabajando en metodologías,
herramientas, sobre Laudato Si’ porque aún falta que la gente se apropie de
ello.
- Acompañar a que los pueblos mantengan la unión, caminar junto con la
organización siendo Iglesia que está en el territorio con ellos, una Iglesia
que siente con…
- Ser una Iglesia que abraza las raíces para enfrentar los signos de los tiempos
escuchando a los pueblos, compartiendo y respetando su cultura, sin
imponer, ser iglesias inculturadas.
- Romper los modelos que impiden la articulación, no podemos enfrentar
esta crisis socio ambiental si seguimos trabajando por separado.
- Incrementar la ecoteología y su espiritualidad a todos los niveles de forma
experiencial y vivencial.
- Impulsar encuentros generadores de relaciones humanizadoras y solidarias
que favorezcan la conversión personal y ecológica, desde la sencillez, la
humildad y la escucha.
- Adaptar los materiales que contamos para los espacios litúrgicos para
promover la ecología integral, y la vivencia de una espiritualidad más
ecológica, que aporte a la construcción de una nueva relación con la tierra
y que permita la conversión personal.
- Cambio de paradigma: ECOLOGÍA INTEGRAL: pasar de ser dominadores/
explotadores sobre la creación, a otro paradigma de una fraternidad
universal, solidario a las personas débiles y marginales.

Equipo de Sistematización:
Andrade Francis, Espinosa Susana, Marco María de los Ángeles - REPAM
Loor Michelle, Pérez Héctor- PSCE
Reyes Doménica – GCCM
Gallegos Romina – PSCE/REPAM
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