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¿QUÉ APRENDIZAJES HA DEJADO,
EL SÍNODO AMAZÓNICO?
«A mi parecer lo bello ha sido sentirnos muy unidos
como iglesia de la Amazonía, juntos, a pesar de estar en
diversos lugares. Espero que eso no se pierda, sentirnos hermanos y hermanas en el mismo camino, pues es
muy importante generar sinergias frente al reto para defender la Amazonía, que es realmente amenazada en su
existencia por tanto impacto que va contra el tejido de
vida diversa en la Amazonía. Y, como los científicos
nos han recordado en el Sínodo, esta defensa sólo podemos lograrla apoyándonos, tomando fuerzas de nuestra fe y espiritualidad puesta en práctica. Por eso espero mucho que este Sínodo nos ayude a unirnos más,
compartir experiencias y ver qué podemos aprender los
unos de los otros para poner en práctica el cuidado de
la Casa Común.
(Birgit Weiler, teóloga y especialista en el Sínodo Amazónico)
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MOCEOP Y EL SÍNODO DE LA AMAZONÍA

D

esde MOCEOP
(Movimiento por
el celibato
opcional)
celebramos con
gran satisfacción las conclusiones
del Documento final del Sínodo
de la Amazonía celebrado
recientemente en Roma.
Un acontecimiento histórico sin
duda. La Amazonía pertenece a
nueve países diversos donde
viven más de treinta y tres
millones de personas y con una
extensión de ocho millones de
km cuadrados. Nos parece muy
positiva la novedad y riqueza
que lleva el documento final, con
una visión, lenguaje y estilo
totalmente nuevos en los escritos

eclesiales y vaticanos. Es una
llamada a la conversión integral,
ecológica, social, pastoral y
sinodal con propuestas muy
concretas en cada uno de sus
apartados.
Es muy importante que el
documento recoja el clamor de la
tierra herida y el grito de los
pobres con propuestas valientes,
como ninguna nación, ni
políticos, ni gobiernos, ni
instituciones internacionales han
sido capaces de exponerlos de
modo tan abierto y claro. Se
denuncia la privatización de los
bienes naturales, la deforestación
(17%), el cambio climático, el
narcotráfico, el alcoholismo, la
trata, la criminalización de los

Nosotros creemos que estos cambios
son necesarios también en muchos
otros lugares del Mundo, no sólo en la
Amazonía, pues el celibato debe ser
opcional, como venimos demandando
desde hace ya muchos años.
4
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líderes, los grupos armados
ilegales, el extractivismo,
latifundios, … y se proponen
nuevos modos de desarrollo
sostenibles apostando, en línea
con la Laudato SI, por una
ecología integral como único
camino para salvar a la Región
del extractivismo depredador
que arrasa con todo.
Se insiste en la necesidad de
inculturarse con los pueblos
indígenas y aprender de ellos
denunciando también los
atentados contra ellos y contra
proyectos de desarrollo
depredador y la criminalización
de los movimientos sociales. La
iglesia promoverá campañas de
desinversión de empresas que
atenten contra los derechos
humanos, sociales y ecológicos.
En la conversión pastoral de la
Iglesia, se puede hablar de que
plantea una renovación, nueva
iglesia, muy distinta de la actual.
Alegra comprobar que se habla
de iglesia sinodal con alta
participación de todos, también

editorial
del laicado y, sobre todo de las
mujeres: «la presencia y la hora
de la mujer», dice. Se propone el
diaconado femenino y ya
Francisco ha dicho que volverá a
reunir a la Comisión, que creó en
2016, renovándola con nuevos
miembros. Aquí pensamos que
se queda corto el Sínodo pues la
mujer en la Iglesia debe tener los
mismos derechos que los
hombres y poder desempeñar
las mismas responsabilidades
eclesiales que ellos.
Se quiere una iglesia inculturizada
en su teología, en su liturgia, en
su estructura. Una iglesia con una
ministerialidad nueva e indígena:
ministerios de hombres casados
de modo estable, nombrados por
las propias comunidades,. Se
habla de la creación de
«ministerios especiales para el
cuidado de la casa común, del
territorio y de las aguas» , de la
descentralizazión de los
ministerios haciéndolos a veces
rotativos,etc…

La Iglesia debe eliminar el
clericalismo y las imposiciones
arbitrarias. Se debe potenciar a
los laicos. Se debe cambiar la
formación de los sacerdotes, que
sean cercanos al Evangelio, que
escuchen a la gente, los sanen,
los consuelen…
Nosotros creemos que estos
cambios son necesarios también
en muchos otros lugares del
Mundo, no sólo en la Amazonía,
pues el celibato debe ser
opcional, como venimos
demandando desde hace ya
muchos años. En este sentido el
Sínodo ha venido a darnos la
razón: no es necesario ser célibe
para poder ser sacerdote.

Somos conscientes de la
envergadura de este proyecto y
de las dificultades que entraña,
sobre todo,teniendo enfrente
toda una parte conservadora y
de luces cortas que hay en la
estructura vaticana y eclesial,.que
va a condicionar la decisión final
de Francisco. Esperamos y
deseamos que el papa no se
eche atrás y ratifique todo lo
acordado y votado, porque, a
pesar de todo, creemos que se
abre una esperanza grande y que
apoyamos con todas nuestras
fuerzas este gran proyecto de
iglesia nueva, que, aunque no es
perfecto, apoyamos para que se
pueda realizar y que deseamos
que tenga un efecto contagio
para la iglesia universal.

En fin, mucha riqueza, mucha
novedad, mucha fe nueva, de una
iglesia nueva con muchas ganas
de hacer el mundo amazónico un
poco más humano aprovechando
«toda su potencialidad
humanizadora y liberadora».
Se insiste mucho en el diálogo
ecuménico e interreligioso y
acercamiento a las religiones
indígenas.
Nunca más una evangelización al
estilo colonial ni con
proselitismo…
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MOCEOP OS DESEA A TODOS
UNA VERDADERA Y FELIZ NAVIDAD

D

esde MOCEOP
(Movimiento por
el celibato
opcional)
queremos
compartir nuestra felicitación
navideña con una reflexión sobre
el verdadero sentido que tiene la
Navidad para nosotros y sobre
la situación social de España al
día de hoy.
Hoy la Navidad se vive de forma
superficial, folklórica y comercial,
ya que nos inunda por todas
partes en estas fechas un
consumo desenfrenado y
compulsivo, con abundancia de
comidas, música y alcohol y con
un despilfarro de gasto público
en luces y adornos por parte de
ayuntamientos, que compiten
entre sí en lograr el record de
millones de bombillas. Para los
creyentes, es importante ir más
allá de un Niño Jesús sonrosado
y sin mensaje.

6
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Así las cosas, la Navidad se
utiliza para olvidarse de la vida
real y de los sufrimientos de los
colectivos más
desfavorecidos,de los que Jesús
se preocupó y que hoy son los
inmigrantes, los refugiados, los
perseguidos, los presos, las
personas sin techo, los ancianos
que viven en soledad, los
pensionistas que malviven con
pensiones de miseria, los
amenazados por desahucios, los
marginados de toda clase y
condición...en todas partes del
Mundo: en los países pobres y
también en los prósperos países
del llamado primer Mundo.
El significado original de la
Navidad cristiana es un mensaje
de liberación, de buena noticia
para el pueblo y de «paz a todos
los hombres de buena voluntad».
Es la contemplación del misterio
de un Dios que en Jesús de

Nazaret se hace uno más como
nosotros, naciendo pobre fuera
de su pueblo de origen, viviendo
pobre . El nacimiento de Jesús
fue el comienzo de una
concepción de la vida distinta de
la que se llevaba en aquellos
tiempos. Jesús propone actitudes
de acogida, misericordia y
compasión con los que más
sufren. De hecho Él siempre
estuvo cerca de publicanos,
prostitutas, enfermos, mujeres y
de multitudes de pobres
dispuesto a ayudarles y aliviarles
en su sufrimiento.
Navidad es vivir el sentido de
esperanza de que es posible
construir un mundo
distinto al actual, que está
dominado por el poder del
imperio del dinero y de construir
una sociedad distinta, más
igualitaria, más libre, más fraterna
sabiendo que podemos luchar

moceop
todos unidos para
conseguirlo, con
esa convicción.
Sabemos que hoy
el mundo lo
manejan las
grandes
corporaciones y
organismos
mundiales
al servicio del
capital y del
dinero: FMI,
OCDE, Banco
Mundial, Banco
Central
Europeo, OCDE.
Con mayor o
menor conciencia,
ellos son los
principales
responsables de
esa «economía
que mata», en palabras de
Francisco.
El mensaje de Jesús propone una
sociedad basada en la
fraternidad, una sociedad
distinta, más igualitaria, más libre.
Todos unidos debemos empujar
para
conseguirlo; pero necesitamos
creerlo contra toda desesperanza
y pesimismo.
No podemos entender ciertos
mensajes de algunos colectivos
sociales y políticos que niegan la
emergencia climática, la violencia
de género, la escandalosa
desigualdad entre ricos y pobres
y que mantienen actitudes y
políticas con discursos llenos de

odio, de xenofobia, de racismo y
de discriminación con
determinados colectivos y
personas. Esas posturas no son
cristianas. Son lo más opuesto al
mensaje de Jesús, lo más
opuesto a la Navidad y muy
tóxicas para la vida en sociedad.
Tampoco podemos entender la
coincidencia y connivencia
muchas veces de algunos
sectores de la jerarquía católica
con significados dirigentes de
estos sectores políticos y
económicos que provocan los
desahucios, los bajos salarios, el
rechazo a los inmigrantes, y las
diferentes fobias hacia los que
son diferentes : musulmanes, gays
o lesbianas, pobres y

marginados, menores inmigrantes
no acompañados, personas sin
techo etc.
Fomentemos el verdadero
sentido de la Navidad que Jesús
nos trae con su mensaje de paz,
de
igualdad, de sencillez y
austeridad, de fraternidad, de
libertad y de amor universal para
todos sin excepción.
Con estos sentimientos os
deseamos a todos una
VERDADERA Y FELIZ
NAVIDAD
MOCEOP
10 de Diciembre de 2019
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EN PIE DE VIDA
Andres Muñoz

TEMAS CENTRALES

U

n año más, el día 26 de octubre, en
pleno otoño, comenzamos el curso
moceopero en Albacete. Y lo
hicimos a lo quijote, enfrascándonos
en agradables pensamientos y
llevados del extraño gusto de preparar las aventuras
comunales del mozo Moceop que frisa en los
cuarenta de andadura. Todo por incitación del
hidalgo manchego José Luis Alfaro.
Nos pusimos en modo realista, es decir, «en pie de
vida», como dice Deme: «No dejar de luchar,/ no
perder la esperanza/ y mantenerse/ en pie de vida».
Un par de docenas, entre presentes y ausentes
presentes, nos saludamos, educada y fraternalmente.
Una novedad gozosa fue contar con la presencia
nueva de dos miembros: Uno joven, Kike, originario
de la tierra y curtido en vivencias latinoamericanas
y chinas, que apuntó, pero que las disfrutaremos en
más ocasiones; otro ya maduro ( noventa años),
Alfonso Borrego, que nos dijo que «por todo lugar
os he estado rozando y aquí me tenéis: contigo,
contigo y con todos…,creyendo en todo lo labrado
y sembrado por vosotros»
Antes de entrar en la harina de la programación de
los temas de la revista para este año, pedimos al
Padre Nuestro y Madre Nuestra «el pan de lo
necesario/ la flor de lo gratuito,/ el perdón de lo
dañado,/ la reconciliación,/ la luz de lo verdadero,/
la libertad de la liberación/ y la plenitud de la
felicidad. Amén». Es Deme el ausente-presente
quien nos pone en canción.
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Con determinación y la experiencia acumulada
dimos paso a la lluvia de propuestas sobre temas
para el pliego central de TH (Tiempo de Hablar). Y
como siempre que llueve escampa, de lo caído
escogimos estos temas:
Al Sínodo de la Amazonía, hecho que se estaba
celebrando en Roma y que tenía buena pinta, había
que darle voz. En el documento de preparación del
mismo se tocaba la emergencia climática que
padecen los indígenas y se señalaban nuevas y
novedosas perspectivas eclesiales para la vivencia
de fe. Quizá esa iniciativa podría crear contagio de
cara a la presencia eclesial a nivel universal. En este
número, como veis, se da cumplimiento a lo
acordado.
Para el segundo trimestre escogimos un plato fuerte:
Economía del bien común, economía de rostro
humano. Ante tanta «economía que mata»,
queríamos esperanzar y esperanzarnos presentando
otra forma de producir y repartir los bienes comunes.
Otra economía es posible y eso nos lo va a aclarar
un experto en la materia como es Carlos Sánchez
Mato, amigo, cristiano y concejal de Economía en
el anterior gobierno municipal de Madrid.
El tercer número de TH. Será monográfico sobre el
Encuentro Nacional de Moceop que tendremos la
próxima primavera y cuyo tema central será sobre
Ecología. Somos naturaleza y como tal nos
sentimos parte integral y responsable del cuidado
de la tierra.

moceop
Para el cuarto tema nos interesó la Aporofobia,
palabreja interesante, acuñada por Adela Cortina
en los 90 y admitida por la RAE en 2017. Ya
sabemos que «aporofobia» es el miedo, el rechazo
y el odio al pobre, por ser pobre y de esto, por
desgracia, abundan en la sociedad en diversas
manifestaciones y posturas. Estamos intentando que
este tema nos lo escriba la misma Adela Cortina.

OTROS TEMAS
Queriendo aprovechar al máximo la lluvia de ideas
se acordó que los otros temas que salieron podrían
servir de material para la revista en forma de artículos
menos extensos que los pliegos y que tuvieran un
tono más experiencial, tono y práctica muy
moceopera a lo largo de su historia.
Aquí van las gotas temáticas que salieron a
borbotones y algunos colaboradores que se
comprometieron a ir mandando a la redacción su
aportación sobre ciertos temas Los indicamos, no
para señalar con el dedo, pero sí para recuerdo de
su compromiso:
Experiencia manchega con inmigrantes (Lola y
Juani), Maldita pobreza (Domingo),Violencia de
Genero, prosa - verso ( Mª Pilar y Joaquín),
Diálogo fe y cultura (Kike), Mujeres ( Tere y
Mónica), Clericalismo (Ramón), Obras de
misericordia hoy (Pepe Laguna), Sociología del
mundo rural ( Faustino), Espiritualidadmeditación (Faustino), Comunidad cristianaComunidad humana, Políticas de laicidad,
Desmitificación de la Biblia. Línea profética en
la Iglesia, …
..
También se apuntó que sería bueno que todo aquel
o aquella que tenga noticias, poemas, entrevistas,
experiencias personales, resúmenes de artículos o
cualquier otra colaboración lo enviase a la redacción
para así disponer de más material y, a la vez,
descargar a José Luis del trabajo de completar cada
número de la revista.

Todo esto viene como agua de mayo, que augura
una buena cosecha, y puede seguir siendo de
provecho para muchas personas, suscriptores o no
suscriptores, pues, como se sabe nuestra revista llega
a mucha más gente que a los suscriptores fijos.
Algunos, como Alfonso Borrego nos lo recordó:
«creo en todo lo labrado y sembrado por vosotros;
ceo en vuestro arado y rejón literario trimestral; creo
que dais calor y hervor al helor de algún lector»
Completada la tarea principal del orden del día nos
solazamos con la empanadas y empanadillas que
manos cuidadoras nos dieron, acompañadas de vino
de la tierra y otros dulces caseros. Se agradece y
se notó como refuerzo.
Aquí quiero hacer mención de la colaboración más
importante, desinteresada, por supuesto, y constante
que hace posible que nuestro TH. salga cada
trimestre con la calidad y dignidad que lleva. José
Luis Alfaro hace de redactor, maquetador,
economista, distribuidor y seleccionador de noticias,
eventos y otras efemérides sociales y eclesiales. Un
merecido reconocimiento y agradecimiento. Gracias,
José Luis.

ENCUENTRO NACIONAL DE
MOCEOP
Siguiendo la sana costumbre de vernos en
comunidad cada tres años el 2020 (año numérico
redondo) nos veremos las caras para charlar,
charrar, debatir y, si fuera necesario, despotricar de
lo humano y lo divino. En concretó se decidió
reflexionar sobre el tema ecológico, tan candente
y tan urgente. Somos naturaleza y, como hijos de la
madre tierra, debemos cuidar de la vida en todas
sus manifestaciones. Todavía no está concretado el
lema o título del encuentro, pero por esos pagos
nos veremos.
Con este encargo escoger el lugar del encuentro
era fácil, porque qué mejor cuadro ecológico que
Las lagunas de Ruidera, que, según versión de los
lugareños, este otoño están saturada de belleza, a
rebosar de agua y cascadas, tanto que se ha
empezado a formar una laguna nueva. Si el invierno
no falla, en la primavera fecha de la celebración,

TH nº 160 ENERO 2020
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en pie de vida

tendremos un espectáculo brillante; solo
contemplarlo será suficiente motivación. A este vis
a vis moceopero-comunitario están invitadas todas
las personas que andan por nuestros aledaños
cristianos y eclesiales.

ECONOMÍA
Como en cualquier convención (léase, reunión,
revisión) que se precie de importante dimos un
repaso a nuestro balance económico, que entre pitos
y flautas, es decir, entradas (suscripciones,
donativos, ventas) y salidas (gastos de impresión,
envíos, etiquetas, dominio de internet, aportaciones
a colectivos) nos queda un superávit, que una parte
del mismo se destina a ayudas de solidaridad. Todo
gracias al sistema de economía colaborativa que
practicamos. Para que aprendan otras economías y
otros agentes económicos que andan enfrascados
en paraísos fiscales y depredadores.

ARCHIVO HISTÓRICO DE
MOCEOP
Hace tiempo que viene rondándonos la posibilidad
de crear un archivo de documentación de Moceop.
Esta vez fue J. Centeno quien urgió. La idea es reunir
todas las revistas de TH y los libros de cosecha

10
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propia publicados como Curas Casados, Curas
en comunidades adultas y otras publicaciones en
las que estamos implicados y/o hemos colaborado
como en Curas Obreros, Comunidades Cristianas,
artículos, intervenciones en prensa, poemas,
comunicados, etc…
Todo esto podría hacerse en soporte material y/o
digital y poderlo colocar en bibliotecas o centros
educativos nacionales. Se habló en concreto de
hacer gestiones para poder llevar este material al
Archivo Nacional, a Comillas, a la U. Carlos III,
Biblioteca Nacional. Se aportó que al próximo
encuentro nacional de primavera podríamos llevar
cada uno/a libros y material que tengamos en casa,
en nuestro ordenador, en nuestra biblioteca.

HASTA LUEGO
La jornada otoñal terminó con la acostumbrada
comida interactiva, en la que los asuntos personales,
las comunicaciones familiares y los intercambios
emotivos nos implicaron más en amistad y cercanía.
Y la despedida de esperanza nos la dio Mª Pilar
con la lectura de su poema Primeras Luces de
Otoño, cuya última estrofa es diagnóstico y
monición: «¡Huele a campo fresco, preñado de
madurez y de encanto».

moceop

ARCHIVO HISTÓRICO DE MOCEOP
Cómo elaborar la lista de libros relacionados
con Moceop y el celibato
En la última reunión de Albacete quedamos en preparar un fondo
bibliográfico común de Moceop. Podríamos ir dando varios pasos
que marco a continuación.
1º. Deberíamos ir enviando al correo electrónico de Moceop
(moceopth@gmail.com) la lista de libros que cada cual tengamos en
nuestro poder y que pudieran formar ese fondo bibliográfico a reunir.
Pueden servir para hacer esa lista las normas APA que podéis
encontrar en internet. Para los libros son las siguientes: Apellidos,
Iniciales nombre autor. (Año de publicación). Título del libro en cursiva.
Lugar de publicación: Editorial.
Ejemplo: Castillo, J. M. (2010).La humanización de Dios.Ensayo
de cristología. (2ª edición). Madrid. Editorial Trotta.
2º. Ir pulsando la posibilidad de que ese fondo pudiéramos cederlo
a alguna biblioteca que lo custodiara correctamente, a disposición
de cualquier persona que quiera utilizarlo o consultarlo. Se sugirió si
podría ser la Universidad de Comillas en Madrid.
3º. Confeccionar esa lista general de todos los libros o revistas que
queramos incluir en ese fondo bibliográfico.
4ª. Reunir todos esos libros, aprovechando algún encuentro general
o enviándolo al lugar que dispusiéramos.
5º. En caso de no encontrar ninguna institución que se hiciera cargo
de ese fondo, tratar de ubicarlo en alguna de nuestras casas.
Si alguien tiene alguna duda o necesita aclaración puede
ponerse en contacto con Ramón Alario tlfno 949332224 o al correo
alario-s-ramon@hotmail.com

TH nº 160 ENERO 2020
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TH
LAS LUCHAS INDIGENAS
EN LA HISTORIA DEL ECUADOR
Mario Mullo

«

Hemos nacido para
luchar» fueron las
palabras que el
dirigente, Antonio
Quinde del Cañar,
«Solo la lucha nos dará la tierra»
del dirigente Nazario Caluña, del
Tungurahua, exclamaron en la
primera reunión de fundación del
movimiento indígena;
ECUARUNARI, Ecuador
Ruanacunapac Riccharimui,
despertar de los indios
ecuatorianos, celebrada en el año
de 1972, en la hacienda Tepeyac
de propiedad de la diócesis de
Riobamba, provincia de
Chimborazo.
He tomado algunos
ejemplos como referencias
bibliográficas del libro;
«Sublevaciones indígenas en la
real audiencia de Quito desde
comienzos del siglo XVIII hacia
finales de la colonia» del autor
Segundo Moreno Yánez, editado
por la Universidad Católica del
Ecuador en el año de 1976.

12
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Señalo las principales
sublevaciones:
--En el año de 1768, en el
obraje de San Ildefonso, ubicado
entre los pueblos de Pelileo y
Petate, provincia de Tungurahua,
los trabajadores, se sublevaron
contra los abusos en las horas de
trabajo, el maltrato y la
explotación laboral.
--En Alausi, provincia de
Chimborazo, sitio de
Molleambato, en el año de 1776,
se sublevaron los indígenas de la
hacienda frente a los maltratos y
abusos de los patrones, los

cuales hicieron castigar con la
fuerza pública.
--En el año de 1776, las
valientes mujeres de Baños,
Tungurahua, se levantaron contra
los guardias y administradores de
estancos, que abusaban en los
cobros y tributo.
--En 1777, en Otavalo y
Cotacachi, se levantaron los
indígenas contra los abusos,
maltratos y extorciones, de los
terratenientes.
--En 1777, en Cayambe
se levantaron contra los herrajes,
cuyo sistema era de marcar a los
indígenas con herrajes para
cobrar aduana. Al frente de esta
lucha estuvieron Manuela
Cuascuota y Manuela
Lonchango. Que hacían de
capitanas. Los gritos que se
lanzaron fueron: «Que muera el
mal gobierno, que viva nuestro
partido.» Que muera la aduana.
--En 1803, primero en
Guamote, que fue el centro de la
rebelión, luego en Columbe, los
indígenas se rebelaron contra la
recaudación de los diezmos.

latinoamérica
Lideraron esta rebelión; Julián
Quito y Cecilio Taday. No se
puede olvidar a Fernando
Daqullema, nacido en
Chimborazo en el año de 1848 y
asesinado en 1879, que fue líder
de las luchas indígenas en toda la
región, fue declarado héroe
nacional. Enfrentó valientemente
a las autoridades, por lo cual fue
torturado y descuartizado por
orden de la autoridad de la real
audiencia de Quito de aquel
tiempo.
El autor del libro señala que el
carácter de los m movimientos
subversivos fue: «La vinculación
de la sociedad indígena a la
forma de producción colonial. El
control del trabajo. El despojo
de la tierra. La apropiación de
los bienes móviles y excedentes.
Mecanismos de dominio.
Estratificación social en la colonia
Estructura social. Movilidad
demográfica. Las autoridades
étnicas. Medidas coloniales de
represión; cárcel, fusilamiento,
castigos.
A finales del siglo XIX se dieron
hechos importantes en la historia
de las luchas políticas en las
cuales participaron los indígenas.
Tal es el caso que se unieron a
las luchas de Eloy Alfaro, líder de
la revolución liberal. Nepalí
Zúñiga, en su libro sobre la
realidad de los indios en ecuador,
en 1971, señala:» En la carta de
Ramón Arias que conoció a Eloy
Alfaro en Guayaquil, fue
responsable de dirigir la campaña
en el área de Chimborazo,
comprendido: Riobamba, Alausi,
Tungurahua, dice que la gran

masa india participo en guerrilla
cerrada, original en la lucha, que
hizo posible el avance del carro
de la revolución liberal a la
capital.
Manuel del Pino, en una carta
escrita en Guamote en 1960,
señal: «El sargento Arias organizo
el espionaje mediante el diligente
y eficaz servicio de los indios del
Chimborazo, ayudaron a las
tropas liberales en los combates
de Torqui y Gatazo, Los
generales Sáenz, Guamán,
Morocho y el coronel Laso, no
huera triunfado la revolución de
1895. El general Alfaro dio
grados militares a los caciques de
Licto.El viejo coronel Laso dijo;
«Solo el advenimiento de otro
Alfaro redimirá al indio.»
El siglo XX llego con vientos de
reacción del pueblo, para
continuar las luchas heredadas
desde la colonia, en contra de los
poderes dominantes
El 15 de noviembre de 1922, en
la ciudad de Guayaquil, los
obreros, los pobres, salieron a
las calles a protestar contra las
políticas dominantes y de
explotación que implanto el

gobierno del presidente Tamayo,
la repuesta fue la represión y la
muerte de miles de obreros.
En 1926, se dio en Pesillo,
Cayambe, la sublevación de los
indígenas contra los patrones y
administradores de las haciendas,
que maltrataban y abusaban de la
población indígena. En 1944 se
organizó la Federación
Ecuatoriana de indios, FEI, con
los líderes Jesús Gualavisi y
Dolores Cacuango, cuya
memoria siempre se recuerda.
Luego tomo la bandera, Transito
Amaguaña, ejemplo de lucha en
el campo y la nación. En 1944,
se fundó la FENOC, Federación
Ecuatoriana de organizaciones
campesinas, en 1972 se fundó el
ECARUNARI, Ecuador
Runacunapac Riccharimui,
Despertar de los indios
ecuatorianos.
En 1980 se realizó la marcha
Nacional Campesina, indígena,
para exigir al gobierno la
expulsión del Instituto Lingüístico
de Verano, que funcionaba en el
oriente ecuatoriano. Marcharon
en las calles de la ciudad de
Quito, diez mil personas del
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campo y la ciudad. Fue también
un acto de solidaridad con los
familiares de los trabajadores del
ingenio Astra que fueron
asesinados por la fuerza
pública del gobierno.
En el año de 1986 se
organizó la COMAIE,
Confederación de
Nacionalidades indígenas
del ecuador Que fue la
unión de las Federaciones
indígenas de la costa, la
sierra y el oriente
ecuatoriano
En1992, se dio el primer
levantamiento indígena, al
celebrar los 500 años del
descubrimiento de américa,
indígenas de todas las provincias
de la sierra, la costa, el oriente,
se levantaron y dijeron ¡basta! a
la discriminación, la dominación y
explotación.
En 1997, el movimiento indígena
se unió al pueblo, para participar
en el paro nacional para destituir
al presidente Abadala Bucaram,
por inepto y corrupto.
En el año 2000, se realizaron
movilizaciones y marchas, para
derrocar el gobierno de Jamil
Mahuad, causante del feriado
bancario, que causo un grave
daño al país, en especial a las
familias.
En el año 2001, se realizó la
marcha plurinacional contra el
alza de los combustibles
decretada por el presidente
Gustavo Noboa y también por la
educación bilingüe.
--En el año 2004 se
realizó la marcha Nacional contra
el TLC tratado de libre comercio
y el plan Colombia
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--En el año 2005, el
movimiento indígena participó en
la rebelión de Quito para
derrocar al presidente Lucio

Gutiérrez, por incapaz y
corrupto.
--En el año 2012, se
realizó la marcha plurinacional
por la vida, el agua, la dignidad
de los pueblos,
--En el año 2015, se
realizó la marcha por el agua, por
la defensa de los recursos
naturales, y contra la
criminalización dictada por el
presidente Correa.
--En el año de 2019,
octubre, se realizó el
levantamiento de los indígenas,
los trabajadores y el pueblo,
contra el decreto del subsidio a
los combustibles y el alza de los
pasajes. La CONAIE, lideró
durante 11 días el paro Nacional,
junto al FUT, Frente Unitario de
los trabajadores del Ecuador. Se
logró que el decreto sea
derogado.

CONCLUSIÓN
El cronograma de fechas
importantes de la historia de las
luchas indígenas en la historia del
ecuador, me ha causado la
sensación de que estaba

escribiendo hechos de la época
esclavista, especialmente en el
periodo colonial.
Solamente he numerado
los acontecimientos
importantes, si han faltado
algunos pido disculpas.
Cada hecho merece una
descripción, un análisis, y la
debida investigada. Hoy
solo los he señalado.
Considero que las historias
hacen los pueblos, las
luchas, hacen por llevar
una vida justa y digna. Cada
lucha por la vida responde a la
realidad económica- social –
política, que está vigente
Donde existe esclavitud,
los pueblos luchan por la
liberación integral. En el mundo,
en América Latina, en Ecuador,
se han realizado Conferencias
Episcopales importantes.
Encuentros internacionales,
Asambleas por los derechos
humanos, que han recogido las
enseñanzas del Evangelio, del
Concilio Vaticano II, de los
encuentros mundiales por el
cambio climático, que recuerdan
el cuidado y respeto a la
creación, los valores humanos y
una vida espiritual basada en el
amor, la solidaridad, el respeto,
la verdad, la equidad.
Los cambios vertiginosos
que suceden en este tiempo en la
sociedad, nos interpelan y nos
hacen pensar en la pedagogía y
metodología que debemos
emplear los creyentes y no
creyentes para contribuir en la
misión de cuidar la casa común y
sus habitantes.
Mario Mullo Sandoval

LOS NOMBRES DE DIOS
Enrique Sáez Palazón

M

¿Y en lo religioso? –Estaréis pensando-.
e piden los compañeros de
¿También funciona? Mi experiencia es que sí, lo cual
MOCEOP que les comparta un
no significa, si recuerdan el último artículo en el que
poco mi experiencia con el
les hablé de estos temas, que no haya unas reglas
elemento religioso en China.
del juego. Si uno se mueve con flexibilidad en ese
Intentaremos cumplir dicha
marco, las cosas caminan. Les cuento.
invitación de la manera más narrativa posible sin caer
Lo primero que uno percibe al pasear por la
en demasiados tecnicismos e intentando en todo
gran ciudad es que el número de iglesias evangélicas
momento no perder de vista que la imagen que uno
parece mayor que el de las católicas. Y los datos
puede ofrecer siempre es parcial, primero por la
así lo corroboran. En más de una ocasión entré a
pequeñez de mis interpretaciones y segundo porque
rezar con ellos, tenía algún alumno de guitarra que
China es un continente poblado de etnias, idiomas
participaba en las mismas. Ciertamente la imagen
y culturas que normalmente desbordan y exceden
de Cristo nos une en lo profundo pero los contrastes
las noticias que habitualmente se vierten sobre ella.
con la iglesia católica se perciben sin mucho esfuerzo:
Viví en Shanghái por tres años, pero dado
Pastores casados, mujeres pastoras o con ministerio
que mi mujer es china, hablar del «país del centro»
para ello predicando, micrófonos que bajaban del
es ya un poco se quiera o no, hablar de la familia.
presbiterio a la audiencia, grandes pantallas para
Me casé en Pekín y mi hijo nació en Shanghái, con
que la asamblea pudiera seguir los oficios en
todas las particularidades que eso supone. Un
sistema sanitario diferente pero a su manera
efectivo y adaptado a las proporciones del
el número de iglesias
gigante. Por supuesto, como todo,
mejorable, pero consiguió que mi idea de lo evangélicas parece mayor que el
público en China para nada sea peyorativa.
de las católicas.
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diferentes salas, cantos muy preparados con coros
vestidos para la ocasión –de hecho las albas las
llevaban ellos, no el pastor-, gritos de «aleluya» –
que en chino se dice igual-, órgano, ausencia de
guitarra, lecturas bíblicas del día puestas sobre
adornados tablones y por supuesto cada cual con
su biblia personal –los cancioneros se quedan alláGran parecido con lo que ya sabía del asunto en
Guatemala. Siempre me acogieron –hay gente para
ello- tratándome con gran cortesía y respeto.
Después están las católicas, yo participaba

envío tras el padrenuestro y los catequistas quedaban
preparados para salir a sus labores pastorales; en
Saint Joseph, los últimos fines de semana de cada
mes, era habitual el llamado «coffe corner» de
convivencia, con la intención de avanzar en el
conocimiento comunitario de la parroquia pues
ciertamente y debido a sus trabajos los grupos eran
muy fluctuantes. Aquí había catequesis, pero solo
para hijos de expatriados. La experiencia fue
gratificante, aunque pastoralmente tal vez muy
relacionada con lo sacramental.
Es cierto que China
China ha reforzado el control sobre la religión, ha reforzado el control
pero según la ciudad o provincia la
sobre la religión, pero
experiencia puede ser tan diferente que uno según la ciudad o
provincia la experiencia
pensaría que está en un país distinto.
puede ser tan diferente
en la vida de dos comunidades. Una en mi barrio
que uno pensaría que está en un país distinto. La
de mayoría china llamada San Miguel, con una torre
religión experimenta un auge y no solamente porque
preciosa en medio de una gran explanada y otra en
los templos de las diferentes confesiones se llenen
Saint Joseph, en medio del Bund, donde se reunía
sino porque en lo doméstico, en las casas, hay todo
la comunidad latina y en la que colaboré con el coro.
tipo de movimientos que uno nunca acaba de
Con esta comunidad en una ocasión nos permitieron
conocer del todo. Entre las religiones oficialmente
celebrar en la basílica de Sheshan el gran santuario
permitidas se encuentran el catolicismo y el
mariano de China, normalmente gestionado por la
protestantismo –separados, no los entienden como
iglesia patriótica. Celebración que he de decir me
uno solo-, el taoísmo, el budismo y el islam. No
marcó, entre otras cosas porque no muy lejos de
entra como se ve el confucionismo al no ser
allí, se encontraba el obispo Taddeo Ma Daqin, que
considerado religión, aunque más adelante abundaré
prosigue en arresto domiciliario desde el día de su
un poco sobre esto.
ordenación en 2012 por declarar públicamente que
El Islam según Xulio Ríos gozó en su
abandonaba la iglesia patriótica. De la participación
momento, por empatía con los países musulmanes
con mis comunidades aprendí muchas cosas, hay
limítrofes del área oeste, de grandes beneficios
más organización de lo que en principio pudiera
aunque ahora por otros aspectos, en algunas partes
pensarse, lo cual incluye rosarios en las casas –algo
como en Xinjiang, está bajo control. No hay que
muy americano- y colaboración con Cáritas, que
olvidar que 5000 uigures procedentes de aquella
cada año cuando llega la navidad organiza un gran
zona se integraron en las filas del DAES, lo cual
evento solidario. En San Miguel, la comunidad
lógicamente no significa que en aquel vasto territorio
china, las celebraciones poseían una especie de
todos simpaticen con el terrorismo, pero en China
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la supervisión –y esto es debatible- muchas veces
funciona como un «por si acaso». De todas formas
y en lo que yo pude percibir, los valores del islam
saltan con mucha frecuencia a la prensa, recuerdo
para la fiesta del cordero de un amplio reportaje en
el Shanghai Daily además de que por otros avatares
estuve alguna vez colaborando con uigures, que
tocaban algo parecido al flamenco; en mi
apreciación no les vi especiales dificultades de
integración en la gran ciudad, aparte de que sus
restaurantes con comida halal y «Lanzhou» están
por todas partes. En una ocasión visitando la
mezquita de la ciudad escuché o intuí que poseían
de otro tipo de movimientos religiosos, no siempre
visibles, al margen del templo.
Luego están los templos budistas, que se
distribuyen por todas partes, a unos llega el turismo
y a otros más apartados no. En el de Longhua una
vez presencié la fiesta del solsticio de invierno, el
Dongzhi y fue conmovedor. Es una festividad muy
arraigada en el pueblo chino. El templo estaba a
rebosar de gente y el incienso ascendía entre
plegarias al cielo. Longhua posee una amplia
comunidad monacal que llegado el momento hizo
procesión al son de mantras y jaculatorias ante la
atenta mirada de los presentes. Es un lugar
emblemático de la ciudad y en su tiempo poseía

una escuela para gente pobre sin recursos en la que
estudió uno de los grandes sabios de la ciudad, Xu
Guangqi, quien junto a Li Zhizao y Yang Tingyú
conforma los tres pilares del cristianismo chino. No
es el único con comunidad monástica, las he visto
también en Jing An o Zhen ru. Sin embargo es justo
reseñar algunas particularidades del budismo por
aquellos lares. Ya saben que la prosperidad
culturalmente es irrenunciable, lo cual no significa
solamente que la imagen de Buda sea más gorda y
sonriente sino que todo está algo más apegado a la
tierra. Así lo recuerdan los sutras del Vilamakirti –
clave para entender el budismo chino- en los que
un laico pone a prueba y en ocasiones ridiculiza las
pretensiones de algunos monjes que no parecen
tener muchas ganas de abandonar el mundo, de
hecho bajo el impresionante templo de Jing An, en
pleno corazón de la ciudad, los locales, propiedad
del monasterio, están alquilados a las más
prestigiosas cadenas de joyería. Si se trata de
gestionar parece que saben.
Solo hay un templo taoísta en la ciudad y lo
visité en numerosas ocasiones, es el llamado templo
del Dios de la ciudad -Chenghuang miao-. Entre
maderas antiquísimas neones punteados en rojo con
citas del Dao De Jing muestran la sapiencialidad de
los clásicos a turistas y visitantes de toda índole.
Muchos llegados del área rural. Piedad filial por
doquier y culto a los antepasados, que con aire de
santones inspeccionan desde sus capillas laterales
la plaza central donde humea una gran cratera.
Antepasados y por supuesto Guanyin, la
omnipresente diosa de la misericordia que tanta
devoción produce en las clases más populares. No
pasa nada porque sea una imagen budista. Aquí no
hay esos problemas de cuadraditos doctrinales. La
religión es ante todo práctica y según el momento
vital se puede optar por una u otra.

TH nº 160 ENERO 2020

17

TH

los nombres de dios

Los ancestros, el culto a los antepasados, está
en la médula de la nación china. El día de la pureza,
el Qingming, que suele caer a comienzos de abril es
el día de los difuntos. La gente madruga para ir a
los cementerios. El culto funeral incluye la quema
de dinero o casas de papel y en el área rural a veces
petardos, aunque ahora los están prohibiendo.
También visité muchas veces el templo de Confucio.
Posee su pequeña biblioteca y unos árboles repletos
de tablillas con oraciones de petición o
agradecimiento ante los exámenes. Los sacrificios
u honras a Confucio fueron prohibidos en los inicios
del comunismo pero recientemente se han retomado
por parte del gobierno en un intento por favorecer
una religión-ética con características chinas. Sobre
Confucio se vertebran los valores de esta sociedad.
Todo es sapiencial, incluso los manuales para
estudiar chino, los carteles, los dibujos animados
para los niños, nada está libre de esa coletilla. El
neo-confucionismo subraya igualmente la
importancia del trabajo, recuérdese que ya desde
el libro de los tres caracteres, el Sanzijing, el ocio
está mal visto. Así la sociedad hace por superarse,
casi por reinventarse, son empresarios natos y en
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un mundo sin tantas coberturas
sociales aprenden desde
pequeños a darlo todo en la
cultura del esfuerzo. A la familia
no le puede faltar nada y a los
ancianos tampoco. Si en el metro
o en un autobús sube alguno de
ellos lo normal es que tenga varios
asientos para elegir. Esa familia
es uno de los apellidos del
confucionismo y una de las
palabras claves en Asia. El
confucionismo sin embargo
potencio la línea masculina olvidando a la mujer y el
comunismo la recuperó, lo cual no siempre se
reseña. Hoy ellas llenan las universidades, han
ganado independencia y ocupan, cada vez más,
puestos relevantes en la sociedad.
Por último quisiera mencionar una última
experiencia en referencia a ese submundo religioso
que con frecuencia acompaña a los inmigrantes. Un
amigo indio nos invitó a la Puja en la que se ponía
nombre a su hijo. Su familia había llegado desde
India para el acto y la Puja se celebró con todas las
de la ley, es decir fuego, candiles, cantos y guirnaldas.
Me llamó la atención la apertura, de hecho me
hicieron participar en un momento. Después por
curiosidad investigué para ver si el brahmán también
había volado desde Bombay. Pero no, vivía en
Shanghái y se dedicaba a eso, es decir tenía trabajo
allí aunque el hinduismo no fuera una de las religiones
oficialmente reconocidas. ¿Y cuántas más?
Imposible de saber. Lo cierto es que la búsqueda
religiosa como he intentado transmitirles, se abre
camino entre los rascacielos y la multitud de hombres
y mujeres que sigue susurrando el nombre de Dios
de diferentes formas en sus plegarias como ven
parece inconmensurable.

NIÑAS, LOCAS
Y EMPERADORES
DESNUDOS

S

in duda alguna, lo más interesante de
la fracasada cumbre del clima de
Madrid (COP25) clausurada hace
pocas semanas ha sido la presencia
de Greta Thunberg. Voy siguiendo los
pasos de la adolescente sueca desde que a finales
del 2108 comenzara sus sentadas frente a la escuela
reclamando una actuación contundente de los
políticos en defensa del clima. Soy muy consciente
de las presiones y manipulaciones mediáticas a las
que está sometida una historia como la suya, pero,
para quien sepa leer más allá de mesianismos
juveniles, resulta evidente que los ojos y la boca de
Greta ven cosas que otros ocultan y dicen verdades
allí donde, esos mismos, pretenden engañarnos con
mentiras.
Resulta muy llamativa la agresividad con la que no
pocos adultos se refieren a ella. En una conferencia
universitaria, el expresidente español José María
Aznar ridiculizaba el deseo G. Thunberg de
trasladarse en un medio no contaminante a la

Pepe Laguna

Cumbre del Clima con estos términos despectivos:
«Esa niña debería estar en la escuela. Podemos hacer
el espectáculo que queramos, podemos coger a una
niña y, como no le gusta un avión porque contamina,
fletar un barco y cruzar el Atlántico (…). Será
emocionante escuchar a una niña de 16 años…,
pero no creo que esté en condiciones de decirle al
mundo con seriedad lo que tiene que hacer para
mejorar las condiciones de vida de los humanos».
Sólo le faltó añadir: «que se vuelva al colegio a estar
calladita y a aprender de los mayores que somos lo
que sabemos de la vida y decimos la verdad».
Pero la crítica podría haber sido aún más agresiva y
haber avanzado hacia la consideración del trastorno
autista (asperger, concretamente) que padece la
adolescente. Su enseñanza medioambiental no solo
quedaría invalidada en razón de su edad, sino que,
además, estaría radicalmente distorsionada a causa
de su enfermedad. Una de las características del
trastorno del espectro autista (TEA) consiste en la
atención obsesiva («intereses restringidos») sobre
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niñas locas y emperadores desnudos
algún tema
particular del
que algunas
personas con
TEA llegan a
convertirse en
verdaderos
expertos;
Greta
es
especialista en
c a m b i o
climático, sus
acciones están
avaladas por
una ingente
cantidad de
datos científicos recopilados de forma compulsiva.
Pero, además, las personas con TEA no entienden
de dobles sentidos, ni segundas intenciones, viven
en la literalidad de lo dicho y hecho, por eso muchas
veces aparecen como intransigentes. Una
intransigencia que pone cerco a cualquier excusa
dilatoria: si el Planeta está amenazado a causa de
nuestras acciones hay que cambiarlas, no hay más
que hablar.
Hay un refrán que dice que solo los niños y los locos
dicen la verdad, aforismo que el humorista gráfico
Jaume Perich (El Perich) alargaba añadiéndole la
coda irónica: «por eso se han creado los
colegios y los manicomios». En esta
época de posverdades aparecen
guardianes del orden establecido
mandando encerrar en colegios y
manicomios a los niños y a los locos.
Seres considerados «insignificantes»
porque se les niega no solo la
significatividad de su existir sino,
además, su capacidad para producir
significados que aporten algo digno de
tenerse en cuenta.

Afortunadamente,
los creyentes
sabemos que
de la boca de
los niños de
pecho saca
Dios
su
alabanza (Sal
8,3), que ese
mismo Dios
escoge a lo
necio para
humillar a los
sabios (1Cor
1,26-29), que
los secretos del
Reino se esconden a los sabios y entendidos y se
revelan a los sencillos (Mt 11,25). Desconozco si la
madre de Greta, la cantante de ópera Malena
Ernman, es creyente. Poco importa, ella también
sabe que su hija posee el don divino que solo se
concede a niños y locos, la capacidad de ver la
realidad con los ojos infantiles de un Dios que no se
deja engañar: «(…) vio lo que todos los demás no
queríamos ver. Greta pertenecía a esa minoría de
personas que podían detectar el dióxido de carbono
a simple vista. Ver lo invisible. Ver ese abismo
incoloro, inodoro y silencioso que nuestra
generación ha elegido obviar. Vio todo eso, no
literalmente, por supuesto, así como los
gases de efecto invernadero que salían
en tropel de nuestras chimeneas, se
elevaban con los vientos y convertían la
atmósfera en un gigantesco e invisible
vertedero. Ella era el niño del cuento,
nosotros éramos el emperador. Y todos
estábamos desnudos» (del libro Nuestra
casa está ardiendo. Una familia y un
planeta en crisis. Lumen.

SÍNODO AMAZÓNICO,
ESPERANZA DE CAMBIO

Fernando Bermúdez

Son múltiples los cambios que se esperan después de
este sínodo. Existe, por ejemplo, “un gran
cuestionamiento a una Iglesia clerical, piramidal,
autorreferencial, que no esté de salida a lo que nos llama
el papa Francisco y que sea capaz de vivir un profundo
respeto por las tradiciones, las culturas, las lógicas, los
ritos, los símbolos o las expresiones propias de culturas
milenarias, donde debemos reconocer lo valioso de sus
conocimientos, su sabiduría, su cuidado de la casa
común, etc.”,
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espués de 35 años de involución eclesial y del autoritarismo inquisitorial
de Juan Pablo II y Benedicto XVI, llega el papa Francisco abriendo
puertas y ventanas para que entre aire fresco a la Iglesia, como hiciera
el santo papa Juan XXIII cuando convocó el Concilio Vaticano II
(1962-1965). Las primeras palabras de Francisco al ser elegido Papa
fueron: «Queremos una Iglesia pobre al servicio de los pobres», siguiendo el mensaje
y práctica de Jesús de Nazaret. Abandona el palacio pontifical y se va a vivir a la
residencia Santa Marta. Sustituye el autoritarismo por el diálogo fraterno. Hace énfasis
en una «Iglesia en salida» al servicio de la humanidad sufriente y coloca la misericordia,
la acogida y el cuidado de la Tierra en el centro de la actividad eclesial.
El 15 de octubre de 2017 Francisco anunció la convocatoria de un Sínodo para la
Amazonía con el lema «Amazonia, nuevos caminos para la Iglesia y para la ecología
integral», iniciando un proceso de escucha sinodal que comenzó en la misma región
Amazónica con su visita pastoral a Puerto Maldonado (Perú) el 19 de enero de
2018. De esta manera, Francisco retoma el Concilio Vaticano II y los planteamientos
pastorales de la Conferencia de Medellín (Colombia 1968), para pasar de una Iglesia
colonial a un cristianismo liberador.
Para ello, Francisco conforma una Secretaría General para que realice una serie de
consultas a los obispos, sacerdotes, misioneros y misioneras, laicos y laicas y
representantes de los pueblos indígenas de la región amazónica. Se realizaron más
de 68.000 consultas a personas indígenas. En estas consultas se manifestó la petición
de la ordenación de aquellas personas que la comunidad juzgue aptas para el ministerio
sacerdotal, sean célibes o casadas. Son las comunidades las que deben elegir y
proponer a sus ministros.
El resultado de la consulta fue recogido y resumido en un documento conocido
como Instrumentum Laboris, que fue el documento de trabajo para el Sínodo, el
cual se divide en tres partes con los siguientes temas: la voz de los indígenas de la
Amazonía, la ecología integral y la Iglesia con rostro amazónico. Todo ello dentro
del tema central: la vida, «la vida del territorio amazónico y de sus pueblos, la vida de
la Iglesia, la vida del planeta». (Instrumentum laboris 8). La vida es un tema
profundamente bíblico: Dios Padre-Madre es el creador de la vida y Jesús, su enviado,
ha venido para darnos vida en plenitud (Jn 10,10).
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El Papa configuró, asimismo, la Red Eclesial Amazónica (REPAM), integrada por el
cardenal Hummes (Brasil) como presidente, el arzobispo de Guancayo (Perú) y
otros obispos y teólogos. La misión de esta red fue organizar los preparativos para
la realización del Sínodo.
El documento Instrumentum Laboris causó una fuerte oposición entre algunos
cardenales y obispos ultraconservadores, alegando que rompe con los patrones
tradicionales de un documento eclesial.
El Sínodo Amazónico se celebró en Roma del 6 al 27 de octubre de 2019, convocado
por Francisco. Fue un encuentro de la Iglesia de la Amazonía realizado en un
«ambiente fraternal y orante, de intercambio abierto, libre y respetuoso de los obispos,
misioneros y misioneras, laicos y laicas, y representantes de los pueblos indígenas de
la Amazonía» (Documento Final n. 1). Fuera del Aula sinodal, hubo una notable
presencia de personas venidas del mundo amazónico que organizaron actos de apoyo,
procesiones, cantos y danzas. Impactó el vía crucis de los mártires de la Amazonía.
En la introducción del Sínodo el Papa Francisco expresó que este evento busca
escuchar el clamor de los pobres y el clamor de la Tierra y abrir nuevos caminos
para el servicio a las comunidades y el cuidado de la Casa Común, tal como lo
expresó en la encíclica Laudato Si.
¿Por qué se realizó en el Vaticano?, porque la región amazónica es considerada un
espejo de lo que sucede en el Planeta y los indígenas de la región se convierten en el
centro de la preocupación pastoral.

LA REALIDAD DE LA AMAZONÍA

L

a región amazónica está integrada por territorios de nueve países
latinoamericanos: Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Guyana,
Surinam, Guyana francesa y, sobre todo, Brasil, país al que pertenece el
60% de la Amazonía. Son 7,5 millones de kilómetros cuadrados (unas 15 veces
España), con más de 33 millones de habitantes, de los que tres millones son indígenas
y afrodescendientes. En la Amazonía viven 390 etnias, además de los 140 pueblos
indígenas que viven en aislamiento voluntario, también llamados «Pueblos Indígenas
Libres», que han preferido aislarse para no ser devorados por la sociedad capitalista.
En la región se hablan unas 240 lenguas aproximadamente. Se puede decir
indistintamente, «Amazonia» o «Amazonía». En este trabajo voy a utilizar el término
Amazonía
La Amazonía concentra el 20% de toda el agua dulce del planeta y cerca de la mitad
de la flora y fauna. El río Amazonas recorre 7,100 kilómetros y arroja al mar 230,000
metros cúbicos de agua por segundo. Contiene el bosque tropical más extenso del
mundo con más de 7 millones de metros cuadrados.
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TH nº 160 ENERO 2020

23

TH

sínodo amazónico, esperanza de cambio
La selva amazónica produce el 22% del oxígeno del planeta, por eso está considerada
como el pulmón más importante del planeta con una gran biodiversidad. Conserva
el mayor bosque del mundo. El oxígeno liberado de día por la fotosíntesis de las
hojas es consumido de noche por las propias plantas y por los demás organismos
vivos. En el proceso de fotosíntesis absorbe grandes cantidades de dióxido de
carbono, que es el principal causante del efecto invernadero que calienta la tierra (L.
Boff).
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En esta región, el agua y la tierra alimentan y sostienen la naturaleza, la vida y las
culturas de innumerables indígenas, campesinos, afrodescendientes, colonos, ribereños
y habitantes de los centros urbanos». La Amazonía es un sujeto social y eclesial que,
en la actualidad, clama al cielo y desafía a toda la humanidad. La selva amazónica es
un «corazón biológico» para la tierra cada vez más amenazada.

INDUSTRIAS EXTRACTIVAS
En el territorio de la Amazonía siempre han vivido los indígenas desde tiempos
inmemoriales, miles de años antes de la llegada de los europeos. Nunca han tenido
documentos que acrediten su derecho a la propiedad de las tierras. Su derecho es
consuetudinario. Los gobiernos de turno y grandes empresarios entran arrasando la
selva y quitándole a los indígenas su territorio so pretexto de que no tienen títulos de
propiedad.
La Amazonía es uno de los principales objetivos de los intereses económicos de
corporaciones internacionales (Laudato Sí, 38). Los misioneros y obispos que
trabajan en la Amazonía descubrieron que el capitalismo y el tipo de desarrollo que
las grandes empresas y gobiernos han traído a la región han roto el equilibrio ecológico.
En la región están en marcha grandes proyectos de minería a cielo abierto, que
implican una enorme deforestación y contaminación de las aguas, tierras y medio
ambiente. También hay proyectos de explotación de petróleo y gas. El extractivismo
practicado por las multinacionales mineras y la presión de grandes intereses
económicos destruyen la selva, contaminan los ríos, ponen en riesgo la vida y la
seguridad de millones de personas. Poderosos fondos de inversión adquieren tierras
para extraer grandes cantidades de madera y para el monocultivo de soja. A esto se
suma los múltiples incendios provocados por las empresas con el apoyo de gobiernos
y las expulsiones violentas de indígenas de sus territorios.
La economía global extractiva es insensible a los derechos humanos, a la naturaleza,
a los ecosistemas y a la humanidad. Las explotaciones se hacen en zonas habitadas
por indígenas, que ni siquiera son consultados, como establece la Convención 169
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Todo esto conlleva graves
repercusiones en el cambio climático. Se produce una gran desertización en lo que
antes era una selva verde y frondosa, que regulaba el oxígeno y la lluvia.
El gobierno de Brasil, con Bolsonaro, ha dado luz verde a las empresas para que
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realicen explotación de sus recursos naturales. Más aún, desde el primer día de su
gobierno anunció que desea hacer de Brasil una potencia mundial en producción de
carne y, para ello, había que convertir la selva en un gran pastizal para ganadería. Las
áreas donde operan esas empresas extractivas están militarizadas, para neutralizar la
oposición de los indígenas, a quienes considera gente inculta.
Esta situación está generando un fuerte éxodo rural. Multitud de indígenas, campesinos
y ribereños de las zonas más pobres, más de un 60%, han emigrado hacia las
ciudades, donde ha aumentado la violencia, la explotación sexual, la trata de seres
humanos (sobre todo de mujeres), el tráfico y consumo de drogas, la descomposición
familiar, la ineficiencia de los servicios de salud/saneamiento y educación, la corrupción
administrativa… Los jóvenes se ven seducidos por la mentalidad consumista, que
con frecuencia los lleva a abandonar su propia cultura y a aceptar el modelo cultural
imperante, con el consecuente desarraigo y pérdida de identidad.
La vida en la Amazonía se ve amenazada, además, por la criminalización y asesinato
de líderes defensores del territorio. Entre 2003 y 2018 fueron asesinados en Brasil
más de 1.200 indígenas. También han sido asesinados varios misioneros que
defendieron a los indígenas frente a las compañías extractivistas. Entre los misioneros
asesinados deseo destacar a un amigo, el Hermano jesuita Vicente Cañas, originario
de Alborea (Albacete), un hombre que optó por vivir entre y como los indios Enawené
y fue muerto en 1987 por los pistoleros de los depredadores de maderas.
El papa Francisco ha denunciado que los pueblos originarios amazónicos
«probablemente nunca han estado tan amenazados en sus territorios como lo están
siendo ahora por el extractivismo y la fuerte presión por grandes intereses económicos
que dirigen su avidez sobre petróleo, gas, madera, oro y monocultivos
agroindustriales».
En términos cristianos, los ataques a la naturaleza, la contaminación de los ríos, el
abandono de los débiles, las diversas formas de violencia y maltrato, y el exterminio
de etnias enteras en aras del agronegocio, constituyen una «situación de pecado».
El Papa Francisco señala que el sistema económico imperante es injusto en su raíz y
mata, y que es urgente un cambio que nos lleve al cuidado
de la Casa Común y a una humanidad nueva de justicia,
libertad y fraternidad, signo de la presencia del reino de
Dios. «Defendemos la dignidad y los derechos de la Tierra
con la misma firmeza que lo hacemos con la dignidad y los
derechos de los seres humanos… No podemos
permanecer callados ante un sistema socioeconómico que
viola los derechos humanos, explota y destruye de una
manera irracional los recursos naturales, causando hambre
en mucha gente y contribuyendo al calentamiento del
planeta», exclama Francisco.
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EL SÍNODO, UNA RESPUESTA A LA
REALIDAD AMAZÓNICA

E

timológicamente, la palabra «sínodo» (del griego syn-hodos) expresa la idea
de «caminar juntos». En términos eclesiásticos, designa a una asamblea de
obispos que tiene como tarea ayudar al Papa en el gobierno de la Iglesia
universal. En este caso se trata de un diálogo para buscar soluciones pastorales a las
situaciones concretas de la Amazonía.
Este Sínodo resume el magisterio de Francisco (Evangelii Gaudium, Laudato Si,
Episcopalis Communio) y constituye como el punto álgido de su pontificado, señala
Víctor Codina. Pero al mismo tiempo es conflictivo porque es crítico frente a los
organismos financieros, económicos y políticos que explotan y destruyen la Amazonía,
y crítico también frente al poder del clericalismo eclesial.

Francisco en
Puerto
Maldonado
(Perú)
prefirió
escuchar
a los
indígenas
antes que
dirigirles
su palabra.
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El Sínodo parte de la realidad. Sigue la metodología de ver, juzgar y actuar, que
tiene su origen en los movimientos de la juventud obrera católica (JOC) de Europa
y que América Latina asumió desde Medellín a Aparecida (excepto en Santo
Domingo). Junto con el ver se hace énfasis en el escuchar. Francisco en Puerto
Maldonado (Perú) prefirió escuchar a los indígenas antes que dirigirles su palabra.
Ellos querían escuchar al Papa, pero él les dijo: yo vengo a escucharles a ustedes.
Este deseo de escuchar se ha concretado en una amplia consulta de la REPAM a los
pueblos amazónicos para conocer sus inquietudes, problemas y esperanzas: 68 mil
personas participaron en procesos de consulta, preparación y escucha, junto con
90% de los Obispos y Vicarios apostólicos amazónicos. La REPAM (Red Eclesial
PanAmazónica) ofrece el fruto de más de tres años de escucha, incluso antes de la
convocatoria del sínodo, una escucha sobre «quiénes somos, dónde estamos, qué
hacemos y dónde están los gritos de la realidad».
El sínodo panamazónico se pregunta ¿cómo salvaguardar la gran riqueza cultural y la
enorme biodiversidad de esta región?, ¿qué alternativas sociales, económicas y
políticas deben promoverse para garantizar el desarrollo integral y sostenible de las
comunidades y territorios?, ¿qué tipo de iglesia necesitan hoy los pueblos de la
Amazonía?
Una primera sesión del sínodo se celebró en 2018, cuando el papa Francisco visitó
la región y expresó a los indígenas su deseo de que «dialogando entre todos, puedan
plasmar una Iglesia con rostro amazónico y una Iglesia con rostro indígena» (Puerto
Maldonado, enero de 2018).
Pero el camino sinodal comenzó varios años antes, con un proceso de consulta
popular y eclesial, durante el que se han generado muchos aportes por parte de
obispos, teólogos, teólogas, pastoralistas y comunidades, sistematizados en el
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documento de trabajo, el Instrumentum Laboris, que insiste en la necesidad de
escuchar y dialogar con los pueblos y la tierra, con las diferentes culturas originarias,
reconociendo que el Espíritu de Dios está presente y actuando en la historia, más allá
de la misma Iglesia. Este documento fue la base sobre la que se realizó el Sínodo, el
cual fue muy criticado por los sectores ultraconservadores de la Iglesia, entre los
cuales hay algunos cardenales y obispos.
Esa escucha implica reconocer la irrupción de la Amazonía como un interlocutor
privilegiado, después de siglos de equivocaciones de la Iglesia, que con demasiada
frecuencia intentó evangelizar en alianza con los poderes que explotaban los recursos
y oprimían a las poblaciones. En la primera evangelización, los reyes y conquistadores
se apoderaron de las tierras de los indígenas e hicieron la guerra a los que ofrecían
resistencia. Muchos misioneros llegaron uniendo la cruz a la espada del conquistador.
Si bien, entre los misioneros surgieron otros que se pusieron al lado de los indígenas,
e incluso algunos dieron la vida como es el caso del obispo fray Antonio Valdivieso,
que fue asesinado por un soldado español.
El Sínodo de la Amazonía se sitúa en la línea de la evangelización inculturada y
liberadora, impulsada por misioneros conscientes de la presencia de Dios en la vida
de los indígenas y afrodescendientes. Estos misioneros rompieron con los esquemas
tradicionales de evangelización. Denunciaron con fuerza el maltrato que los
conquistadores y colonos daban a los indígenas. Lo primero que hicieron estos
misioneros fue aprender la lengua de los nativos. El misionero José Acosta (siglo
XVI), en Perú, influyó para que esto se impusiera como una obligación a los religiosos
que trabajan en los pueblos indígenas. Es de destacar la denuncia a los conquistadores
y colonos del dominico fray Antonio Montesinos que, en un sermón proclamaba:
«He subido a este púlpito para haceros saber las faltas cometidas contra los
indios… Estáis en pecado mortal por la crueldad y tiranía que usáis contra
estas inocentes gentes, a las que matáis por sacar y adquirir oro cada día».
Entre estos misioneros destaca fray Bartolomé de las Casas, quien consiguió del rey
Carlos I la promulgación de las Nuevas Leyes de Indias, en las que se establecía la
prohibición de la esclavitud de los indígenas, la supresión de las encomiendas y la
servidumbre en toda América.
El anuncio de la Buena Noticia de Jesús, en cualquier parte del mundo, implica
analizar las realidades, el desarrollo de la vida, su deterioro o su protección; implica
también la reflexión sobre cómo realizar el anuncio y la celebración de la memoria de
Jesús y cómo comprometerse con la causa del Reino y con la transformación de las
realidades para mejorar la vida de los más débiles. El Reino de Dios tiene una dimensión
histórica, por lo que la evangelización es inseparable de la defensa y promoción de
los derechos humanos.
En ese sentido, el documento de trabajo Instrumentum Laboris reconoce la situación
global de injusticia, pobreza, desigualdad, violencia y exclusión que prevalece en la
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Amazonía, y opta por la defensa de los derechos humanos de los indígenas y
afrodescendientes. La Iglesia escucha también el grito de la Madre Tierra, agredida
y golpeada por un modelo económico de desarrollo depredador y ecocida, diseñado
desde fuera al servicio de los intereses de los poderosos.
Este Sínodo, como señalaba anteriormente, es uno de los puntos fuerte del papa
Francisco. En él se quiere manifestar la sinodalidad de la Iglesia.

EJES DEL SÍNODO AMAZÓNICO
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l tema central del Sínodo es la vida integral, tanto del territorio amazónico
como de sus comunidades. Es la misión de hacer presente el reino de Dios
mediante la vivencia del mensaje y práctica de Jesús que pasó por el mundo
haciendo el bien y liberando de la muerte a su pueblo. El Sínodo trabaja en torno a
tres ejes: Defensa de los pueblos originarios, promoción de una ecología integral y el
nuevo rostro de la Iglesia en la Amazonía.

DEFENSA DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS
La población indígena se siente amenazada en su territorio y en su identidad humana,
cultural y espiritual, pues la tierra para el indígena no es un lugar o un objeto, sino un
sujeto, la Madre tierra, a la que las multinacionales cortan las venas y ésta se desangra.
Nunca el pueblo amazónico había estado tan amenazado y humillado como ahora.
Los indígenas tienen algo de singular que los distingue del hombre moderno: sienten
y ven a la naturaleza como parte de su cuerpo personal y social. Se sienten parte de
la naturaleza y vibran con ella. Son herederos de una sabiduría milenaria.
Desde la Conferencia del Episcopado Latinoamericano en Medellín, la Iglesia ha ido
tomando conciencia del desafío evangélico del respeto y defensa de la cultura indígena
y de la necesidad de inculturar la fe. Se creó el Consejo Indigenista Misionero en
Brasil, la pastoral de la Tierra y, últimamente, la Red Eclesial Panamazónica (REPAM),
que agrupa a todas las jurisdicciones eclesiásticas con territorios amazónicos. Muchas
comunidades indígenas han reconocido que estas instancias eclesiales son sus
principales defensores.
Los indígenas, antes de la llegada de los europeos, ya conocían y tenían una experiencia
existencial de la divinidad y la adoraban en su propia cosmovisión, como señala el
teólogo indígena juchiteco Eleazar López. Lo auténticamente humano es también
cristiano. No es renunciando a la religiosidad indígena como llegan a la fe cristiana
sino reconociendo que es el mismo Dios. Durante mucho tiempo ha existido una
confrontación entre fe cristiana y religiosidad indígena, entre sacerdotes católicos y
chamanes indígenas. Después del Concilio Vaticano II y de la Conferencia de Medellín
se está haciendo un esfuerzo para responder al reto de la inculturación del Evangelio
en la cosmovisión de los pueblos indígenas. Esto ha dado lugar al surgimiento de la
Teología India, que se ubica dentro de la corriente de la teología de la liberación.
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Frente a una situación de exclusión, opresión y muerte, el mundo indígena ofrece la
riqueza de su vida y la cultura del «buen vivir» en armonía con la naturaleza y la
comunidad. La cosmovisión indígena interpreta el mundo como un sistema
interrelacionado y con una dimensión espiritual que demanda respeto y gratitud.
Todo lo que está en la Madre Tierra y en el universo es sagrado. El ser humano,
hombre y mujer, son parte de la Tierra que habla, piensa, siente, ama, cuida y venera.
Esta cosmovisión es un modelo ecológico del cuidado de la Tierra con un sentido de
solidaridad y hospitalidad. Responde a una sabiduría ancestral y a una espiritualidad
que integra lo cósmico en la vida diaria de la comunidad.
Basándose en la realidad de atropello a la cultura indígena, el documento de trabajo
Instrumentun Laboris plantea que el Sínodo debe ser un altavoz para denunciar
ante el mundo la violencia que la Amazonía y sus pueblos sufren debido al actual
sistema económico, y que la Iglesia debe optar por una decidida defensa de la vida
de los pueblos originarios y sus territorios, frente a la visión del crecimiento sin límites,
de la idolatría del dinero y de la cultura de muerte impuesta por el sistema capitalista.
La Iglesia asume la denuncia de la explotación por parte de las grandes corporaciones
empresariales, financieros y políticos que oprimen a los pueblos, destruyen su hábitat
y criminalizan a sus dirigentes. La explotación minera, el petróleo, el gas, la madera
y los monocultivos agroindustriales sólo benefician a las poderosas multinacionales
aliadas con las oligarquías nacionales, que profundizan la insostenibilidad del modelo
de desarrollo. La Iglesia se compromete en la construcción del bien común en favor
de los más débiles, abandonados y maltratados de la sociedad. Y asume la protección
de líderes y comunidades amenazadas por su defensa de los territorios y de la casa
común, en red con los movimientos sociales, políticos y ecologistas que defienden la
justicia y el bien de la creación.
El Sínodo ha recordado a la misionera Santa Laura Montoya, una gran mujer que
optó por vivir, defender y promocionar a los indígenas en la selva colombiana.

PROMOCIÓN DE UNA ECOLOGÍA INTEGRAL
El Sínodo recoge el clamor de la tierra herida y el grito de los pobres con propuestas
valientes, como ningún gobierno ni institución internacional han sido capaces de
exponerlos de modo tan claro. Denuncia la privatización de los bienes naturales, la
deforestación, el extractivismo, los latifundios, el narcotráfico, el alcoholismo, la
trata de mujeres y de menores, la criminalización de los líderes, los grupos armados
ilegales… y propone nuevos modelos de desarrollo sostenible apostando, en línea
con la Laudato SI, por una ecología integral como único camino para salvar a la
Región del extractivismo depredador que arrasa con todo.
Hace una opción por la defensa de la ecología integral para salvar a la Amazonía del
extractivismo depredador, del derramamiento de sangre inocente y de la criminalización
de los defensores de la selva. El Sínodo se presenta como aliado de los pueblos
originarios para denunciar los atentados contra su vida y los proyectos de desarrollo
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etnocidas y ecocidas, en palabras de Juan José Tamayo.
La situación ambiental de la Amazonía es parte del colapso climático. Está exigiendo
un cambio eficiente del modelo productivo que se desarrolla a base de explotar los
bienes naturales. Si la Amazonía, con su biodiversidad, su agua y sus recursos naturales
se degrada, el planeta puede romper su equilibrio y afectar no solamente a los pueblos
indígenas sino también a toda la humanidad. «La desaparición del bioma amazónico
tendrá un impacto catastrófico para el conjunto del planeta», señala el Documento
final (n.2). «El ambiente natural y el ambiente humano se degradan juntos», señala
Francisco en la Laudato Si (n.48). Por eso toda la humanidad debe unir fuerzas para
enfrentar las corrientes depredadoras y consumistas, y para optar por un sistema de
vida basado en el cuidado y la reciprocidad, la austeridad, la sencillez y simplicidad
de vida.
Esta realidad está exigiendo cambios personales profundos en nuestro estilo de vida
consumista, porque el planeta no aguantaría si todos los seres humanos consumieran
al el ritmo de vida de Occidente. Requiere, asimismo, cambios en el modelo
socioeconómico y político. El papa Francisco ha hablado de la «economía que mata»,
que pone en el centro, no a la persona humana, sino al lucro, a la ganancia. El
desenfrenado producir-consumir-descartar-producir lleva necesariamente al
agotamiento de los bienes de la tierra, que son limitados.
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Los pueblos indígenas tienen mucho que enseñarnos sobre nuestra relación con la
naturaleza, con la que han demostrado vivir en armonía miles de años. Es interesante
asumir las coincidencias entre la tradición bíblica (Gn 2,15) y la de los pueblos
originarios. En ambos casos, la «Pachamama» o la «Madre-hermana tierra» no es
algo que nos pertenece y podemos explotar indiscriminadamente, sino «alguien» que
nos da vida y que, por lo tanto, debemos respetar y cuidar. Se guían por el principio
de defender la tierra es defender toda la vida: la vida humana, la vida de la naturaleza,
la vida de los pueblos, la vida del planeta. El Sínodo ha optado por la defensa de la
vida frente a aquellos gobiernos y grupos de poder que destruyen la Amazonía.
Una de las propuestas del Sínodo ha sido la de incluir «el pecado ecológico». Dice:
«Proponemos definir el pecado ecológico como una acción u omisión contra Dios,
contra el prójimo, la comunidad y el ambiente».
Por esta opción, el Sínodo fue criticado no solo por el poder clerical ultraconservador
sino también por organismos económicos, financieros y políticos que explotan y
destruyen la Amazonía y que sólo buscan sus intereses, sin importarles la gente y el
medio ambiente.

IGLESIA CON ROSTRO AMAZÓNICO
Eleazar López refiriéndose al pasado de la Iglesia en América Latina, afirma que la
Iglesia llegó «en los mismos barcos de los conquistadores y como parte del mismo
proyecto… Y esto generó una Iglesia colonial que repetía lo que venía de Europa».
Efectivamente, en todo el continente americano, y por lo tanto también en la región
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amazónica, se impuso un modelo eclesial colonialista. Se desarticularon los sistemas
sociales y organizativos de los pueblos indígenas. Las culturas y religiones autóctonas
fueron destruidas.
El Sínodo Panamazónico trata de revalorizar las culturas de las comunidades
amazónicas, que han vivido la experiencia de Dios por miles de años y dejar atrás un
modelo de Iglesia eurocéntrica, monocultural, clericalista, impositiva y con una
jerarquía de poder. Busca construir una Iglesia plural, comunitaria, participativa y
más laical y femenina. Busca, asimismo, discernir y asumir sin miedo las diversas
expresiones culturales de los pueblos indígenas. Esta búsqueda permitirá retomar lo
fundamental del cristianismo primitivo para afrontar los desafíos del presente.
Pese a la buena voluntad y entrega generosa de los misioneros, todavía persiste un
sentido colonial, vertical y de una misión poco inculturada, con una pastoral más de
visita que de presencia estable. Se pide que los misioneros conozcan la lengua y
cultura de pueblo y que tengan una visión positiva sobre las capacidades de los
indígenas para liderar sus comunidades eclesiales en las diversas formas de misión y
de ministerios, ya que ellos y ellas son quienes mejor conocen a su gente y saben
cómo acompañarlos y dirigirlos. Una Iglesia local madura ha de poseer sus propios
ministros autóctonos, como veremos más adelante.
El Sínodo busca construir una Iglesia profética, con rostro amazónico y con una
liturgia acorde con la cultura local, con nuevos signos, símbolos y sacramentos
accesibles a todos; y que tenga ministerios masculinos y femeninos, que impulsen la
evangelización desde la cultura indígena, de manera que «sean indígenas quienes
prediquen a indígenas» desde un profundo conocimiento de su cultura y su lengua.
Una mujer líder indígena decía: «Nosotros tenemos nuestra cosmovisión, nuestra
forma de mirar el mundo que nos rodea y descubrir el rostro de Dios en nuestra
cultura, en nuestra vivencia, porque nosotros, como indígenas, vivimos la armonía
con todos los seres que hay ahí. Tenemos nuestros ritos, pero estos ritos tienen
como centro a Jesucristo».
Para entender lo que estamos diciendo nos ayuda volver la mirada a la Iglesia
primitiva. El cristianismo surgió en la cultura hebrea, pero con Pablo de Tarso se fue
inculturando en el mundo griego y romano. Y más tarde en la cultura germánica. El
cristianismo actual es producto de la fe de los convertidos que dieron cuerpo a las
iglesias históricas, y en particular a la iglesia católica romana, con su teología, liturgias
y símbolos. Lo que fue un derecho de los pueblos europeos vale también para los
pueblos indígenas de América y de África, y en concreto para los pueblos
panamazónicos. Lo lamentable es que la Iglesia al romanizarse paralizó el proceso
de inculturación.
Si en la Amazonía se logra hacer una síntesis similar de la que hicieron las comunidades
cristianas primitivas, se habrá dado un gran paso para que la Iglesia sea «europea
con los europeos, africana con los africanos, indígena con los indígenas…», sin que
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ello sea un obstáculo para su universalidad. El Sínodo panamazónico abre un camino
para inculturar la fe, la teología, la organización eclesial, la liturgia y ritos en la cultura
de los pueblos indígenas. No son pocas las voces que piden superar el sistema de
presbíteros tal como se ha dado en el último milenio (célibes y formados en seminarios),
para aceptar la ordenación como sacerdotes comunitarios a «varones probados»
(viri probati) que tienen una familia legítimamente constituida y estable y su trabajo,
insertos en las comunidades y reconocidos por ellas y que pueden desempeñar
perfectamente el ministerio de la Palabra y asegurar que ninguna comunidad se quede
sin celebrar la Eucaristía, como hoy se da en que miles de comunidades carecen
habitualmente de ella. Una ley eclesiástica, como es la del celibato obligatorio para el
ministerio presbiteral, no debe anteponerse al derecho de las comunidades de
participar en la Eucaristía. En la última Cena, Jesús dijo «Haced esto en memoria
mía». Desde entonces, la Cena del Señor, la Eucaristía, es el centro de la vida de la
comunidad. No hay comunidad sin Eucaristía como no hay Eucaristía sin comunidad.
El concilio Vaticano II señala que la Eucaristía es fuente y cumbre de toda vida
cristiana (SC 10; PO 5). Solo después de haber hablado de la necesidad de defender
la Amazonía de las amenazas que la destruyen tiene lugar hablar de la Eucaristía. Sin
justicia no hay Eucaristía, no es la cena del Señor (1 Cor 11).
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La Eucaristía posee una dimensión personal, comunitaria, eclesial y social, pero también
cósmica, pues en ella la creación, pan y vino, se transfiguran y hacen presente al
Señor resucitado y anticipan la escatología de los nuevos cielos y la nueva tierra del
Reino. Por todo ello no se puede permitir durante años enteros a las comunidades
sin Eucaristía por falta de ministros debido a las grandes distancias.
Asimismo, se planteó la posibilidad del diaconado femenino y al ministerio de «la
mujer dirigente de la comunidad». Durante tres semanas de trabajo intensas, los
185 padres sinodales junto a 35 madres sinodales proponen al Papa la ordenación
sacerdotal de hombres casados, sin olvidarse de la mujer, para la que han propuesto
la creación del diaconado femenino y del ministerio de «la mujer dirigente de la
comunidad».
«Tenemos en la Amazonía muchos lugares donde son las mujeres las que llevan las
comunidades, las que bautizan, las que presiden los ministerios, las que dirigen la
comunidad. Ejercen el diaconado, pero institucionalmente no está reconocido. Es
por eso que solicitamos el reconocimiento del diaconado femenino», señala el vicario
David Martínez Aguirre, secretario especial del Sínodo.
Finalmente, se recordó a los innumerables mártires de la Amazonía, tanto líderes
locales como misioneros, que escribieron «una de las páginas más gloriosas» de la
Iglesia en la región. Ellos son una referencia importante para el cambio de paradigma
en la evangelización. En ellos, la Iglesia hoy «reconoce con admiración a quienes
luchan, con gran riesgo de su vida, por defender la preservación de este territorio y
la vida de las comunidades» (n. 16).
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DOCUMENTO FINAL DEL SÍNODO
El Documento final del Sínodo Amazónico contiene 120 puntos aprobados por
mayoría. Desarrolla ampliamente los tres ejes fundamentales que hemos presentado.
Denuncia fuertemente las violaciones de los derechos de los indígenas así como la
destrucción de su territorio, hasta el punto de proponer un nuevo pecado, el «pecado
ecológico».
Hace una llamada a una cuádruple conversión: integral, pastoral, cultural y a
«desaprender, aprender y reaprender, para superar así cualquier tendencia hacia
modelos colonizadores que han causado daño en el pasado». Entre las propuestas
destacan las siguientes: reconocer el rol central del bioma amazónico; buscar modelos
de desarrollo justo y solidario; vincular el cuidado de la naturaleza con la justicia
para las personas más desfavorecidas de la tierra.

El
documento
final del
Expresa su rechazo «a una evangelización de estilo colonialista» (55) y señala que la
Iglesia tiene la oportunidad histórica de diferenciarse de las nuevas potencias
sínodo opta
colonizadoras «escuchando a los pueblos amazónicos para poder ejercer con
por una
transparencia su actividad profética» (n.15).
Iglesia en
Anima a un mayor conocimiento de las religiones indígenas y de los cultos
salida,
afrodescendientes, para que cristianos y no cristianos, juntos, puedan actuar en defensa
de la casa común. Por eso, se proponen momentos de encuentro, estudio y diálogo
samaritana,
entre las Iglesias amazónicas y los seguidores de las religiones indígenas. Reconoce
profética,
y valora el papel de los laicos y de las mujeres, abriéndose a la ordenación sacerdotal
de hombres casados y del diaconado femenino.
nazarena,
misionera,
Opta por una Iglesia en salida, samaritana, profética, nazarena, misionera,
misericordiosa, defensora de la vida en todas sus dimensiones, que busca hoy nuevos
defensora
caminos de evangelización y de inserción pastoral (n.107-114).
de la vida
Francisco cierra el Sínodo invitando a «escuchar el grito de los pobres: es el grito de
en todas sus
esperanza de la Iglesia». «En este Sínodo hemos tenido la gracia de escuchar las
dimensiones,
voces de los pobres y de reflexionar sobre la precariedad de sus vidas, amenazadas
por modelos de desarrollo depredadores».
que busca
hoy nuevos
«El documento final del Sínodo contiene una visión, lenguaje y estilo totalmente
nuevos en los escritos eclesiales», señala MOCEOP.
caminos de
evangelización
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APORTES DEL SÍNODO A LA IGLESIA
UNIVERSAL
La teología clásica cristiana se ha limitado al estudio de dogmas, como señala Juan
José Tamayo, y con frecuencia cayó en el dogmatismo y el cultualismo, sin tener en
cuenta la realidad social y ecológica. El concilio Vaticano II comenzó a abrir la teología
al diálogo con el mundo y, aunque eurocéntrico, posibilitó el documento de Medellín,
como señalé en la introducción de este trabajo. Siguiendo los lineamientos pastorales
de Medellín, el Sínodo se ha centrado en la defensa de la vida de las comunidades y
de su territorio. La misión de la Iglesia es universal, apunta a una defensa del planeta,
nuestra casa común. Es también una concreción de la opción por los pobres, que
tiene hondas raíces en la Biblia y en la Tradición de la Iglesia.
Este Sínodo trae esperanza para la Iglesia, no solo de la Amazonía sino también para
la Iglesia universal. Apuesta por una Iglesia en diálogo ecuménico, interreligioso e
intercultural en un mundo global, con rostro migrante y joven. Señala que es el momento
de crear conciencia ecológica ante la contaminación, deforestación y destrucción de
la naturaleza. Se debe educar desde los hogares, las parroquias, las comunidades de
base y los centros educativos. El paradigma ecológico ha sido asumido, enriquecido
y potenciado por el papa Francisco, que lo ha convertido en una de las prioridades:
«Saber escuchar el grito de los pobres y el grito de la Tierra» en palabras de Francisco.
Podríamos afirmar que este Sínodo es el hijo mayor de la Laudato Si.
Un papel de la Iglesia es recuperar la fe y la esperanza para la vida en el planeta.
Dios ha regalado este pulmón a la humanidad. La voz profética debe sonar por la
paz y la justicia.
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La Amazonía ha lanzado un grito desesperado por la vida, por querer vivir, pero
también por querer salir de esta situación de sentirse los excluidos y descartables, de
ser invisibilizados por un sistema que mata. Pero este grito es de toda la Tierra, de
todos los continentes, sobre todo del sur global: de América Latina, África, Asia…
En un momento, como el que vivimos, de crisis ecológica y humanitaria, la Amazonía
nos ofrece alternativas, no para que reneguemos de los avances positivos del
progreso, sino para que aprendamos de ellos a sentirnos parte de la naturaleza,
donde todo está conectado y merece respeto y así evitemos el caos de un posible
desastre ecológico planetario.
El teólogo indígena Eleazar López, visiblemente esperanzado afirmó: «Este espíritu
va a continuar después, va a continuar con los mismos que han sido los impulsores
de estas ideas, de los mismos indígenas, de los mismos misioneros que están en las
zonas amazónicas y de la Iglesia latinoamericana: el CELAM y las instancias que
congregan a las distintas iglesias. Va a implicar cambios teológicos, ministeriales,
litúrgicos, pero también en la formación. Se requiere otro tipo de formación que nos
haga capaces de impulsar esta pluralidad en la Iglesia. Una formación que nos lleve
al diálogo intercultural y al diálogo interreligioso. Por ese camino va impulsando el
Espíritu».
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Se han abierto nuevos caminos para la Iglesia, no solo para la Iglesia amazónica sino
para toda la Iglesia universal, y por eso era tan importante que el Sínodo se hiciera
en Roma, no en Puerto Maldonado o en Manaos. El papa Francisco llama a todos
a salir a las periferias para ver cómo nos tocan el corazón. Y él ha asumido también
ese reto en primera persona. Decía: «Cuántas veces, también en la Iglesia, las voces
de los pobres no se escuchan, e incluso son objeto de burlas o son silenciadas por
incómodas». Por eso, «recemos para pedir la gracia de saber escuchar el grito de
los pobres, que es el grito de esperanza de la Iglesia».
El Sínodo amazónico es una semilla para la reforma de la Iglesia, una Iglesia
comprometida con la ecología integral, con la conversión ecológica, la escucha de
los pobres y del grito de la Tierra que se han expresado desde la vida de los pueblos
indígenas, desde la urgencia, y proponiendo acciones muy concretas. Las grandes
reformas que el Papa quiere hacer en la curia, estarán también fuertemente impulsadas
por los signos renovadores, por el soplo de vida y esperanza que vienen de este
kairós del Sínodo Amazónico.
Con este Sínodo se abren las puertas a una Iglesia inculturada en su teología, en su
liturgia, en su estructura. Una iglesia con una ministerialidad nueva e indígena:
ministerios de hombres casados de modo estable, nombrados por las propias
comunidades. Se habla de la creación de «ministerios especiales para el cuidado de
la casa común, del territorio y de las aguas», de la descentralizazión de los ministerios
haciéndolos a veces rotativos. Fue una nueva experiencia de escucha para discernir
la voz del Espíritu de Dios que conduce a la Iglesia a nuevos caminos de presencia,
evangelización y diálogo intercultural en la Amazonía.
Se habla de diáconos y de otros ministerios ya existentes en las comunidades indígenas,
como son los Delegados de la Palabra y catequistas, que la Iglesia debería reconocer
e institucionalizar. Sería una forma en que la Iglesia Universal pudiera enriquecerse y
aprender de las Iglesias locales. Ello implica, asimismo, el reconocimiento de ministerios
de mujeres insertas en la comunidad y reconocidas por ella, incluido el sacerdocio.
Es necesario superar argumentos bíblico-teológicos que ya son insostenibles
El Sínodo propone ordenar sacerdotes a hombres casados, como hemos visto.
Reconoce que el carisma del celibato es, sin duda, un don del Espíritu a la Iglesia.
Pero no se puede asociar este carisma al ministerio sacerdotal, pues no existe
fundamento bíblico-teológico para ello. El carisma del celibato por el reino de Dios
no es mejor ni peor que el amor conyugal. Son diferentes. Será mejor aquel carisma
que más potencie el crecimiento de la persona y el servicio a la comunidad. El ministerio
sacerdotal es otro carisma, diferente del celibato. La Iglesia institucional los ha
asociado e impuso el celibato como ley para los sacerdotes de rito latino desde el
segundo concilio de Letrán en el siglo XII. Pienso que esto es un error, pues cuando
el celibato se impone como ley deja de ser carisma para convertirse en una carga.
Un carisma nunca puede ser una carga porque en sí mismo es fuerza liberadora. Más
aún, en la Iglesia primitiva el celibato fue opcional. Sabemos por los evangelios y
cartas de los apóstoles que los primeros obispos y presbíteros de la Iglesia eran
casados (Mc 29-31; 1Co 9,5: 1 Tim 3,2-5; Tito 1, 5-6).
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Hay un sentir de la fe de los pueblos sencillos, el «sensus fidei», que demandan el
celibato opcional para el ministerio sacerdotal, donde se revela el Espíritu, donde
está presente Dios y que nos indica que hay que abrir nuevos caminos.
El Movimiento Pro Celibato Opcional (MOCEOP) señala que: «Estos cambios son
necesarios también en muchos otros lugares del mundo, no sólo en la Amazonía,
pues el celibato debe ser opcional, como venimos demandando desde hace ya muchos
años. En este sentido el Sínodo ha venido a darnos la razón: no es necesario ser
célibe para poder ser sacerdote. Somos conscientes de la envergadura de este
proyecto y de las dificultades que entraña, sobre todo, teniendo enfrente toda una
parte conservadora y de luces cortas que hay en la estructura vaticana y eclesial, que
va a condicionar la decisión final de Francisco».

Hay
un sentir
de la fe
de los
Asimismo, el Sínodo deja abierta la puerta al diaconado de las mujeres, como se
pide en la consulta. Esto daría a la Iglesia un nuevo rostro femenino y reconocería
pueblos
litúrgicamente el servicio que ya realizan las mujeres en sus comunidades. Pero no
sencillos,
solo el diaconado sino también el ministerio sacerdotal, pues no hay tampoco
fundamentación bíblico-teológica para negarlo. De todas maneras, en el Sínodo el
el «sensus
papel de la mujer en la Iglesia, se ha quedado corto.
fidei»,
José Arregi se pregunta: «¿Logrará la Iglesia católica liberar la Buena Noticia de
que
Jesús de su dogmática trasnochada, de sus lenguajes ininteligibles, de sus estructuras
clericales, de sus prejuicios eurocéntricos, de sus pretensiones absolutas? No se
demandan
puede anteponer una ley eclesiástica, como es la del celibato obligatorio, para el
el celibato
ministerio presbiteral en la Iglesia latina por encima del derecho divino a la eucaristía».
Otro elemento a tener en cuenta es el fortalecimiento de la cultura del diálogo, la
opcional
sinodalidad, la participación de los laicos en la consulta y la toma de decisiones, la
para el
escucha de la voz de las mujeres. En todas las diócesis y parroquias estamos llamados
a vivir un proceso sinodal permanente. Esa debe ser la forma normal para que la
ministerio
iglesia viva y cumpla su misión, señala Marcelo Barros.
sacerdotal,
El Sínodo anima a un mayor conocimiento de las religiones indígenas y de los cultos
donde se
afrodescendientes, para que cristianos y no cristianos, juntos, puedan actuar en defensa
de la casa común y de la paz que nace de la justicia. Por eso, propone momentos de
revela el
encuentro, estudio y diálogo entre las Iglesias amazónicas y los seguidores de las
Espíritu,
religiones indígenas. Asimismo, nos está llamando al diálogo interreligioso con otras
confesiones: musulmanes, judíos, budistas, hinduistas… El Sínodo es un desafío al
donde está
mundo y a la Iglesia universal. Francisco llama a toda la Iglesia para que afiance su fe
presente Dios en el Espíritu, de manera que ésta sea más fuerte que el miedo al error.
y que nos
No quiero terminar este trabajo sin recordar con mucho aprecio a nuestro hermano
indica que hay obispo Pedro Casaldáliga, que está en la fase final de su vida, hombre profundamente
enamorado de la Amazonía, defensor de los indígenas y de su tierra y lleno de fe en
que abrir
la utopía del reino de Dios.
__________________________________
nuevos
Fuentes consultadas: Documento Final del Sínodo, Laudato Si y comentarios de Víctor Codina,
Juan José Tamayo, Leonardo Boff, Eleazar López, Vicente de Luca, José Arregi, Marcelo Barros…
caminos.
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ace unos 4.000 millones de años que
apareció la vida en la tierra, según los
científicos. La vida humana unos
500, millón arriba o abajo. Desde
entonces la vida en la tierra se ha
multiplicado; hemos disfrutado de muchas vidas,
muchas primaveras, muchas noches estrelladas y
bellezas excepcionales. Y si los humanos no lo
impedimos, nos quedan muchos arcoiris por
contemplar. La evolución, el pensamiento humano,
la tecnología, la fuerza emocional y otros avances
han hecho posible que la fantasía, los sueños, los
mitos, la creatividad artística sean patrimonio
exclusivo de la humanidad.
Pero hace apenas unas décadas la vida se ha
deteriorado de una forma alarmante. Desaparición
de la capa de ozono, extinción de especies,
calentamiento global, contaminación, pobreza, son
síntomas de enfermedad grave del planeta, tanto que
ya se ha declarado la emergencia climática por parte
de Europa. No pinta bien y, al parecer, los humanos
somos los verdaderos responsables del desastre que
afecta a todos los seres vivos.
A la hora de escribir esta colaboración
sacramental se está celebrando en Madrid la 25
Cumbre Mundial sobre el Clima, en la que se van a
estudiar medidas urgentes que arreglen el

¿QUIEN CUIDA
LA TIERRA?
desaguisado. No se sabe a qué se comprometerán
las autoridades mundiales y a qué acuerdos firmes
se llegará. Otras cumbres anteriores no han
arreglado nada. Esperemos, aún hay tiempo, aunque
no mucho.
Mientras llegan estos grandes y necesarios
acuerdos, ¿quién y cómo se cuida la tierra?, ¿quiénes
son los encargados de vigilar la belleza de la vida,
quién se hace cargo de la biodiversidad y de los
sueños?
La respuesta parece fácil: todas las personas
que nos sentimos tierra, naturaleza, vida.
Afortunadamente, a pesar de los negacionistas,
somos más los que estamos aportando nuestro
granito de arena para que haya aire fresco, agua
cristalina y pan encima de todas las mesas.
Ahí van algunas de las iniciativas, alternativas,
luchas y ocurrencias que se están practicando para
cuidar la tierra, no solo a nivel medioambiental, de
cambio climático, sino también en cuanto al clima
humana de respeto, de convivencia, de
supervivencia entre los pueblos, porque el deterioro
físico, geográfico, meteorológico nos está obligando
a actuar en otros entornos más sensibles y humanos.
Estas muestras que doy son solo algunas de tipo
grupal, personal y caseras; las otras de tipo
estructural, político, legal son tan importantes y más
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impredecibles. De todas formas habrá que levantar
la voz para que los responsables gubernamentales,
económicos, empresariales oigan, vean y actúen
eficazmente y lleguen a incomodarles, en sus posturas
satisfechas, nuestros cambios impulsados de abajo
arriba.

VIDA AUSTERA DE ANTAÑO
Creo que es bueno, y que sirven, recordar
prácticas de vida sana que hemos vivido en
ambientes y comunidades rurales los que llevamos
a la espalda varias décadas. He conocido y
practicado una vida sana, austera, sin basuras, con
un reciclaje integral. Consumíamos productos
locales sin química, sin plásticos (sólo plexiglás). Del
pan duro hacíamos migas y sopas; la ropa de los
mayores servía para los chicos; los muebles se
heredaban y duraban años, sin necesidad de cambiar
la decoración; de la lana de nuestro rebaño de ovejas
sacábamos prendas de abrigo; nos calentábamos
con la leña de nuestro monte; la caza, las setas, los
caracoles, los cangrejos, las reses de nuestra
ganadería familiar, el huerto y el gallinero nos
proporcionaban casi todos los manjares de nuestra
mesa y hasta un trozo de cuerda, un cartón o un
alambre nos servían para remiendos y usos
cotidianos; o los botes y frascos de conservas se
convertían en medidas de capacidad, floreros o
recipientes para guardar. Disfrutábamos de las
estaciones con sus ciclos marcados y armoniosos;
bebíamos a morro agua limpia de nuestros ríos y
fuentes del campo; en vez de gripo teníamos botijo
y en lugar de depósitos municipales pozos y aljibes;
los restos de comida, huesos, raspas de pescado,
frutas y verduras pasadas servían de alimentos a los
animales domésticos: perros, gatos, cerdos, gallinas,
conejos y para hacer jabones con sosa caustica.
Los detalles de cuidado humano eran visibles. La
familia cuidaba de todos los miembros, incluidos los
abuelos; las puertas de las casas siempre abiertas;
teníamos parteras que ayudaban a las parturientas
y otras personas hacían de enfermeras, telefonistas
y posaderas para los transeúntes. Los trabajos
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comunales (de azofra) servían para conservar y
arreglar caminos, manantiales, calles. Con el trueque
nos apañábamos para disponer de más variedad
de productos de buena calidad.
Es verdad que eran otros tiempos, otras
circunstancias y hasta otra forma de entender la vida,
pero, eso sí, todo era más natural y ecológico,
aunque la palabra ecología no se conocía. También
hay que notar que no se pueden aplicar plantillas
del pasado al presente y copiarlas, pero todo este
recuerdo puede servir para cerrar la brecha entre el
nostálgico «yo estuve allí» y el imperecedero
«estamos aquí».

ESTAMOS AQUÍ
Volviendo al hoy, aunque los grandes
desastres tapan a los pequeños remiendos y
aportaciones al cuidado de la tierra, es importante
resaltar las muchas alternativas concretas que se
están haciendo en todos los países y culturas.
El movimiento juvenil, impulsado por la niña
Greta Thunberg, ha despertado la conciencia
ambiental de millones de jóvenes en el planeta, esos
que, a veces, se les tachaba de cómodos, insensibles
o niños mal criados, han levantado la voz para pedir
otro sistema económico, otra forma de vida, otras
políticas para evitar lo peor. El 72% de los jóvenes
españoles piensan que defender el medio ambiente
es «la causa que más merece la pena». A nivel
mundial han surgido muchos movimientos que,
alrededor del icono de Greta se han lanzado a luchar

sacramentos de la vida
desde su realidad concreta. Hoy los jóvenes son
arte y parte.

BOTONES DE MUESTRA.
En la isla de Bali, joya natural de Oceanía
Isabel Wijsen, de 17 años y su hermana Melati
iniciaron en 2013 un movimiento de eliminación de
plásticos. Dicen que «lo que empezó como una
simple idea de crear una isla más verde», se ha hecho
realidad, consiguiendo que las autoridades del país
aprobaran una ley prohibiendo las bolsas de plástico.
El omnipresente, maldito y nocivo plástico ha hecho
que un joven holandés, Boyan Slat, haya inventado
dos construcciones: un barco, El Interceptor, para
recoger los plásticos de los ríos y una barrera en
alta mar que ha logrado ya retirar toneladas de
basuras plásticas del Pacífico.
En EEUU se ha creado un movimiento de
resistencia muy fuerte frente a las políticas
negacionistas de Trump. 25 estados, 534 ciudades
y más de 2000 empresas y grupos inversores han
logrado bajar las emisiones globales en sus territorios
un 19%, que no es poco.
En el Amazonas los indígenas luchan a brazo
partido, y jugándose la vida en ocasiones, por
preservar su hábitat natural y seguir viviendo en
equilibrio con la naturaleza, donde la gente dice que
la floresta es su madre y el río su padre, «donde
hablan de los árboles como si estuvieran hablando
con sus hijos», dice Anita Juruna, que a los 12 años
empezó a organizar protestas y se convirtió en la
líder de la aldea Muratu para intentar el cierre de
una supereléctrica que contamina el río y los
acuíferos. Hoy sigue luchando para que otra gran

empresa minera no se instale en su territorio. Y todo
esto a pesar de la política de extractivista y suicida
de Bolsonaro.
En este mismo escenario indígena y
amazónico recientemente se han dado cita y se han
intercambiado experiencias asctivistas jóvenes de
allí y de Europa que luchan desde diferentes
realidades para salvar el planeta.
En Kiribati, pequeño país de Oceanía, que
los científicos auguran que será engullido por el mar,
la gente huye de las playas hacia el interior y están
construyendo diques para salvar las cosechas.
Saben que es una solución a corto plazo y piden
que se eviten los efectos negativos climáticos, porque
«no queremos tener que emigrar, amamos nuestra
cultura y no queremos perder nuestra identidad»,
dice Anne Nuariki, activista gilbertesa.
El mundo del periodismo lucha también por
la regeneración del planeta. Dentro de la movida
juvenil unos jóvenes estudiantes españoles, con su
proyecto
de
renovación
docente,
PeriodismoXClima, están concienciando a través
de la información, como herramienta, para dar
información independiente, veraz y oportuna de lo
que está sucediendo en negativo y en positivo en el
tema climático y evitar que haya falsas noticias ,
tergiversación u ocultamiento.
En China, donde lograr un aire limpio y un
cielo azul es una batalla de gigantes, el periodista
Ma Jun ha hecho una base de datos de acceso
público en el que figuran las empresas más
contaminantes. El efecto producido es que varias
empresas incluidas en su lista han contactado con él
porque quieren solucionar el daño causado. «Ahí
me dí cuenta de la fuerza de la información y que
los datos empoderan», dice Jun.
También las madres, como siempre las
mujeres, rondando alrededor del Friday for Future,
se han empezado a movilizar y han lanzado, aquí en
España, el movimiento Mujeres por el Clima,
dando voz a los más pequeños, los niños, e
informándoles de la situación, sobre todo en la
educación con campañas en colegios, Ampas,
claustros y ambientes educativos.
El mundo de la cultura, como el cine y el
teatro, también se ha interesado de la educación
ambiental. A través de las artes escénicas se está
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influyendo en la concienciación del cuidado planetaria
con películas, documentales, cortos y obras teatrales.
Se pueden ver, entre otras muchas, películas como
Interstellar, El dia de mañana, Snowpercer, Una
verdad Incómoda….O las representaciones
teatrales de Mi mundo Limpio, Pulmones…. Esto
demuestra, como dicen directores y actores del
ramo, que existe conexión entre las bambalinas, el
celuloide y el medio ambiente y la vida que en él se
encuentra.
También hay grupos de juristas y catedráticos
de derecho penal que están proponiendo declarar
como delito penal el Ecocidio, cuando esto supone
un ataque sistemático al medio ambiente y que
produce graves y permanentes daños a las personas
(enfermedades, muerte, desplazamientos forzosos,
pobreza). Estas actuaciones son atentados a los
derechos humanos y como tales hay que juzgarlos.
Y proponen, como actuación práctica crear una
Convención Internacional a la que todos los
ordenamientos jurídicos del mundo se acojan.

CUIDADO DIRECTO DE LA VIDA
HUMANA
Tanto desastre ecológico daña profundamente
la vida humana. Lo vemos a diario. Pero este
espectáculo trágico cala y hiere las conciencias, que
reaccionan con infinidad de iniciativas y prácticas
humanitarias por parte de la ciudadanía.
Ahí están los rescates diarios en el mar de
personas que van a la deriva en busca de
una vida mejor. Barcos, ongs, voluntarios
salvan vidas.
En los campos de refugiados muchas
personas solidarias suplen o intentan paliar
las deficiencias y falta de servicios. Un gran
número de jóvenes pasan temporadas en
estos campos trabajando para que la
acogida sea más cercana y cálida,
proporcionando acompañamiento y ayudas
médicas y educativas.
A tantos desplazados por la sequía,
el hambre o la guerra (consecuencias de un
cambio de clima convivencial) se les acoge
en los países de llegada a través de
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plataformas y redes de acogida y se les
proporcionan techo, ayuda lingüística, orientación,
inserción laboral, asesoría jurídica y refuerzo
educativo. Hay muchas personas samaritanas que
cuidan de la vida herida. Mención merecen también
las suplencias humanitarias que se dedican por parte
de la ciudadanía a los llamados mena (menores no
acompañados).
Ante el «apagón informativo» de muchas
acciones solidarias y cuidado de la vida que se
realizan a diario en países pobres que sufren
epidemias, hambrunas, sequías, robos de materias
primas, hay que pregonarlas y valorarlas. Toda esa
labor sanitaria que hacen médicos, enfermeras,
voluntarios está haciendo posible una reparación de
la vida a través de programas de vacunación, de
higiene, de aporte de medicamentos, de
prevenciones ante el contagio.
También poner en pie de noticia los programas
educativos, escolares, de alfabetización, culturales
en rincones indígenas, amenazados por la codicia
de empresas de rapiña.
Y aquí, cerca de casa, se están dando
cuidados a personas desvalidas, desencajadas de
la sociedad, que no tienen acceso ni a tierra, ni a
techo, ni a trabajo. Miles y miles de voluntarios que
prestan su tiempo, su presencia, su calor humano,
su dinero, su ayuda social están contribuyendo a
dignificar la vida, de una forma, muchas veces,
callada, en silencio, sin cámaras ni premios o
reconocimiento. Todas y todos están salvando al
planeta del desastre biológico.

sacramentos de la vida
OTROS PROYECTOS
PRÁCTICOS
Nos hemos acostumbrado a vivir a un ritmo
de vida consumista a costa de la sobreexplotación
de los recursos naturales y no pensar de que con
menos podemos vivir o que podemos usar los bienes
y servicios de otra forma. Pero hay muchas
posibilidades de que, sin grandes traumas, podamos
disfrutar de la vida cambiando el clima en casa y
haciéndolo cambiar a las productoras.
Ejemplos al canto. He leído que ya se están
haciendo bolsas de plástico biodegradable, o ya
no es plástico. Ya se hacen bolsas biodegradables
con fécula de patata, arroz o maíz y bicarbonato.
Incluso ya está experimentado hacer recipientes con
«la síntesis de un componente de las heces de vaca
que generan unos polvos, que son material válido
para producir productos reciclables».
Ya funcionan, como he leído, las llamadas
biofactorías, que son algo más que depuradoras;
son verdaderas fábricas, que a través del tratamiento
adecuado de las aguas residuales se consigue energía
limpia, utilizar el agua para riegos, transformar los
lodos en abonos y producir gas. En España ya
funcionan varias plantas
Se dispone ya de restaurantes, no solo
vegetarianos y veganos, sino restaurantes
sostenibles (ninguno al 100%), respetando al medio
ambiente, aprovechando bien los recursos y el
trabajo del personal. Concretamente usando
productos ecológicos, de proximidad, usar vajilla y
herramientas biodegradables y conservar la calidad
laboral de los trabajadores.
A niveles más caseros hay ya prácticas en las
que se da al agua una segunda vida reciclándola y

regenerándola. Hay viviendas en las que al agua de
la ducha sirve para regar el jardín, llenar la cisterna
del inodoro o pasar a la lavadora. En este mismo
tema, se está pidiendo por técnicos de construcción
que en los nuevos planes urbanísticos se añada a la
entrada de agua potable otra de agua tratada y no
consumible.
Por último (y por no cansar), decir que se está
propagando con gran rapidez la instalación de
placas fotovoltaicas en las viviendas. Hay
inconvenientes todavía en cuanto a gastos de
instalación y rendimiento de amortización económica,
pero estas dificultades van a ir disminuyendo con
una reglamentación que ya está en preparación. Los
beneficios son claros: se contribuye a la mejora del
medio ambiente al hacerse productor de la propia
energía y ésta limpia y se contribuye a la economía
social, vendiendo la energía sobrante a las
renovables. Merece la pena intentar esta fórmula.
Lo digo por la experiencia que estoy viviendo.

¿FINAL FELIZ?
Creo que muchas de las iniciativas apuntadas son
conocidas de sobra. Las sabemos, las valoramos,
pero, quizás, nos falte el «enamorarnos» de estas u
otras prácticas, sanas para nuestra vida y para la
vida del planeta en general. La cosa está que arde,
pero hay movida, hay que moverse, hay que gritar,
hay que hacerse cargo. No podemos caer en el
pesimismo de que, ante tanta pérdida de vida y de
belleza, ya sólo nos queda rezar. Aunque el rezar
sea una forma también de cuidar la tierra, según
nuestra fe, hay que esperanzarse con aquella
recomendación del Padre-Madre Dios, que nos llega
a través de Isaías: «No os quedéis con lo de antaño,
no penséis a la antigua; mirad que realizo algo
nuevo; ya está brotando, ¿no lo
notáis? Abriré un camino por el
desierto, ríos en el yermo; me
glorificarán las fieras salvajes,
chacales y avestruces, porque
ofreceré agua en el desierto, ríos en
el yermo, para apagar la sed de mi
pueblo, mi elegido, el pueblo que yo
formé, para que proclamara mi
alabanza» (Is. 43,18-21)
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PAPA FRANCISCO,
¿NUEVO PROFETA JEREMÍAS?
Pepe Mallo

C

ardenal Porras: «El Papa no es sólo
un reformador que viene a cambiar
cosas, sino un profeta en el sentido
más prístino de la realidad profética»
(Congreso de Teólogos –Venezuela
- 21.11.2019). Aprovecho estas afirmaciones del
Cardenal para desarrollar mi reflexión de hoy.
«Desde hoy mismo te constituyo en
autoridad sobre los pueblos y sobre las naciones
para erradicar y derruir, para recuperar y
remover, para edificar y plantar» (Jer. 1,11). Con
estas palabras Jeremías es consagrado profeta.
Desde entonces, Jeremías estará dirigido por la
fuerza del Espíritu. A pesar de su timidez, el novel
profeta escucha las palabras tranquilizadoras de
Yahvé: «Tú ahora, renueva tu valor y ve a decirles
todo lo que yo te inspire. No temas enfrentarlos.
Este día hago de ti una fortaleza, un pilar de
hierro y una muralla de bronce frente a los reyes
de Judá y a sus ministros; frente a los sacerdotes
y el pueblo.» (Jer. 1,18)

¿Podríamos aplicar este «llamamiento
de Dios» a nuestro papa Francisco?

La vocación profética se percibe bajo la
influencia de una elección personal de Dios. En
muchos casos se especifica que «son elegidos desde
el vientre de su madre». Este llamamiento va siempre
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ligado a un servicio a los hombres y mujeres del
pueblo. El profeta es un «servidor de Dios»; y como
servidor de Dios es llamado también a «servir a los
hombres». Su talante no es el de la soberbia, el poder
o la dominación; es la actitud humilde del servicio al
pueblo.
A lo largo de la historia de la Iglesia, han
aparecido personas, hombres y mujeres, que
sintieron la necesidad de renovar la vida eclesial
conformándola más específicamente al evangelio de
Jesús. Entre estas personas contamos a san
Francisco de Asís, de quien el papa Francisco ha
tomado su nombre y su «ideario». La historia actual
de la Iglesia necesitaba un profeta, dirigido por el
Espíritu, capaz de «derruir» el mastodóntico edificio
eclesial y «edificar» la verdadera «casa de Dios».

¡Qué verbos más acertadamente
seleccionados los que definen la
misión del profeta!

Jeremías: erradicar- recuperar, derruiredificar, remover- plantar...! Creo que Francisco ha
dejado bien clara cuál es su actitud en el gobierno
de la Iglesia en esta situación tan trascendente para
recuperar, con riesgo de provocar un cisma, la
quebrantada credibilidad de la Institución. El
pontificado de Francisco, desde su elección a la sede
de Roma el 13 de marzo de 2013, ha venido

iglesia abierta
marcado por un magisterio firme y claramente
orientado hacia la reforma de la Iglesia, la vida
cristiana y la justicia social. Y ha tomado decisiones
significativas. Ha comenzado por «erradicar», por
«remover» y, sobre todo, por «recuperar» y
restaurar el proyecto evangélico: «una Iglesia pobre
y para los pobres».

Francisco «remueve» los pilares de la
Curia romana, «erradica», con tolerancia cero,

los escándalos de pederastia; arremete contra el
fraude y la corrupción con el saneamiento y la
transparencia de las finanzas vaticanas. Francisco
zarandea con fuerza al «capitalismo salvaje, causante
de la crisis» arremetiendo contra los despotismos
financieros y propiciando la solidaridad y la justicia
social. Está en juego la credibilidad de la Iglesia de
Jesús, y Francisco ha propiciado la oportunidad
de forzar un cambio en la relación entre dominio y
servicio en la Iglesia y de desmontar el círculo vicioso
del soberanismo y la corrupción. Francisco
promueve la defensa de la Naturaleza, apuesta por
una «ecología integral». En su encíclica «Laudato
si» denuncia valientemente la degradación ambiental
de «nuestra casa común». Y el Sínodo de la
Amazonía «ha resultado ser una asamblea sin
precedentes en la historia de la Iglesia». Eficaz forma
de «edificar» la verdadera Iglesia de Jesús.

Jeremías se enfrentó duramente a los
sacerdotes de su época. También Jesús

censuró los valores religiosos y las formas con que
se vivía la religión de su tiempo, y las renovó. Jesús
sale fuera de las fronteras raquíticas del judaísmo.

Francisco estimula incesantemente a los creyentes
a «salir a las periferias al encuentro de los más pobres
y menesterosos». Por eso, «remueve» el
clericalismo, el funcionariado de lo sagrado, una
estirpe acomodada en la fastuosidad, en la
ostentación, en el lucimiento; instalada con frecuencia
en la hipocresía; inclinada más a la condena que a la
comprensión y la tolerancia; que busca el poder para
trepar... Francisco quiere «pastores que huelan a
oveja».

Estamos percibiendo que el espíritu
reformador del papa Francisco va

tomando cuerpo en pequeños gestos y actitudes.
Francisco provoca desconcierto, no deja a nadie
indiferente. Por una parte están los apocalípticos,
indignados por su doctrina «herética» y encrespados
ante sus gestos poco papales, escandalosos a veces;
por otra, quienes ven en sus expresiones y palabras
la esperanza de una «revolución» en la Iglesia. De
la reforma de mentalidades Francisco camina hacia
la reforma de las estructuras. El papado, en su
concepción absolutista y autocrática, divinizado en
épocas anteriores rozando la latría, se humaniza
ahora en Francisco con sus gestos sencillamente
cercanos a los más débiles...

Los profetas denuncian una política,
una sociedad, unas costumbres tradicionales contrarias al espíritu de Dios.

Por otra parte, anuncian tiempos nuevos. Francisco
nos está demostrando, con su vida y con su ejemplo,
que es posible, incluso, cambiar la imagen de una
institución milenaria como la Iglesia católica:
«edificar y plantar». «No hay que tener miedo de
renovar las estructuras de la Iglesia. En la vida
cristiana, y también en la vida de la Iglesia, hay
estructuras antiguas, estructuras caducas: ¡es
necesario renovarlas! La Iglesia siempre ha seguido
adelante, dejando al Espíritu que renueve estas
estructuras. Pidamos la gracia de no tener miedo a
la novedad del Evangelio, de no tener miedo a la
renovación que hace el Espíritu Santo, no tener
miedo de dejar caer las estructuras obsoletas que
nos aprisionan.»(Homilía en Sta. Marta, 5 julio
2013) ¿Será, de verdad, Francisco nuevo profeta
Jeremías?
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en torno al sínodo

EN TORNO AL SÍNODO
DE LA AMAZONÍA

L

as asambleas sinodales pueden ser
ordinarias, extraordinarias y
especiales. Éstas se ocupan de la
situación de la Iglesia en una zona
geográfica. Ya ha habido once
sínodos «especiales» (entre 1980-2019).
Curiosamente esta Asamblea «especial» última
guarda cierto paralelismo con la primera (14-31
enero 1980), presidida por San Juan Pablo II,
sobre «la situación pastoral en los Países
Bajos», llamada «Sínodo particular para los
Países Bajos». Fue la etapa final de una década
de reconducción pastoral de la Iglesia holandesa.
El Catecismo Holandés y el «Concilio Pastoral»
(entre 1968 y 1970) alarmaron a la Curia
Vaticana. Obispos, presbíteros, religiosos y laicos
trataron temas que Roma consideraba
inadmisibles. Sobre todo la proposición de pedir
a Roma que autorizara «el acceso de personas
casadas al ministerio sacerdotal» (7-enero1970). El 88% de los católicos holandeses, en
una encuesta de 1969, veía bien este cambio.

De forma inmediata, febrero de
1970, Pablo VI ordena a los obispos de
Holanda que retiren esta proposición, y empieza a
elegir obispos incapaces de repetir esta situación.
El santo Papa polaco reforzará esta práctica:
«nombrar obispos de una sola mentalidad y
sensibilidad, seguros, que respondan sin dudar a
los deseos de Roma. Y al hablar en este contexto
de Roma no nos referimos al centro de comunión
eclesial, sino a una mentalidad y una interpretación
reduccionista del Concilio» (Juan María Laboa:
Integrismo e intolerancia en la Iglesia. PPC.
Madrid 2019, p. 43).
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Rufo González

La primera «Asamblea Especial del
Sínodo de los Obispos» anuló la
sinodalidad de la Iglesia en los Países Bajos.Los
obispos holandeses quisieron ejercer su guía de la
Iglesia de forma sinodal, en consulta, diálogo y
deliberación con los presbíteros, religiosos y
algunos laicos representativos. Diecinueve Padres
sinodales anularon este proceder. Los obispos
debían hacer las cosas siguiendo las directrices
romanas, sin tener en cuenta al clero ni a los
laicos. Les hacen firmar que «son unánimes en su
voluntad de seguir fielmente las decisiones de los
Papas». La conclusión n. 21 sobre el celibato
contesta a la petición del «concilio pastoral» del 7
de enero de 1970:
«Los miembros del Sínodo están todos ellos
persuadidos de que el celibato por el Reino de los
cielos constituye un gran bien para la Iglesia. Son
unánimes en su voluntad de seguir fielmente las

iglesia abierta
decisiones de los Papas de conservar la regla del
celibato». Los obispos esperan encontrar un
número suficiente de sacerdotes. Incluso en los
momentos de falta de candidatos, los miembros
del Sínodo profesan su confianza en Aquel que es
el Dueño de la mies y en que enviará obreros a su
(cf. Carta del Papa Juan Pablo II a todos los
sacerdotes de la Iglesia con ocasión del Jueves
Santo de 1979). Confieren mucho valor al apoyo
que puede aportar la vida en comunidad o por lo
menos la ayuda mutua fraterna entre los
sacerdotes. Estiman que el celibato no surtirá
efecto plenamente, en el plano personal y
pastoral, más que si es vivido como verdadero
consejo evangélico, el cual no carece de analogía
con los otros consejos de la pobreza y la
obediencia.».

violencia...» (n. 10); «los atentados contra la vida
de las comunidades indígenas, los proyectos que
afectan al medio ambiente, la falta de
demarcación de sus territorios, así como el
modelo económico de desarrollo depredador y
ecocida» (n. 46); »situación de impunidad en la
región con relación a violaciones de derechos
humanos y de barreras para obtener justicia» (n.
69). Citando a San Juan Pablo II, implican a la
Iglesia en los pueblos amazónicos: »La Iglesia,
queridos hermanos y hermanas indios, ha estado y
seguirá estando siempre a vuestro lado para
defender la dignidad de los seres humanos, su
derecho a tener una vida propia y pacífica,
respetando los valores de sus tradiciones,
costumbres y culturas» (San Juan Pablo II dijo en
Cuiabá, en 1991)» (n. 50).

Ahora estamos en una coyuntura
similar, pero con diferencias: la

El problema crucial sigue estando en
el clericalismo, instalado en el Código de

presencia del Papa Francisco y la intervención de
obispos, presbíteros, religiosos y laicos. Ahora ha
resonado la situación de la Amazonía en toda su
crudeza: »la Amazonía hoy es una hermosura
herida y deformada, un lugar de dolor y

Derecho Canónico, que divide a la Iglesia en dos
estamentos irreductibles: clérigos y laicos. Este
modelo se hizo ley en el Decreto de Graciano (s.
XII): «Hay dos géneros de cristianos, uno ligado
al servicio divino […] constituido por los clérigos.
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El otro es el género de los cristianos al que
pertenecen los laicos». Se ha hecho doctrina
eclesial: «La Escritura enseña, y la tradición de los
Padres lo confirma, que la Iglesia es el Cuerpo
místico de Jesucristo, regido por pastores y
doctores, es decir, una sociedad humana, en la
cual existen autoridades con pleno y perfecto
poder para gobernar, enseñar y juzgar. Esta
sociedad es, por tanto, en virtud de su misma
naturaleza, una sociedad jerárquica; es decir, una
sociedad compuesta de distintas categorías de
personas: los pastores y el rebaño, esto es, los
que ocupan un puesto en los diferentes grados de
la jerarquía y la multitud de los fieles. Y estas
categorías son de tal modo distintas unas detrás,
que sólo en la categoría pastoral residen la
autoridad y el derecho de mover y dirigir a los
miembros hacia el fin propio de la sociedad; la
obligación, en cambio, de la multitud no es otra
que dejarse gobernar y obedecer dócilmente las
directrices de sus pastores» (Encíclica
Vehementer Nos, de San Pío X. 1906).

El Vaticano II abrió la puerta a un
nuevo modelo: comunidadministerios. Pero no eliminó el antiguo.
Ambos subsisten en las Constituciones
conciliares, entrando en contradicciones y
haciendo posible lecturas ambiguas. El documento
final del Sínodo para la Amazonía desea utilizar el
nuevo, pero resulta un brindis al sol: «Como
expresión de la corresponsabilidad de todos los
bautizados en la Iglesia y del ejercicio
del «sensus fidei» de todo el Pueblo de
Dios, surgieron las asambleas y
consejos de pastoral en todos los
ámbitos eclesiales, así como los equipos
de coordinación de los diferentes
servicios pastorales y los ministerios
confiados a los laicos. Reconocemos la
necesidad de fortalecer y ampliar los
espacios para la participación del
laicado, ya sea en la consulta como en la
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toma de decisiones, en la vida y en la misión de la
Iglesia» (n. 94).

«Reconoce la necesidad de fortalecer
y ampliar... la participación del laicado..., en
la consulta, en la toma de decisiones, en la vida y
en la misión de la Iglesia». Pero la doctrina
absolutista dice lo contrario. La autoridad eclesial,
elegida y nombrada por ella misma, sigue por
encima del Pueblo de Dios. Ella discierne sola,
con sus clérigos, si quiere. Ella guía al Espíritu, y
luego dice que el Espíritu guía a la comunidad. El
clero sólo masculino sigue en pie. Sólo él vota y
decide. La mujer no tiene capacidad ni siquiera de
recibir la vocación ministerial. Eso explica que los
«nuevos caminos» queden en «primavera», en «la
hora de los laicos», en «esperanza». En definitiva
en las manos únicas del Papa, del obispo, del
párroco. Ahora, en situación crítica, proponen
ordenar a varones casados en una región
impenetrable. Pretenden que las mujeres ya
«puedan recibir los ministerios del Lectorado y el
Acolitado» (que vienen ejerciendo «ilegalmente»
desde hace años), y que sea creado el ministerio
de «la mujer dirigente de la comunidad» (-nada de
sacramento, ni entrada al clero- (n. 102). A la
hora de la verdad, sigue en pie lo de «clérigospastores-mover y dirigir» y «laicos-rebañodejarse gobernar y obedecer» (Vehementer Nos
1906) . Lean: «Queda siempre el sacerdote, con
la potestad y facultad del párroco, como
responsable de la comunidad» (Amazonía, n. 96).

iglesia abierta

Pedro Barceló nos envía, desde Mallorca, el
siguiente texto, parte de una pastoral
diocesana. diciéndonos que se reúnen de vez
en cuando con su obispo.
Nos lo envía con mucha ilusión,
Sebastià Taltavull

155.

T

odos somos
enviados por Jesús
con el envío
misionero, sabiendo
que el deber de la
evangelización es para todos.
Dejadme que ahora me
refiera de forma especial a
quiénes en un momento
determinado de su vida de
consagrados pidieron ser
dispensados del ejercicio del
ministerio sacerdotal y hoy
pueden seguir aportando su
sabiduría y dedicación desde
su testigo laical y familiar,
desde su nuevo estado de
vida. Su presencia y actuación
puede ser muy beneficiosa
dentro de nuestras parroquias y
los grupos cristianos y, desde
nuestra acogida y colaboración,
tenemos que hacer lo posible
para que sea así. Desde que fui

enviado a esta diócesis he tenido
interés de encontrarme con ellos,
escucharnos, comunicarnos,
conocernos y profundizar en la
propia situación. Es, creo,
interesante y provechoso el
camino que juntos vamos
haciedo de encuentro y reflexión.
Además de las reuniones
habituales que tenemos en
pequeño grupo, nos estamos
encontrando invitando todo el
colectivo, y haciendo camino. En
esta línea, me han impresionado
las palabras que el obispo y
mártir salvadoreño san Óscar A.
Romero dedica a los presbiteros
«dispensados» después de una
reunión con ellos que califica de
«fraterna» y en la que ha
compartido su situación y sus
preocupaciones. Él mismo dice
que estuvieron muy contentos de
que estuviera con ellos y que le
propusieron la idea de crear una
comunidad de base, a lo que los

animó «puesto que por el hecho
de haberse retirado del ministerio
no dejan de ser miembros
selectos de la Iglesia. Que el
carácter sacerdotal que llevan los
capacita para una obra eclesial,
desde la cual tienen que vivir la
característica misionera y
santificadora de la Iglesia. He
visto en ellos -añade- mucha
sinceridad, mucha cordialidad y
un gran sentido de adhesión a la
jerarquía» (9-IX-1979)

156
Querría que vierais con buenos
ojos lo que estamos haciendo
con los presbíteros que han sido
dispensados del ejercicio del
ministerio y que apoyarais a este
gesto de parte de todos, que es
la voluntad de entrega y la
participación que pueden hacer
en el seno de la comunidad
cristiana y de presencia en el

TH nº 160 ENERO 2020

47

TH

pastoral del obispo de mallorca

mundo, aportando lo
que son y lo que viven
en la propia realidad
de compromiso en la
Iglesia y dentro de la
sociedad. El papa
Francisco nos anima a
hacerlo. Después de
los encuentros que
hemos hecho, si tuviera
que decir unas
palabras que
sintetizaran algo que
podemos hacer, diría
acogida,
reconocimiento,
diálogo, encuentro e integración,
siempre que esto no se haya
dado en parte o del todo. No
partimos de cero y quizás esto ya
ha estado presente en el proceso
de cada cual (personal, familiar,
profesional, creyente...). Aun así,
siempre nos tendremos que
interrogar como tenemos que
plantear el trabajo que podamos
hacer: como individuos, como
familia, como colectivo de
dispensados. Tendríamos que
pensar si tenemos que hacer algo
juntos, qué nos cohesiona o
unifica, a nivel de reflexión, de
oración, de acción social y
otros... Tendría sentido hacerlo
desde la realidad ministerial,
aunque no se ejerza. Después del
último encuentro, y creo que con
mucho acierto, alguien me decía
que la opción tiene que ser la
evangelización. Lo veo un
camino para profundizar. No
solo en qué tipo de
responsabilidad se puede ejercer
dentro del ámbito eclesial o de
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comunidad cristiana y para la
cual muchos están preparados,
sino sobre todo desde el
compromiso de presencia dentro
de la sociedad a través del
mundo laical en todos sus
ámbitos: familiar, profesional,
educativo, cultural, político,
sindical, económico...

157.
Todo esto es posible en personas
que han recibido una formación
completa y que, en estos
momentos, quizás es necesario
que ayude a proyectarse sobre la
realidad que vivimos en toda su
complejidad. El ejercicio del
ministerio vivido a lo largo de
unos años tiene que favorecer un
trabajo actual y posterior. No se
puede renunciar y seguramente
muchos no lo han hecho. Cuando
se ha vivido con toda honradez y
fidelidad a la propia conciencia,
hay cosas que no pueden quedar

aparcadas, hay
vivencias que no se
olvidan y permanecen
siempre actuales. Con
ellos hemos comentado
suficientes veces como
se tiene que vivir el don
sacerdotal sin ejercerlo
ministerialmente. El
sacramento está! Y la
*gracia sacramental
está presente, la unción
no ha quedado
anulada. Aquí es
necesaria una
respuesta personal, una
forma personal e intransferible de
vivirlo. Contando con la
disponibilidad y las necesidades
que van surgiendo, la formación
adquirida y las propias
capacidades, tiene que ser
posible asumir determinadas
responsabilidades para el bien de
la comunidad cristiana, de la cual
forman parte activa por los
compromisos contraídos. Veo
que es una buena cosa la
asociación de Amigos del
Seminario, como espacio de
encuentro de diferentes
procedencias y compartir
*inquietudes, memoria, cultura y
vida cristiana. Espero que, con la
buena voluntad de todos, la
acogida mutua, la reflexión y la
plegaria constante, llevemos a
buen término todo aquello que
juntos vamos descubriendo y
comprometiéndonos.
Procuramos integrar siempre,
nunca excluir...
Sebastià Taltavull
Ob. de Mallorca

El Sínodo de obispos sobre la Amazonia
reaviva la tensión en el ala conservadora.
NUEVA EMBESTIDA

C

onservadores contra Francisco: «Ni el
Papa puede abolir el celibato de los curas».
Lo afirmó el cardenal alemán Gerhard Mueller, líder
de la revuelta contra las reformas del Pontífice.

HEREJÍA

E

«no solo se oscurece, sino que se niega» la
encarnación de Dios en su Hijo, Jesucristo, según
creen los católicos. Y la razón es que, en lugar de
imponer está verdad, conformando las distintas
culturas del mundo a ella, se haga al revés. «Una
gran amenaza a la iglesia en el momento presente»,
concluía el cardenal.

l sínodo de la Amazonia arranca bajo
críticas de «herejía»
En ámbito interno al catolicismo, varios
cardenales, algunos inspirados desde EEUU,
consideran ya antes de comenzar, que dicho sínodo
es «una herejía». El cardenal alemán Walter
Brandmüller escribió en agosto pasado una carta a
sus colegas en la que les informaba que «algunos
puntos del borrador de trabajo (del sínodo) no solo
están en disonancia con la enseñanza auténtica de
la iglesia, sino que son contrarios a ella».

CONTRA SOBERANÍA DE
GOBIERNOS

AMENAZA A LA IGLESIA

APOSTASÍA

l cardenal preguntó a sus colegas sobre «cómo
podemos reaccionar a eventuales afirmaciones
o decisiones heréticas del sínodo». Por su parte, el
cardenal estadounidense, Raymond Burke, mentor
católico de Steve Bannon, el ideólogo de los
soberanistas europeos, también escribió su carta a
los colegas. Afirmó que (en el borrador de trabajo)

log de católicos conservadores y antagonistas
de Francisco de varios países divulgaban las
conclusiones del cardenal alemán Walter
Brandmüller sobre el Instrumentum Laboris, el
documento de trabajo del Sínodo, en las que se
afirmaba que «contradice la enseñanza vinculante
de la Iglesia en puntos decisivos y, por tanto, debe

E

N

o ha sentado bien en algunos sectores de la
Iglesia, sobre todo los más conservadores, que
se dedique un Sínodo especial, una de las reuniones
más importantes de la jerarquía eclesial, a solo una
pequeña parte del mundo e incluso le han llovido
críticas al pontífice argentino por promover una
reunión que dañaría «la soberanía de algunos
gobiernos».

B
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ser calificado como herético» y, dado que pone en
discusión el mismo hecho de la revelación divina,
«se debe también hablar, además, de apostasía».

VISIÓN PANTEISTA

O

tros obispos como el también cardenal alemán
Gerhard Müller, exprefecto de la
Congregación para la Doctrina de la Fe,
denunciaban la visión panteísta que surgía de la
lectura del documento de trabajo.

RITOS MÁGICOS

«

Una cosmovisión con sus mitos y el mágico ritual
de la ‘Madre Naturaleza’, o de sus sacrificios a
los ‘dioses’ y espíritus que nos causan un gran temor,
o que nos seducen con falsas promesas, no pueden
ser un enfoque adecuado para la venida del Dios
Trino en Su Palabra y en Su Espíritu Santo», criticó
Müller en varias declaraciones a medios alemanes.

¿MINISTEIROS PARA LA MUJER?

P

ero también se pedía estudiar «el tipo de
ministerio oficial que puede ser conferido a la
mujer, tomando en cuenta el papel central que hoy
desempeñan las mujeres en la Iglesia amazónica».
«Si el próximo Sínodo del Amazonas
permitiera la ordenación de hombres casados y
creara ‘ministerios’ para mujeres y otras
inconsistencias similares, la situación sería
extremadamente grave debido a la ruptura con la
enseñanza y la tradición católica», aseguraba por
su parte el cardenal Robert Sarah, prefecto de la
Congregación para el Culto Divino, en su último
libro. Incluso el cardenal Burke y el obispo auxiliar
de Astaná, Athanasius Schneider, han convocado a
los fieles a 40 días de oración durante la celebración
del Sínodo para que no se aprueben dichas
«herejías».

IDOLATRÍA

NEGACIÓN DE LA ENCARNACION

E

l cardenal estadounidense Raymond Leo
Burke, uno de los máximos opositores de Jorge
Bergoglio, coincidió con las críticas de Brandmüller
subrayando que en este documento «el misterio de
la Encarnación redentora de Dios Hijo no solo está
oscurecida, sino negada».

VIRI PROBATI

E

l punto más controvertido del documento de
trabajo, que se trata solo de un texto en el que
se han recogido las propuestas y preocupaciones
de la región, es el estudio de los llamados «viri
probati», la ordenación sacerdotal de hombres
casados para poder garantizar los sacramentos en
las zonas más aisladas del mundo.
Aunque en el documento se ha cuidado
mucho que no aparezca el término «viri probati»,
ya que en otras ocasiones se desestimó que pudiera
ser aprobado, en el texto se recoge formalmente la
sugerencia de ordenar a hombres casados ancianos
de fe comprobada para suplir la escasez de
sacerdotes.
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Yo tiré los ídolos de la Pachamama al Tíber»:
Mi solidaridad con todos los que combaten la
idolatría. Y ni se me ocurre pedir perdón». Cuenta
Alexander que fue en varias ocasiones a Santa
María en Traspontina -el lugar donde estaban las
estatuillas de la Pachamama- y allí «Los voluntarios
nos explicaron que eran símbolos de la fertilidad,
de la madre tierra, de la ecología integral, etc», dice
Alexander sobre las estatuas de la Pachamama.
El interés sobre el asunto le llevó a regresar a
la misma iglesia pero esta vez con un amigo que
hablaba portugués, para informarse más sobre el
tema. Esta vez Alexander lo tuvo claro: «Todo esto
va contra el primer mandamiento»
(AGENCIAS/TH)

CONFESIÓN

Y

o soy libre en mi verso y él es libre
como yo, nos amamos, nos tenemos,
con él respiro, perduro y me quemo.
¡Mi confesión!¡Que el Dios Supreno vibre!
Hice feliz camino, fiel camino,
en jornada que es larga y matinal!
camino blanco y viejo, angelical
lleno de amor en todo mi destino.
Este camino esteril nunca fue
porque mi alma, en su ansia de abeja,
repartió vida y saber en bandeja
que halló en el Evangelio rica miel.
Y en mi tarea era más cercano,
y a Jesús de Nazaret creía mío,
y un inaccesible arcano frío,
yo lo sentía innato, y tan humano...
Fue máxima «sustine et abstine».
¿Tal raro sincronismo será indemne?,
Aunque el decreto fuera tan solemne...,
¡su original así no lo define!
Yo busqué la certeza, en el misterio,
vi pasar a los hombres por la Historia,
hasta el «Summus» va dejando la memoria,
del celibato afín al ministerio.

Alfonso Borrego
Y seguí mi camino con la carga
del amor prohibido por la ley
separando mi vida de la grey
haciéndose mi galopada larga.
Mi juventud marchita por tristeza
Por vivir de manera tan inquieta
queriendo un sacerdocio sin careta
del que tanto buscaba su belleza.
Matrimonio, dos en el lagar de Dios:
racimos triturados por amor
delante de un falso cosechador,
poniendo impedimento a tal unión.
Sin,mirar mis secretas agonías,
Siempre seré de Cristo,’ sabio y bueno:
de célibe con amor, con desenfreno;
de casado gustando la alegria.
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UN LIBRO:
«MEMORIAS DE UN
MISIONERO ENAMORADO»

M

emorias de un misionero
enamorado, de José Antonio
Fernández Martínez, libro
editado por Alfaqueque, está
impregnado de un nombre
femenino que aporta luz a todo su contenido, y que
encontramos ya en la dedicatoria. Cuando su autor
me invitó a leerlo sabía que entre esas páginas irían
temas interesantes, porque conocía algo de su
trayectoria, pero he tenido que leerlo para descubrir
su auténtico caminar, volcado en hacer el bien allá
donde haya sido destinado, ya fuese por la Iglesia,
a la que sirvió como fiel seguidor del mensaje de
Jesús, o por su propio compromiso de humanismo
cristiano, cuando lo dejaron fuera de ella.
Cada capítulo de esta autobiografía es un
documento importante para ahondar en la
intrahistoria de la España inmersa en una dictadura
y de la de los años de democracia; una fuente
documental sobre zonas del Ecuador de esos años
en los que trabajó allí, junto a unos habitantes
maravillosos en su bondad y en sus ganas de revertir
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las injusticias que padecían; y sobre los efectos de
la tiranía de quienes gobernaban desde cualquier
flanco con poder, enfrentándose con buen tacto y
férrea voluntad.
También nos documenta con datos de
primerísima mano sobre un tema –defender el
derecho a no ser célibe y a preservar la intimidad
familiar– que, a pesar de todas las dificultades, él
ha vivido y vive con arrojo. Un tema que, en su
planteamiento de defensa, puede marcar un punto
de inflexión que revolucione y evolucione a la Iglesia,
perdiendo esa rigidez inservible dentro del servicio
sacerdotal para el que él nunca ha perdido su
vocación.
Como introducción a estas páginas que desgranan
todo este sustancioso proyecto de vida y de objetivos
cumplidos, a pesar de los avatares, hay una serie
de cuestiones sobre las que doy una escasa
pincelada:
Era tiempo de Dictadura, y el catolicismo tenía
mucha presencia y fuerza en cualquier lugar, pero
había sacerdotes rebeldes al pensamiento único de

reseñas
aquella Iglesia jerárquica. Respecto a
esta rebeldía escribe un fragmento
esclarecedor sobre sus beneficios
sociales: «…escuché el comentario de
un buen teólogo y moralista en el que
afirmaba que gracias a muchos clérigos
marginados o desterrados por
diversos motivos, en varios
pueblos de campo y alejados de
las grandes ciudades, se ha
conservado la fe cristiana y sus
virtudes.»
Su paso, recién salido del
seminario, por Jumilla, Cehegín, Archivel…
está repleto de jugosas anécdotas y situaciones, que
yo he encontrado magníficas en su humanidad y
como documento transparente de estos años, para
conocer desde una nueva perspectiva a los pueblos
y sus habitantes.
Con 26 años flamantes llegó a Ecuador como
misionero. En este capítulo encontramos distintos
apartados en los que descubrimos la gran aportación
que esto representa, con proyectos realizados
durante este fascinante periodo en tierras
ecuatorianas, en el que emerge la ternura, la
creatividad: la creación de un pueblo nuevo, de un
libro de música, las vasijas de barro afanosamente
elaboradas que deshace una noche de lluvia y que
impulsa a un nuevo rumbo, la devastación caciquil
de una zona llena de vegetación que queda arrasada
con lamentables consecuencias.
De regreso a España, como vicario de Cieza
y Yecla habla de importantes acontecimientos.
Fueron años en los que emergía el movimiento Junior,
con toda la novedad que representó aquel nuevo
enfoque social para una juventud comprometida. Y,
sobre todo, lo que significó conocerla a Ella, y cómo
era vista la evolución de esa relación de amor desde
la Iglesia, que no contemplaba otra opción para sus
religiosos que el celibato obligatorio.
Con la vuelta a Ecuador, designada por la
Iglesia, su trabajo sigue siendo relevante en las
mejoras sociales que se van sucediendo, pero es un
viaje que él considera un destierro, en el que los
poemas que le escribía a su amada le valen de alguna

manera para paliar el dolor causado con
esa lejanía.
El reencuentro en Cieza con la mujer
que nunca ha dejado de esperarlo, la
formación de una familia con Ella, sus cinco
hijos, ser cura casado, ser profesor de
instituto, contar con el respeto y cariño de
los alumnos… La alegría de vivir unidos en
una cotidianeidad anhelada, hasta
que alguien publica una fotografía
familiar, con la tremenda reacción de
la jerarquía eclesial, y largo juicio
finalizado en Estrasburgo… Esa
fotografía familiar pertenece a su vida
privada. Son duras experiencias para un
hombre y para su familia, que han convertido en
herramientas con las que defender con más fuerza
sus derechos.
Esta autobiografía tiene como musa
inspiradora a la mujer de quien está enamorado el
autor, Manolita, una mujer que merece todo el
reconocimiento de su marido en este genuino texto,
la misma que, según el hermoso prólogo que ha
escrito Bartolomé Marcos, parafraseando a la
famosa frase de Calixto en La Celestina, le hace
decir a José Antonio «Manolito soy»; también el
manifestado por sus cinco hijos; pero, además,
Manolita merece el reconocimiento de cuantos la
conocemos, por no echarse atrás, por su discreta,
a la vez que contundente, manera de hacer frente a
las barreras de una sociedad que sufría un letargo
del que le costaba despertar. Manolita jamás le ha
pedido a José Antonio que dejara su vocación
religiosa, algo que él destaca como de inmenso valor;
y así es, porque sabemos que solo los seres que
aman desde la libertad, permiten que el otro viva
desde la libertad, sin imponer, dando luz. Por todo
esto, Ella, Manolita, merece nuestra admiración y
agradecimiento por lo que también nos enseña.
La piedra que han puesto José Antonio y
Manolita con su determinación de hacerle frente a
tanta injusticia se hace, por lo necesaria, piedra
angular en estos asuntos, y esta autobiografía, con
calidad literaria, nos pone en conocimiento de toda
esa batalla y de todo el bien sembrado.
Rosa Campos Gómez
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UNA PELÍCULA:

A

venturo que
tendrá un gran
éxito la última
película de Netflix
sobre los dos
Papas, Benedicto XVI y Francisco. No sólo porque me ha
entusiasmado a mí sino por la
reacción de mi entorno, algunos
poco interesados o ignorantes
sobre la vida del Vaticano y la
persona que dirige la Iglesia. El
acierto inicial del director Fernando Meirelles, ha sido la
elección de los actores, Anthony
Hopkins como Benedicto XVI y
Jonathan Pryce como el Papa
argentino. Es una maravilla ver
cómo han sido capaces de
interpretar unos personajes tan
distintos de su vida diaria
La labor de recreación de la
Capilla Sixtina que han hecho en
los estudios de Cine Cita es
magnífica y el cónclave que se
celebra para la nominación de los
pontífices en ese espacio, no
puede ser mejor lograda. Las
imágenes que nos ofrecen de la
elección de los papas, con tanta
tradición incluida, nos dan una
lección de historia.
Pero lo más acertado son los
diálogos inventados pero que
provocan la sensación de poder
ser ciertos. Los previos a la
elección son tirantes y nos
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suministran la
idea de que
estamos ante
dos visiones de
la Iglesia
distintas, por un
lado, la defensa
de la verdad y
la negación del
relativismo y,
por otro, la
primacía de la
caridad que nos
situan ante un
maravilloso duelo. Al espectador
no se le oculta que son dos
formas de entender la expansión
del reino enfrentadas, como las
que se dan en todas las grandes
comunidades pues las personas
que siguen a Jesucristo no son
idénticas
El director no disimula su simpatía por Francisco al que presenta
más moderno y más anclado en
la realidad que el Papa alemán.
Le gusta la música del grupo
Abba, que Benedicto no conocía, y ver partidos de futbol, una
afición que al final comparten
pues ven por la televisión un
Italia vs Alemania con una copa
de vino en la mano. Acaban
bailando un tango, un hecho un
poco rebuscado que no pega en
el Vaticano. Pero el resultado

final son dos figuras humanas
enfrentadas a sus errores pasados y muy alejadas de una
pompa vaticana que les hacían
aparecer como irreales y casi
dioses
La verán millones de espectadores en el mundo entero pues la
Iglesia sigue siendo un referente,
para bien o para mal. En Los dos
Papas prima el aspecto positivo
pues favorece el aspecto humano
que hay detrás de cada persona
y además…, es muy entretenida.
Aunque nada es perfecto y
podemos colocarle grandes
pegas, le auguro un gran éxito
pues combina el entretenimiento,
dos maravillosos actores y un
tema que apasiona-

Isabel Gómez Acebo

XIV ASAMBLEA ESTATAL DE MOCEOP
Laguas de Ruidera 15-17 mayo 2020
Siguiendo la sana costumbre de vernos en comunidad cada tres años el 2020 nos
veremos las caras para convivir, charlar, . En concreto se decidió reflexionar sobre
el tema ecológico, tan candente y tan urgente. Somos naturaleza y, como hijos de
la madre tierra, debemos cuidar de la vida en todas sus manifestaciones. Todavía
no está concretado el lema o título del encuentro, pero por esos pagos nos veremos.
Tendremos dos pensiones completas en el Albergue Alonso Quijano, que ya
conocemos. El precio total por persona es de
70 euros todo incluido, pensión y gastos del
encuentro.
Sí, es necesario que vayamos reservando
nuestras plazas. Comunicadlo al correo
alfacua@gmail.com pues con tiempo
anticipado tenemos que decir cuántos seremos.
No lo dejéis para luego
Seguiremos informando.
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QUIÉNES SOMOS

MOCEOP es un grupo de creyentes en Jesús de Nazaret ---surgido como movimiento hacia
1977 en torno al fenómeno de los curas casados y a las esperanzas de renovación originadas por el concilio
Vaticano II--- que reivindicamos que el celibato sea opcional.
Personas afectadas, más o menos directamente, por la ley del celibato (sólo el varón soltero
puede acceder a desempeñar las tareas de presidencia de las comunidades católicas); y creyentes que
han sintonizado con esta reivindicación. El aspecto reivindicativo (celibato opcional) fue el aglutinante
inicial; la evolución posterior y la reflexión comunitaria nos han ayudado a ampliar perspectivas.

NOS SENTIMOS MOVIMIENTO
Nuestra organización es mínima y funcional: lo que nos une son unas convicciones que consideramos
básicas en nuestro caminar:
+ La vida como lugar prioritario de la acción de Dios
+ La fe en Jesús como Buena Noticia para la humanidad
+ La libertad y la creatividad de las comunidades de creyentes
+ La pequeña comunidad como el entorno en el que vivir la comunión
+ Los llamados “ministerios eclesiales” como servicios a las personas y a las comunidades,
nunca como un poder al margen ni por encima de ellas.

ESTAS SON HOY NUESTRAS COORDENADAS
La transformación de nuestra Tierra en un mundo más humano y solidario (Reino de
Dios) nos importa más que los entornos eclesiásticos.
Las causas justas: ecología, solidaridad, pacifismo, derechos humanos. El Evangelio como Buena
Noticia: ilusión, esperanza, sentido de la vida
+ Somos iglesia y queremos vivir en ella de otra forma: comunidad de creyentes en
construcción y al servicio de las grandes causas del ser humano; en búsqueda, en solidaridad y en
igualdad
+ No queremos construir algo paralelo ni en confrontación con la iglesia: somos una
parte de ella, en comunión. Buscamos la colaboración con otros colectivos de creyentes (Redes
Cristianas), para compartir y celebrar nuestra fe.

APOSTAMOS POR
+Ser acogedores y acompañar a quienes se sienten excluidos y perseguidos
+Plantear alternativas, con hechos, a la actual involución eclesiástica
+ Defender que la comunidad está por delante del clérigo
+ Favorecer por cualquier medio la opinión pública y la participación en la iglesia.
+ Defender que la persona es siempre más importante que la ley
+ Colaborar con otros grupos de base que luchan contra la exclusión.
+ Defender que los ministerios no deben estar vinculados ni a un género ni a un estado
+ Estar cada vez más abiertos a las luchas por la justicia y la solidaridad
+ Cuestionar cuanto sea necesario en búsqueda de la coherencia con el evangelio
— Buscar juntos y con quienes deseen buscar: clarificarnos, vivir, compartir.
— Aportar, desde nuestras convicciones, cauces para la vivencia de la fe
— Servir de referente para quienes viven la fe desde la frontera.
— Valorar lo secular: participar en asociaciones que creen ciudadanía
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A ninguna
mente bien
organizada
le falta
sentido
del humor.
(Samuel Taylor)

El buen humor
es un deber
que tenemos
con el
prójimo.
(John Stevens)
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