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Introducción
Mauricio López Oropeza - Presidente CVX Mundial

“… si ya no hablamos el lenguaje de la fraternidad y de la belleza en nuestra
relación con el mundo, nuestras actitudes serán las del dominador, del consumidor o del mero explotador de recursos, incapaz de poner un límite a sus intereses inmediatos” Enciclica Laudato Si. No. 11

L

a humanidad toda gime con dolores de parto. Esto no es una interrogante,
una inquietud o una intuición; es un hecho concreto, definitivo, y que
está marcando un parteaguas ineludible en nuestra realidad como humanidad. Esta realidad no se escapa de nuestras manos, aunque muchos quieran
evadir la propia responsabilidad hablando de procesos cíclicos de la naturaleza
u otras explicaciones irresponsables que buscan evadir nuestra co-responsabilidad por el presente y futuro de nuestro planeta. Estamos viviendo las consecuencias de un modelo de vida, y de un supuesto “desarrollo”, que no tiene
futuro. El Papa Francisco ha expresado esto con claridad en el II Encuentro con
Movimientos Populares (Santa Cruz, Bolivia. Julio 2015):

“Este sistema ya no se aguanta, no lo aguantan los campesinos, no lo aguantan
los trabajadores, no lo aguantan las comunidades, no lo aguantan los Pueblos… Y tampoco lo aguanta la Tierra, la hermana Madre Tierra como decía
San Francisco… Digamos NO a una economía de exclusión e inequidad donde
el dinero reina en lugar de servir. Esa economía mata. Esa economía excluye.
Esa economía destruye la Madre Tierra”.

La “cultura del descarte”, que también denuncia con tanta fuerza y frontalidad
el Papa Francisco como el gran signo del pecado estructural de nuestros tiempos, es el resultado de un sistema de vida centrado en el tener y en la acumulación, donde gran parte del ser humano ha perdido la noción de su relación de
pertenencia con la propia tierra y la naturaleza, por lo tanto también se ha desarraigado de sí mismo y su interioridad (incluso de su espiritualidad), y por
consecuencia vive completamente ajeno de la realidad del otro, a menos que
haya un interés de por medio que genere un valor de transacción, sea monetario
5

o incluso afectivo. A esto se refiere el Papa Francisco con respecto a esta dinámica de descarte o de “use y tire” que enmarca nuestras relaciones y que contradice absolutamente el proyecto de Cristo que tiene como horizonte final que
todos tengan “vida y vida en abundancia” (Jn. 10, 10), y que lo experimentemos
en clave de amor por el Dios de la vida y por el hermano, en un mundo de justicia y dignidad.

Hoy toda nuestra discusión como CVX sobre el tema de ecología quiere unirse
en comunión profunda con el largo camino de la Doctrina Social de la Iglesia que
ha señalado desde el Concilio Vaticano II, y en las orientaciones de todos los Pontífices a partir de entonces, la urgencia de una respuesta firme como creyentes a
este desafío ecológico; y hoy, sobre todo, unidos al llamado valiente y claro de la
Encíclica “Laudato Si, sobre el cuidado de la casa común” que abraza, acoge y
resuena con los gemidos de nuestra hermana tierra y nuestra casa común. En ella
se afirma que “entre los pobres más abandonados y maltratados, está nuestra oprimida y devastada tierra, que -gime y sufre dolores de parto- (Rm. 8, 22). Olvidamos que nosotros mismos somos tierra (cf. Gn. 2, 7)” (Laudato Si n.2)

Como miembros de la Comunidad de Vida Cristiana -CVX- debemos sentirnos
fuertemente interpelados por este llamado del Papa en coherencia con nuestros
Principios Generales (PG) que desde el Preámbulo nos hacen un llamado a reconocer en nuestra identidad comunitaria, unidos a la Trinidad, los gritos de la
humanidad en donde el propio Verbo se encarna para entregarse hasta las últimas consecuencias para redimir la oscuridad. Nuestra identidad se centra en
asumir, desde nuestra diversidad, las propias opciones de Jesucristo mediante
un estilo de vida comunitario que esté siempre disponible a los llamados renovados y renovadores del Espíritu.

Hoy el llamado es claro y contundente en cuanto a la defensa y cuidado de
nuestra casa común como parte de nuestra propia vocación en la Iglesia, y en
el llamado determinante de nuestra CVX que en el Número 4 de los PG establece nuestra necesidad de trabajar urgentemente por la justicia, con una opción
preferencial por los pobres, y asumiendo un estilo de vida sencillo. Toda nuestra
misión por la ecología se sustenta y encuentra fundamento en esto que define
nuestro carisma, el cual se ha de discernir y asumir según la diversidad de tiempos, lugares y personas.

En este deseo de buscar caminos más concretos como CVX para responder a
esta misión urgente, reconocemos en el documento final de nuestra pasada
Asamblea de Líbano (2013) las definiciones necesarias para orientar un hori6

zonte claro en este sentido; y sobre todo porque hemos definido la “Ecología”
como una de las fronteras prioritarias para nuestra comunidad, debiendo:
• Desarrollar sensibilidad hacia el respeto por la creación en nuestras
actitudes y acciones.
• Establecer y desarrollar redes para compartir experiencias y buenas
prácticas como el Proyecto Amazónico.

Es por esto, y por la firme convicción de la grave responsabilidad que tenemos
como CVX de impulsar una acción más visible, valiente y contundente en el
cuidado del medio ambiente y de la revisión de nuestro propio estilo de vida,
que queremos ofrecer este Suplemento de Progressio sobre la frontera de “Ecología” como un insumo para todos los miembros de esta comunidad mundial,
pidiendo a Dios que haya una respuesta acorde a los signos de los tiempos.

Para la elaboración de este material hemos contado con el apoyo de la naciente
comisión internacional de la frontera “ecología”, la cual integra a miembros
de la CVX con especial sensibilidad por este tema y provenientes de las diversas regiones de nuestra comunidad mundial, junto con la comisión del
EXCO mundial para este tema. Agradecemos profundamente los importantes
aportes de cada uno de ellos, reconocemos la riqueza de un trabajo realizado
a varias manos y corazones, y pedimos a cada miembro de CVX que lo tome
como referencia para su discernimiento personal y comunitario, para su oración. Ofrecemos este material, sobre todo, como punto de partida para una
acción apostólica más determinada en el cuidado de nuestra casa común, pensando siempre en los más excluidos, y en las generaciones aún por venir como
sujetos prioritarios de nuestra misión en esta frontera.Los contenidos del presente Suplemento nos permitirán tener una visión más clara sobre la frontera
de ecología y de la Encíclica “Laudato Si”, así como nos ofrece una diversidad
de guías para reuniones comunitarias que nos permitan sintonizar con esta misión, y nos presenta algunas experiencias concretas que nos pueden servir
como referencia e inspiración para impulsar nuevas acciones como CVX en
esta dirección.

Invito a que todos hagamos este recorrido espiritual y apostólico en nuestra
frontera de “Ecología”, dejando que el pedido urgente del Papa Francisco nos
incomode y nos mueva de nuestro sitio tranquilo para encontrar caminos nuevos o renovados en esta misión: “Yo les pido, en nombre de Dios, que defiendan a la Madre Tierra” (Papa Francisco a los Movimientos Populares en
Bolivia. Julio, 2015).
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Reflexiones acerca de la Laudato Si’
Luke Rodrigues S.J. - Vice Asistente Ecclesiastico CVX Mundial

e vez en cuando, acontece algún evento importante que marca un hito
en la historia de un movimiento. Parece que la “Laudato Si’”, la
encíclica del Papa Francisco sobre Ecología, es un acontecimiento
histórico de este tipo en el movimiento ecológico en todo el mundo. Ningún
otro documento papal en los últimos tiempos había despertado tanto interés,
entusiasmo -y ansiedad- como esta Encíclica. Meses antes de su presentación,
el 18 de junio de 2015, ya era tema de especulación y debate en la prensa y los
medios electrónicos. Rara vez un documento papal ha tenido tanta resonancia
como éste y es significativo que esta excitación provenga no sólo de los católicos, sino de gente de todos los credos.

Una encíclica es una declaración de principios fundamentales que guían la vida
y la enseñanza católica sobre un tema. Normalmente se dirige a los obispos,
que primero hacen suyas dichas enseñanzas y luego las transmiten. Esta
encíclica, sin embargo, se dirige a todos. Su objetivo es crear conciencia sobre
la crisis ambiental y la necesidad urgente de actuar. Combina profundas reflexiones cristianas con puntos de vista de los últimos descubrimientos científicos.
Aunque ha habido varias referencias a la ecología en documentos y discursos
papales anteriores, ésta es la primera encíclica dedicada exclusivamente a este
tema. Sitúa nuevamente el cuidado de la Creación dentro de la corriente principal de la enseñanza católica.

Temas importantes en la Encíclica

Las enseñanzas sociales de la Iglesia siempre han llamado a los católicos a
cuidar de la creación de Dios y a trabajar por el bien común. Más recientemente, San Juan Pablo II y Benedicto XVI hicieron algunas referencias a la
degradación del medio ambiente y sus impactos en la humanidad. Recordaron
a los católicos el deber moral de responder a esta crisis, siempre conscientes
de las necesidades de los pobres y de las generaciones futuras.

El Papa Francisco confirma todo lo anterior. La Laudato Si’ nos recuerda el
valor perenne de temas como "trabajar por el bien común", "las consecuencias
sociales de las decisiones individuales" y "nuestra responsabilidad para con las
generaciones futuras". Por supuesto, hay también un elemento novedoso tanto
en el énfasis como en la apertura de un nuevo camino. A continuación algunos
de los temas que me llaman la atención
10

2. La tierra es nuestra casa: Somos conscientes de que la palabra "ecología"
viene de la palabra griega «oikos» que significa casa. El subtítulo de la
encíclica, "El cuidado de la casa común", nos recuerda nuestra interconexión.
La imagen de "la casa" evoca sentimientos de gratitud, cuidado y responsabilidad. El mundo no es algo abstracto "de fuera/externo", es más bien una hermana cuidadosa y una madre generosa que provee a nuestras necesidades. Toda
la creación está vinculada a través de lazos visibles e invisibles como una familia universal (LS. #89). Esta relación se describe en el contexto de una
Alianza (LS. #65-71) con todas sus ricas connotaciones bíblicas. San Francisco
de Asís es el modelo que ejemplifica esta armonía. Es ese místico y peregrino
quien nos muestra que inseparable es el vínculo entre el amor a Dios, la justicia
para los pobres y la comunión con la creación. (LS. #10-12).

3. Justicia: La preocupación por los pobres es un tema que atraviesa todo el
documento. El Papa señala que la degradación del medio ambiente tiene un impacto desproporcionado en las comunidades marginadas. Los pobres cosechan
muy pocos beneficios del modelo actual de desarrollo. Sin embargo, son los
que más sufren cuando la naturaleza protesta (LS. #48-50). Esta desigualdad
afecta no sólo a los individuos sino
a las naciones como un todo. El de- Laudato Si’ nos recuerda
sequilibrio en el comercio y la tecel valor perenne de
nología continúan promoviendo un
patrón desigual de desarrollo y el in- temas como "trabajar por
cremento de la brecha entre las na- el bien común", "las
ciones ricas y las naciones pobres
(LS. #51-52). La fragilidad de la consecuencias sociales de
tierra está intrínsecamente ligada a las decisiones
la fragilidad de los pobres. Trabajar
por el medio ambiente es una obra individuales" y "nuestra
de justicia desde donde escuchamos responsabilidad para con
tanto el grito de la tierra, como el las generaciones futuras".
grito de los pobres.
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1. La alabanza al Creador: El título Laudato Si’ es en sí mismo apasionante
e inspirador. Estas palabras son el estribillo en el hermoso 'Cántico del hermano
Sol o Cántico de las Criaturas". Elevan nuestros corazones y nuestras mentes
a un plano totalmente diferente y colocan todo el tema de la ecología en un
horizonte más amplio. Es un título que nos invita a unirnos a toda la creación
en la alabanza al Creador. El tono de alabanza con que se inicia la encíclica se
retoma nuevamente en su conclusión: "Más allá del Sol”. Al contemplar el rostro de Dios en una experiencia de asombro/reverencia interminable, se nos recuerda el destino común que compartimos con toda la creación, (LS. #243).

REFLEXIONES

4. ¡Ahora es el momento de actuar! Francisco no se queda en la orilla. Guiado
por los principios cristianos y los datos científicos, el Papa se inclina, con autoridad moral, hacia un lado en el debate sobre el clima -el lado de los débiles y
de los sin voz-. Afirma que la crisis climática se ha acelerado por la actividad humana desenfrenada y que hay una obligación moral de actuar. Hasta ahora nuestras
respuestas han sido débiles por causa de la falta de liderazgo y la ausencia de un
marco jurídico equilibrado (LS. #53-63). La ‘cultura dominante’ y el antropocentrismo excesivo de hoy han propiciado una fuerte censura; el papa llama a la responsabilidad política en la lucha contra la contaminación, la reducción de las
emisiones de carbono y el avance hacia la energía renovable (LS. #26, 180).

5. El valor intrínseco de la creación. La
dignidad inalienable de la persona humana ha sido siempre confirmada por
la Iglesia. La encíclica afirma esto
en términos muy claros. También
nos invita a reconocer el valor intrínseco de cada criatura, un valor
que va más allá de cualquier utilidad potencial de la raza humana
(LS. #76-77). Como Jesús nos enseñó muy bien, toda criatura es
sostenida por el soplo del Espíritu y
rodeada por el amor tierno del Padre.
En un movimiento inesperado pero bienvenido, la encíclica dedica varios párrafos a la pérdida de Biodiversidad (LS. #32-42).
Este es un problema grave, no por los beneficios económicos o medicinales de
plantas/animales, sino porque cada especie tiene el derecho a existir y en consecuencia dar gloria a Dios.

6. Colectividad. Se da el debido reconocimiento a los movimientos ecologistas, que han tomado la iniciativa de poner la ecología en la agenda pública.
Hay héroes contemporáneos que se arriesgan en el cuidado de la naturaleza y
de las personas afectadas por los desastres. También se hace mención de las
Cumbres ambientales importantes que han establecido hitos en nuestro itinerario por recorrer (LS. #166-169). Todavía tenemos un largo camino por delante,
pero es bueno reconocer los progresos ya realizados. La apertura a los demás
se ejemplifica en los pasajes que citan al Patriarca Ecuménico Bartolomé (LS.
#7-9) y al místico sufí Alí al-Khawas (LS. #233). En consonancia con su énfasis
en la colegialidad y la subsidiariedad, el Papa cita con frecuencia las declaraciones de diversas Conferencias Episcopales. Este reconocimiento del papel
12

7. Una llamada al Diálogo. En medio de los debates y opiniones encontradas en
torno a este tema, el Papa llama al diálogo como el camino a seguir. En la
encíclica, un capítulo completo (LS. #163-201) está dedicado a detallar la línea
de enfoque. Se trata de un diálogo entre las naciones y entre los diferentes grupos
dentro de cada nación. Es también un diálogo entre la política y la economía, entre
la religión y la ciencia. Tiene que ser un diálogo inclusivo, abierto a todos los interesados, lo que trae como resultado una justa distribución de los beneficios.

8. El papel de la espiritualidad. La Espiritualidad Ecológica y la Ecología
Integral son dos frases que ahora pasarán a formar parte de nuestro pensamiento, reflexión y acción. La Laudato Si’ presenta la ecología como un reto
espiritual, cultural y educativo que requiere una respuesta integrada. Una espiritualidad ecológica es aquella que se basa en las enseñanzas del Evangelio
y nos motiva a una atención más apasionada por la creación. Se nos llama a
una conversión personal y comunitaria (LS. #216-217). La creación no es un
conjunto de problemas por resolver, sino un misterio gozoso que hay que contemplar: contemplamos, con un corazón agradecido, ese regalo que constantemente nos está revelando al Creador. La Santísima Trinidad ha creado el
universo con rasgos de su propio modelo divino de comunión. Al reconocer
este entramado de relaciones, y nuestro propio papel dentro de él, somos arrojados profundamente en el misterio del Dios Uno y Trino (LS. #238 a 240).

Implicaciones para la iglesia y para el mundo

Los católicos comprometidos que ya participan en el trabajo ecológico se sienten enormemente apoyados por esta encíclica. Hay un puñado de individuos e
instituciones de la Iglesia comprometidas con el ministerio del cuidado de la
creación. La Laudato Si’ es una fuente de aliento y apoyo para ellos. Dada la
enorme popularidad del papa Francisco, este documento será leído por una
mayor proporción de católicos que la habitual. Y es de esperar que esto haga
que muchos sean más receptivos para participar en proyectos ecológicos iniciados por instituciones eclesiales. Varios seminarios, universidades católicas
y centros de espiritualidad han integrado ya el mensaje de la encíclica en sus
cursos y retiros.

El papa Francisco ha dejado claro que el mensaje de la encíclica está destinado
a todos. Muchos otros líderes religiosos ya han comentado favorablemente los
principios y enseñanzas de la Laudato Si’, al mismo tiempo que ecologistas de
todas las creencias han apreciado su fuerte llamado a la acción. En consonancia
con esta intención de influir en un público más amplio el Santo Padre en su
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de las Iglesias locales seguramente animará a los obispos y laicos por igual a
llevar adelante el buen trabajo ya comenzado en varias diócesis.

REFLEXIONES

visita a Nueva York, el pasado mes de septiembre, se dirigió al Congreso de
los Estados Unidos y a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Habló
sobre el imperativo moral y religioso de promover el desarrollo sostenible e
instó a los legisladores a impulsar acciones valientes destinadas a la implementación de una "cultura del cuidado”.

Una espiritualidad
ecológica es aquella
que se basa en las
enseñanzas del
Evangelio y nos
motiva a una atención
más apasionada por la
creación. Se nos llama
a una conversión
personal y
comunitaria

La Laudato Si’ fue promulgada en junio
de 2015 con miras a influir en la Conferencia del COP21, París diciembre
2015. Esta conferencia en la que participan 196 países se reúne cada año para
discutir cómo combatir el cambio
climático. La reunión de París será la
número 21 de este tipo y de ahí el nombre de COP21. A pesar de los fracasos
de las reuniones anteriores, hay un sentimiento de que París podría producir
resultados claros, respetuosos del medio
ambiente. Bien podría marcar el momento en que el mundo decida poner fin
a la era de los combustibles fósiles.

Francisco tiene un gran sentido ‘de la oportunidad’. Ahora se está sirviendo de
su autoridad moral en el debate sobre el cambio climático y quiere que la
encíclica influya en las decisiones mundiales -una ambición audaz que confirma su creciente influencia como una figura profética para nuestros tiempos. La Iglesia parece estar saliendo de las sombras al replantear un reclamo de
liderazgo moral en el escenario mundial.

Nuestra respuesta como CVX

La CVX Mundial ya ha reconocido a la Ecología como una frontera apostólica,
y esta encíclica nos invita a intensificar este compromiso. Podemos explorar y
poner en práctica algunas de las sugerencias que se ofrecen a continuación, sin
dejar de continuar la búsqueda de otras formas de reflexión-acción dentro de
este campo tan vasto:

t Optar por un estilo de vida sencillo. Nuestro Señor Jesús pide repetidamente a sus discípulos seguirlo en sencillez y pobreza. Esta llamada a adoptar un estilo de vida sencillo encuentra eco en las vidas de los santos y en
nuestro carisma (cf. PG12 b). Cada uno de nosotros puede dar pequeños
14

t Orar con y por la Creación. Orar por la naturaleza y orar con la naturaleza
es una manera hermosa de enriquecer nuestra vida interior. Hay ya una gran
cantidad de material disponible en Internet que indica la manera de integrar
la ecología en nuestra oración personal y comunitaria

t Leer y actualizarnos. Muchas son las cosas que están sucediendo en este
campo y hay una gran cantidad de material fácilmente disponible. Nuestras
acciones en favor de la creación tomarán un enfoque más preciso si nos
mantenemos al tanto de las novedades
t Celebraciones ecológicas. Algunas comunidades nacionales han adoptado
algunas prácticas ecológicas para sus reuniones locales y nacionales. Estas
prácticas incluyen transporte compartido para llegar al lugar,
aprovechamiento de productos locales, comidas vegetarianas y el uso de
dispositivos inteligentes de energía. Animamos a estas comunidades a que
compartan sus experiencias ampliamente para alentar a otros a seguir su
ejemplo..

t Incidencia. Artículos, cartas al editor y blogs electrónicos; los tweets son
maneras poderosas para desafiar las malas prácticas y/o publicitar las buenas iniciativas. Siempre que sea posible, debemos presionar a nuestros gobiernos, pidiendo a los responsables la rendición de cuentas en materia
ambiental.

t Redes de acción. Hay varios grupos que participan activamente en las áreas
de reducción de la pobreza, conservación de la naturaleza y de desarrollo
sustentable. En lugar de tratar de replicar sus esfuerzos, podemos sumar
nuestras energías y recursos a sus proyectos. "Menos cosas y más conexiones" es una manera eficaz de expresar nuestra misión de colaboración en
esta frontera.

Nuestros Principios Generales nos piden "dar testimonio en la Iglesia y en la sociedad de los valores humanos y evangélicos esenciales para la dignidad de la
persona, el bienestar de la familia y la integridad de la creación" (PG. 4). En unión
con la Iglesia, proclamamos gozosamente la buena noticia de que Dios está presente y podemos encontrarlo en el corazón de toda la creación. Como parte de
nuestra misión, buscamos encontrar esta presencia, darla a conocer y honrarla con
palabra y obra. Esto es lo que significa hoy, ser: Eco-evangelizadores

Original en Inglés - Traducción de Maria Magdalena Paòencia
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pasos hacia una vida más simple. El mantra de las 3R del medio ambiente
-Reducir, Reutilizar, Reciclar- es algo con lo que ya estamos familiarizados... al menos en teoría. Es el momento de empezar a ponerlo en práctica.

REFLEXIONES

L

El Desafío de la Era Antropocena
Luiz Fernando Krieger - CVX Brasil

a humanidad se enfrenta actualmente al desafío más grande de toda su
historia: nuestras actividades económicas han agotado los recursos de
la biosfera y, en varios casos, estamos abusando más allá de estos
límites. ¿Qué significa esto para nuestra generación y para las próximas?

Los ecosistemas que forman parte de la biosfera nos proporcionan servicios
ambientales que son absolutamente esenciales para nuestra supervivencia.
Estos incluyen la disponibilidad de aire limpio, manantiales de agua dulce, el
reciclaje de los elementos, la absorción de residuos y la producción de alimentos. Ir más allá de los límites de la biosfera significa que estamos interrumpiendo el equilibrio y el funcionamiento adecuado de los ecosistemas, dentro de
ella, a tal grado que ya no pueden proporcionarnos el flujo de los servicios y
beneficios ambientales. Al menos, no del modo como lo hemos visto hasta hoy
en nuestra historia. Y significa, también, que en las próximas décadas vamos
a tener una sociedad muy diferente.

Por eso, ya que de hecho no podemos cambiar las reglas generales del universo y
no podemos vivir sin los servicios y los bienes de la naturaleza, sólo hay una opción:
trabajar de manera colectiva e intensamente para funcionar dentro de los límites de
los ecosistemas mundiales y cooperar con sus principios y normas universales. La
buena noticia es que esta reorientación de nuestra sociedad podría crear más que
suficientes puestos de trabajo e ingresos capaces de crear un nuevo ciclo de riqueza
y felicidad para nuestra generación y para las generaciones futuras.

Como cristianos que viven en estos tiempos difíciles, nuestro primer paso sería
tomar conciencia de esta realidad. Tenemos que abrirnos a ver que pertenecemos a un amplio sistema socio-ecológico en el que la interdependencia es un
concepto clave. La propia evolución del planet depende de los seres humanos,
respetando las leyes de la biosfera. Estamos co-evolucionando con el planeta
y nuestro comportamiento puede colaborar al proceso de evolución, o puede
degenerar todo el sistema haciéndolo insostenible. Esta es una decisión que
tenemos que tomar personal y colectivamente.

La co-evolución lleva al concepto moderno de "Antropoceno". El antropoceno
se define como el período geológico que estamos viviendo, en el que la humanidad es el principal motor de los cambios planetarios. La influencia humana
es tan profunda y amplia que puede definir a un nuevo período geológico. La
presión causada por la influencia humana está provocando una desestabi16

En los ejercicios espirituales de San Estamos coIgnacio se nos desafía a superar las
afecciones desordenadas como una evolucionando con el
forma de conocer y colaborar con los planeta y nuestro
planes de Dios para nuestras vidas.
comportamiento
Podemos entender la degradación de la
naturaleza como una consecuencia ge- puede colaborar al
ográfica y espacial de nuestros afectos proceso de evolución, o
desordenados. Nuestra falta de compasión personal y social, la falta de un puede degenerar todo
comportamiento ético, el egoísmo, el el sistema haciéndolo
consumismo excesivo, etcétera,
insostenible
pueden tener consecuencias espaciales
y ambientales que incluyen la pérdida de la biodiversidad, la deforestación, la
contaminación, el cambio climático, la erosión del suelo, ... Y, en la mayoría
de los casos, son los pobres quienes se ven más afectados por ello.

En el libro del Génesis hay una imagen simbólica de la sustentabilidad que nos
puede ayudar a entender las necesidades del siglo XXI. Después de advertir a
Adán y Eva sobre su comportamiento, Dios puso a algunos ángeles con espadas
de fuego para guardar el camino al Árbol de la Vida -responsable de producir
frutos para generaciones, generaciones y generaciones- ... Después de conocer
la diferencia entre el bien y el mal , la misión de la humanidad es mantener
vivo el Árbol de la Vida, ¿cómo traducir este mensaje a nuestros tiempos?

Vivimos en el Antropoceno y tenemos la responsabilidad de hacer que la humanidad funcione dentro de los límites de la biosfera. Esta misión consiste en
algo de lo siguiente: construir nuevas políticas públicas hacia la sostenibilidad,
organizar los procesos de producción y consumo sostenibles, encontrar nuevas
formas de organizar las ciudades, el desarrollo de nuevas, y limpias, fuentes
de energía, producir alimentos sanos, respetar las diferentes culturas, promover
la justicia ambiental, y cada quien puede agregar algunos ejemplos más ...
¿Cuál será nuestra contribución?

Dondequiera que estemos, nuestra contribución personal y colectiva debe ser
coherente con el Antropoceno y permitir una co-evolución, no para destruir la
Creación, sino para cooperar al mantenimiento del Árbol de la Vida.

Original en Inglés - Traducción de Maria Magdalena Paòencia
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lización de los sistemas biofísicos que sustentan la vida y hay consecuencias
irreversibles y perjudiciales que están surgiendo debido a esta degradación. No
es difícil observar estas consecuencias a nuestro alrededor.

REFLEXIONES

Ecología Integral: Estudio de un
caso y una reflexión espiritual

L

Lois y Kuruvila Zachariah - CVX Canada

a Encíclica Laudato Si’, del Papa Francisco sobre el medio ambiente,
subraya el concepto de Ecología Integral porque “todo está íntimamente
relacionado” y “el problema actual llama a tener una visión capaz de
considerar cada aspecto de la crisis global”. Es por eso que, ahora, dirijo mi
atención al rol que tiene el arte en la contemplación de nuestro planeta.
Puedo vivir mi vida como una Escultura social en CVX

Joseph Beuys, 1921-1986, fue un pionero del arte conceptual y ecológico. Con
su famosa frase Todo el mundo es un artista, quiso afirmar que cada persona
puede realizar una acción creadora y ser vehículo de energía creativa para cambiar el mundo. A esto él lo llamó escultura social. Así es como algunas de sus
obras de arte más poderosas fueron acciones. Por ejemplo, la mèas famosa fue
Me gusta América y yo le gusto a América, en mayo de 1974, cuando pasó
siete días y noches en la habitación de una galería de arte con un coyote salvaje
en Nueva York.

Beuys sintió que la ecología sustentable comienza con nuestra experiencia del
misterio de relaciones e interdependencias. El escribió, “Él espíritu del coyote
es tan grande que el ser humano no puede comprender qué significa ni lo que
puede hacer por la humanidad en el futuro.”

Beuys nos aconsejaba no pensar “más allá de los 500 años”. Sus 7000 robles
ilustran su pensamiento. Fue la plantación de siete mil robles, cada uno acompañado por una columna de basalto de 4 pies de altura. La plantación continuó
creciendo durante los cinco años siguientes en los espacios establecidos con
los residentes, los consejos, los colegios.

Las ciudades que han impulsado el proyecto incluyen a Oslo, Sydney y, en especial, Nueva York. Joseph Beuys observó dentro del misterio de los árboles
y creyó que éstos ofrecían un camino para salvar el alma humana: “No soy un
jardinero que planta los árboles porque los árboles son hermosos. No, hoy digo
que los árboles son ciertamente más inteligentes que las personas. ...Esto significa que los árboles percibieron esto durante mucho tiempo y también han
compartido su sufrimiento.... Me gustaría otorgarles derechos legales tanto a
los árboles como a los animales.”
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Concluyo con un homenaje a esta figura profética:
“Joseph Beuys fue el artista más significativamente innovador del siglo
veinte. Su concepto de incluir el arte y su Teoría de Escultura Social contienen las semillas necesarias para llegar a la raíz de los problemas de nuestra sociedad global actual.” (Otto Scharmer, Profesor, MIT Sloan School of
Management)

Acuerdo de Escultura Social en la Selva Tropical del Gran Oso.
La Selva Tropical del Gran Oso es uno de los bosques vírgenes templados más
grandes del mundo, que cubre aproximadamente la superficie de Bélgica. En
esta magnífica área selvática viven los osos pardos, los pumas, los lobos, los
antiguos cedros rosados y los abetos de más de 250 pies de altura. Es el hogar
de un tipo único de oso negro, oso espíritu blanco.

Está localizado en la costa pacífica de la Columbia inglesa, la provincia más
occidental de Canadá. Es propiedad del gobierno provincial. Mas del 50% de
las exportaciones de la provincia, dependen de la silvicultura, con lo cual, esta
industria es la principal fuente de recursos del gobierno y del empleo público.
Pero la crisis ya se estaba gestando. En las últimas dos décadas del milenio,
los misteriosos y milenarios bosques de la Columbia inglesa han sido fuertemente talados, y la indignación pública fue en aumento. En 1993, comenzaron
las sesiones en Clayoquot Sound, en la isla
de Vancouver que llevó
a diez mil personas a
realizar una protesta y
900 fueron detenidas
en el mayor arresto masivo de Canadá. La
prensa y la gente en
todo el mundo tomó
nota de la situación. El
gobierno actuó rápidamente, con la intención
de liderar a los representantes de la comunidad, las Primeras
Naciones, los con el fin
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El concepto profundo de Escultura Social de Beuys es de gran ayuda cuando
intento seguir la ley interior del amor en mi vida; esta ley está en el corazón de
los Principios Generales de CVX.

REFLEXIONES

de llegar a un consenso. Pero la intención del gobierno fue mantener sindicatos,
la gestión de la industria forestal, y grupos ambientalistas, su plena autoridad
y así mantener el status quo con el fin de no aumentar el área protegida de la
selva por encima del 2 o 3 %.

Clayoquot tuvo también el efecto de despertar a las Primeras Naciones (pueblos
aborígenes en Canadá). La Fundación David Suzuki fue un catalizador clave:
se centró en constituirlos como un bloque político potente. Rechazaron la autoridad del CCLRMP (Central Coast Land and Resource Management Plan)
sobre sus tierras y sólo asistieron como observador. Por su parte, Greenpeace,
Sierra Club de Canadá y la Red de acción por las Selvas tropicales rechazaron
enfáticamente el límite de las áreas protegidas del 2-3 % y se negaron a sentarse
a la mesa del CCLRMP. En tanto, los grupos ecologistas se enfrentaron a varias
corporaciones forestales y, siendo adversarios, se agruparon bajo el Proyecto
Soluciones para los Bosques Tropicales. En primer lugar, iniciaron una campaña en los mercados del exterior, con tanta eficacia, que en la década de 1990
varios comercios de alto perfil, incluyendo Ikea, Home Depot y B & Q en
Inglaterra, detuvieron sus compras de madera Columbia Británica.

En segundo lugar, la región fue re-imaginada. Había sido llamada las zonas
de abastecimiento de madera en costa central y costa norte. Un paso inteligente fue renombrarla como la Selva del Gran Oso. Así, el mítico espíritu
del oso se convirtió en el símbolo de una región transformada: ya no es sólo
una fuente de recursos sino un ecosistema remoto y sagrado.

Esta campaña ambiental le costó a la industria forestal más de $ 200 millones de
lucro cesante, y les hizo ver el beneficio de alcanzar una tregua con los ambientalistas, y a reiniciar las negociaciones.En el camino del progreso se interpuso
una dualidad rígida. Las negociaciones entre los ambientalistas y la industria,
derivaron, en un primer momento, en enfrentamientos llenos de odio. Se lanzaron
amargas acusaciones hacia el pasado y hacia el futuro. Imagínense la escena: un
sector, en su mayoría hombres, enfrentándose a otro sector de mujeres principalmente jóvenes. Pronto, ambas partes se dieron cuenta de que necesitaban una
nueva manera de pensar. Algunos negociadores adoptaron medidas para eludir
la confrontación. Luego, increíblemente, se produjo un cambio espiritual. En el
famoso Instituto de Liderazgo Malva los ambientalistas aprendieron técnicas de
atención consciente, similares al Tercer Modo de Orar de San Ignacio. Idearon
y practicaron una "estrategia de amor " con "ejercicios de pensamiento”. Por
ejemplo: permíteme caminar por un día en los zapatos de mi oponente. En consecuencia, durante las negociaciones, notaron que eran capaces de mantener un
cierto equilibrio si eran provocados. La confrontación se desvaneció, y fue reemplazada por intercambios verbales razonables y la situación se distendió.
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Tuvieron razón. Merran Smith, ambientalista, actualmente Directora de Energía
Limpia de Canadá, descubrió la clave. ¡Dios la bendiga! Ella insistió en que el
único acuerdo posible era darle garantías seguras de una vida mejor a los pueblos nativos. Para ser creíble, esta promesa, necesitaba de creatividad y del desarrollo económico en otros sectores distintos a los de la tala. Los expertos en
economía afirmaron que se necesitaban $ 120 millones. Como por arte de
magia el dinero, fue comprometido por parte de los gobiernos y las ONG. El
gobierno también se comprometió a tratar a las comunidades nativas como un
órgano de gobierno en las futuras negociaciones. La diversificación económica
incluyó la creación de productos de aseo con aceites extraídos de ramas de
coníferas también de alto valor, juguetes de madera de diseño nativo, el cultivo
de moluscos y la venta de créditos de carbono de los bosques que conservan.

En 2006, se redactaron los
acuerdos iniciales de la Selva
del Gran Oso. En marzo de
2009, comenzó la GBE, nunca
antes utilizada a esta escala en
Canadá. El área de manejo es
de 21 millones de acres (33.000
millas cuadradas ). La mitad
está protegida legalmente, pero
los expertos ecológicos afirman
que sólo cuando el 70% del
bosque primario esté protegido,
la integridad de este ecosistema
estará a salvo. Este es el objetivo para el futuro.

El término ecología integral
se refiere a la realidad
relacional de nuestro
planeta; la vida y la materia
integran una compleja red
de relaciones y el todo es
mayor que la suma de sus
partes. La actividad
humana alteró esta delicada
red de manera dramática.

El término ecología integral se refiere a la realidad relacional de nuestro planeta; la vida y la materia integran una compleja red de relaciones y el todo es
mayor que la suma de sus partes. La actividad humana alteró esta delicada red
de manera dramática. Los resultados se reflejan en el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad, la destrucción del hábitat, la pobreza y el sufrimiento

21

REFLEXIONES

Acordaron que el nuevo plan requería un cálculo científico sólido sobre cuánto
de la superficie total tenía que ser protegida, para garantizar que las redes
ecológicas naturales se mantuvieran de forma sostenible. Crearon así un manual de gestión basada en los ecosistemas (GBE). GBE trató de equilibrar la
conservación con el bienestar de las personas, incluyendo las empresas. Poco
a poco se acercaron a un consenso. Pero aún así, las personas que pensaban
500 años hacia adelante, sabían que el plan carecía de una clave fundamental.

REFLEXIONES

que sobreviene
del consumo
humano, animal y vegetal.
En la introducción
a
su
encíclica,
Laudato Si, el
Papa Francisco
deja en claro
que la crisis
que enfrentamos es de
nuestra propia
creación, siendo las soluciones espirituales, morales y éticas. Conocer los hechos no es suficiente; necesitamos energía y motivación para tener una correcta
relación con la Tierra. Al igual que San Francisco, tenemos que enamorarnos
de toda vida. Francisco escribe: "Su respuesta (San Francisco) al mundo que
lo rodeaba era mucho mayor que el aprecio intelectual o el cálculo económico,
porque para él toda y cada criatura era una hermana unida a él por lazos
afectivos." San Francisco fue, por naturaleza y gracia, un alma ecológicamente
profunda. ¿Cómo adquirimos el mismo espíritu con el fin de vivir, siendo coherentes con nuestra hermosa Tierra?

Podemos cultivar un corazón inteligente, uno que nos lleve a la conciencia.
Conocemos con nuestro cerebro-mente, reconocemos con nuestro corazónmente. La conciencia cambia nuestra percepción de nuestro mundo y de
nosotros mismos. Vemos lo que es realmente real. Discernimos y actuamos en
libertad espiritual. Comenzamos a prestar atención a esos momentos en los que
nuestro corazón se mueve, o nos inspira o nos lleva a tener una respuesta compasiva a la vida.

Hacer una simple meditación todos los días, aunque sea por breves minutos,
alienta un corazón inteligente. Por eso para Ignacio el " Tercer Método de Orar
" es una práctica importante en este momento de múltiples crisis en la Tierra.
La Oración de Jesús, práctica fundamental de la tradición ortodoxa oriental, es
otra meditación. " ... Digo la oración de Jesús, pidiendo ser liberado de las ilusiones de este mundo, de las innumerables vanidades y engaños que me rodean.
Y encuentro, en el nombre de Jesús, el nombre que abre mi corazón y mi mente
a la realidad. " ( P. Bede Grriffiths en Parábola 1999 )
Las investigaciones en el Instituto Matemáticas del corazón, muestran que la
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Un corazón inteligente nos lleva a trabajar la ecología profunda integral a través
de la "Gran Obra de Reciprocidad". En su libro, " La Gran Obra ", el padre
Thomas Berry escribe: "La Gran Obra... es llevar a cabo la transición de un
período de devastación humana de la Tierra a un período en el que los seres humanos estén presentes en el planeta para mutuo beneficio." Y " la intimidad con
el planeta en su maravilla y belleza, junto a la profundidad de su significado, es
lo que permite una relación integral del hombre con el planeta para poder funcionar."

Nuestra primera acción para realizar esta Gran Obra es salir al exterior! Conozcamos profundamente árboles, flores, insectos, peces, ranas, sapos, serpientes,
aves, pequeños mamíferos con los que nos cruzamos, incluso en nuestras
grandes ciudades. Esto forma parte de la "Ecología de la vida cotidiana", que
Francisco reflexiona en el "Capítulo 4: Ecología Integral". Los pueblos indígenas del mundo han desarrollado esta sabiduría. Es urgente que los escuchemos.

La "Ecología profunda" es un término utilizado por primera vez en
1973 por Arne Naess, que se convirtió en el fundador de un
movimiento de la ecología profunda. El hizo una distinción entre
la ecología como ciencia de los hechos y el análisis lógico y la
ecología como una manera profundamente espiritual y ética de la
vida. La ecología profunda afirma
que el bienestar y el florecimiento
de la vida humana y no humana en
la Tierra tienen valores inherentes
que son independientes de la utilidad del mundo no humano para

Nuestra primera acción
para realizar esta Gran
Obra es salir al exterior!
Conozcamos
profundamente árboles,
flores, insectos, peces,
ranas, sapos, serpientes,
aves, pequeños mamíferos
con los que nos cruzamos,
incluso en nuestras
grandes ciudades
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práctica de la meditación diaria puede sincronizar el ritmo del corazón con nuestra respiración y la actividad del cerebro. Esta armonía alienta a la ecuanimidad
emocional, la claridad de pensamiento y a un aumento de la conciencia y de la
compasión. Matemáticas del Corazón describe esto como "alta coherencia". Sus
estudios también muestran que el corazón que late genera un campo electromagnético hacia el exterior de nosotros. Los campos de nuestro corazón afectan
tanto a seres humanos como a los animales que nos rodean. Este campo cambia
a medida que se producen cambios en nuestra coherencia interna, o cuando estamos expuestos al clima turbulento.

REFLEXIONES

fines humanos. La ecología profunda nos pide recordar, valorar y buscar experiencias de relación amorosa con la vida en la Tierra, ya que estas nos mueven
hacia la sabiduría ecológica, y a la acción correcta.

Sin embargo, "no es suficiente pensar
en las diferentes especies sólo como potenciales "recursos " a ser explotados,
mientras minusvaloramos el valor que
tienen en sí mismas. Cada año se observa la desaparición de miles de especies de plantas y animales que nunca
vamos a conocer, que nuestros hijos
nunca verán, porque se han perdido
para siempre. La gran mayoría se extingue por razones que se relacionan
con la actividad humana. Gracias a nosotros, miles de especies ya no dan gloria
a Dios por su existencia, ni transmiten su mensaje. Nosotros no tenemos ese
derecho." ( Laudato Si, " Introducción " , " III . La pérdida de la biodiversidad
") La Ecología Integral se pregunta: " ¿Quién nos dice quiénes somos? ¿Cuál
es nuestro lugar en la creación? "

Gracias a nosotros,
miles de especies ya no
dan gloria a Dios por
su existencia, ni
transmiten su mensaje.
Nosotros no tenemos
ese derecho.

El último ancestro común de los humanos y chimpancés (con los que compartimos el 99% de nuestros genes) vivió hace 5 millones de años. Pertenecemos
a los mamíferos placentarios, cuyo ancestro común vivió hace 60 millones de
años, y a los vertebrados (animales con columna vertebral), cuyo ancestro
común vivió hace 500 millones de años. Hubo un ancestro "universal " para
toda la vida que existió 1,6 - hace 2 mil millones años. Compartimos el 60% de
nuestro ADN con los insectos, el 75 % con los reptiles, el 90 % con los
mamíferos y el 35 % con árboles. Estamos relacionados con todo el mundo a
través del tiempo y del espacio. La vida de comunión nos dice quiénes somos.

Pierre Teilhard de Chardin, el místico jesuita, paleontólogo y geólogo, afirmó
que la evolución conduce a la conciencia que da lugar a la interioridad. Esto
lleva a la unión con Dios y con la vida. Para Teilhard, esta unidad es la categoría
primaria de la existencia. Afirmó que la evolución es la TERCERA NATURALEZA DE CRISTO. La evolución, en toda su aleatoriedad, diversidad,
novedad, ciclos de destrucción y construcción, es obra de la CRISTOGÉNESIS, la aparición continua de Cristo, la Palabra. Los subproductos no regulados
para el consumo humano y una cuota de codicia, bloquean la Cristogénesis, mediante la destrucción ecológica y la extinción de las especies. ¿Es esto lo que
somos? ¿Qué necesitamos para amar y promover la Cristogénesis?. "El
amor es la afinidad que une y reúne los elementos del mundo... El amor, de
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hecho, es el agente de la síntesis universal." (Pierre Teilhard de Chardin)

La ecología profunda integral apunta a un futuro en el que los seres humanos
reconozcan que no son la única especie inteligente en el planeta. Los Cetáceos
(delfines y ballenas), los elefantes y los primates superiores tienen sensibilidad
y conciencia superiores. Son personas, no cosas. Ellos son nuestros hermanos
y hermanas. ¿Podemos ser agentes de amor para ellos, en lugar de agentes
de sufrimiento y de extinción? ¿Quiénes somos?

Este verano un pequeño petirojo (o zorsal o pajarillo pecho colorado), abandonado por su madre, nos adoptó. Se posó en nuestros brazos, en nuestras cabezas
y hombros, mirándonos fijamente, piando constantemente, durante largos minutos. Él nos siguió por todo el jardín. Lo alimentamos. Durante el día, si estábamos en la casa, se sentaba en uno de los maceteros de flores en nuestro patio
y piaba en alta voz hasta que uno de nosotros iba a hacerle compañía o a darle
de comer. Nuestro hijo le enseñó, por ejemplo, a excavar en busca de gusanos
y a alimentarse por sí mismo. Por fin, después de 10 días más o menos, fue
capaz de volar libremente. Él fue un agente de amor y confianza, una persona
en relación con nosotros que nunca olvidaremos.
Original en Inglés - Traducción de Marita de Lorenzi
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La Hna. franciscana , Ilia Delio , en una entrevista en línea, expresa esta conciencia de ser agente del amor. Ella dice que "los franciscanos... se centran en
Cristo como Verbo encarnado de Dios. Dios se expresa a sí mismo en cada aspecto de la realidad creada. Entonces, cada persona, cada árbol, cada hoja, todo
es una pequeña palabra de la Palabra de Dios. En esa tradición podemos ser la
totalidad del cosmos, desde el big bang, como esa Palabra de Dios que se habla
en los vastos espacios del universo. Nada vendría a ser, sino como una expresión
del amor de Dios. "
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Proyecto Amazónico

Un llamado para cambiar
Carmen Amaya y Jairo Forero - CVX España

Contexto de la experiencia

Este proyecto se presenta en la Asamblea de Líbano como una experiencia significativa concreta para ser acompañada por la CVX mundial y Latinoamérica,
respondiendo así al llamado que el Señor nos hace desde la frontera Ecología.

Consciente de la urgente necesidad de trabajar en esta frontera, la CVX deja
esbozados en la Asamblea del Líbano dos frentes importantes de trabajo: uno
de auto reflexión, de trabajo interno que tiene que ver con la revisión de los
patrones de consumo, de aquella manera en la que utilizamos los recursos y
cómo esta manera puede afectar la naturaleza, el medio ambiente y enfatiza en
el modo de vida sencilla que estamos llamados a tener. En un segundo frente,
está el apoyo concreto a iniciativas que como el proyecto amazónico, establecen contacto directo con las personas en los territorios y buscan tener en el
fondo una reflexión para seguir impulsando este tipo de inserción, nutriendo
el primer nivel de reflexión y de cambio de hábitos de consumo que es tan necesario para poder tener una acción sostenible en el tiempo.

Tal acción sostenible busca de manera concreta hacer frente al modelo extractivista en el que vivimos, que está basado en una idea de progreso lineal y siempre creciente, progreso que no es realmente alcanzable, pero que sí genera
grandes heridas en el planeta. Para esto, es necesario llegar a los territorios no
como lo hace este modelo, al que no le importan los modelos de vida alternativos que se gestan en los territorios, pues su único interés es extraer los recursos necesarios para su funcionamiento; sino por el contrario, yendo al encuentro
de las personas para conocer sus dinámicas de vida, para comprender cómo
podemos colaborar, ya sea dentro del territorio mismo, viviendo las situaciones

Presentación realizada en el marco del Curso: Dimensión política del compromiso social
de la CVX en América Latina y el Caribe – Marzo 14 de 2015.
1
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que las personas viven, o generando además la reflexión necesaria que está
cargada de la autoridad de las personas que están enfrentando las luchas diarias,
para propiciar más y mejores cambios en la manera en que utilizamos los recursos y en que desarrollamos nuestros hábitos de consumo. Por esto el proyecto amazónico busca ser una propuesta concreta de colaboración entre
miembros de la CVX con otras instituciones, actualmente de Iglesia, para apoyar la misión dentro y fuera del territorio amazónico, siempre con la perspectiva
de la defensa del territorio y dentro de él, de las personas que lo habitan.

Geográficamente, estamos ubicados en el Estado de Pará, tal estado hace parte
de lo que se conoce como la Amazonía legal, uno los nueve estados del norte
de Brasil (Acre, Amazonas, Rorañima, Amapá, Marañón, Tocaintins, Mato
Groso, Rondonia y Pará). Esta región conocida como Amazonía Legal, tiene
una relación particular con el ecosistema amazónico, es decir que no en toda
la amazonia legal podemos encontrar ríos limpios y selvas, la Amazonia legal
obedece más a un ordenamiento jurídico y político que comprende lo que antes
sí era esa gran reserva de recursos hídricos, madereros, de flora y de fauna,
pero que ya no lo es, a causa de la deforestación cada vez más creciente que
avanza en dicho territorio. Por ello, el Estado de Pará tiene uno de los records
de deforestación más alto de Brasil.
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Para avanzar un poco más en este contexto, queremos abordar dos puntos: el
primero de ellos es ubicar geográficamente la misión y también compartir cómo
hemos hecho para que este proyecto amazónico avance.

Proyecto Amazónico

Dentro del Estado de Pará, estamos ubicados en la región sudeste del estado,
específicamente en la ciudad de Marabá que es la cuarta ciudad en población
dicho Estado, tiene más o menos unos 230.000 habitantes y se ubica exactamente en el encuentro de las aguas del río Tocaintins y el río Itacaiunas. La
economía de esta ciudad se basa principalmente en las explotaciones agropecuarias, ya sea de gran tamaño, que en muchos casos son monocultivos, y también explotaciones agropecuarias pequeñas; la gente dice que en Marabá hay
más vacas que personas, porque es fuertemente marcada la influencia de la
producción ganadera. Se pueden encontrar grandes pastizales que se utilizan
para alimentar el ganado especialmente de carne.

Un segundo renglón de la economía
son las industrias siderúrgicas, que
buscan agregar valor al mineral de
hierro extraído de la mina más
grande del mundo, ubicada en el
mismo Estado de Pará, a través de
la producción de ferro gusa que es
materia prima para la producción
del acero. Tanto la actividad agropecuaria, como el polo siderúrgico
de Marabá son las entradas más
grandes de dinero para esta región,
actividades que también tienen los
efectos más devastadores para el
ecosistema, que ya es secundario,
es decir, que surge después de la
primera deforestación de la selva originaria. Estamos en un ecosistema totalmente transformado por el hombre.

En contraste con esa
riqueza generada por la
producción agropecuaria
y siderúrgica, se
encuentran bajos niveles
de atención en salud
para la población, baja
calidad de la educación...
también existe una gran
corrupción a nivel
gubernamental

En contraste con esa riqueza generada por la producción agropecuaria y siderúrgica, se encuentran bajos niveles de atención en salud para la población,
baja calidad de la educación, una de las peores de Brasil, casi inexistencia de
un sistema de saneamiento básico, falta de pavimento en las calles y otros problemas asociados; también existe una gran corrupción a nivel gubernamental.
Es así como toda esta riqueza generada en la zona no se ve traducida en el mejoramiento de la calidad de vida de la población.

La falta de infraestructura en servicios para atender los derechos fundamentales, contrasta con esta gran infraestructura que sí se tiene para extraer los re30

Nuestro trabajo dentro del proyecto amazónico se ha desarrollado en tres frentes:
Encontramos una estructura que puede ser homóloga del trabajo que hacemos
como laicos en cualquier parte del mundo, generalmente los laicos tenemos un
trabajo para generar un ingreso, pero además los laicos de la CVX tenemos un
compromiso eclesial que es traducido en la pequeña comunidad en la cual nos
reunimos y un tercer nivel, que es el nivel apostólico el cual no siempre, ni necesariamente, está vinculado con el trabajo que genera nuestros ingresos.

La misión funciona con esta estructura, por un lado tenemos la base que nos
permite generar el ingreso necesario para vivir, que es el programa de voluntariado VOJAM, dentro del cual nos vinculamos al proyecto Educación y Ciudadanía, dicho proyecto es parte de la plataforma de los jesuitas que nos
permite estar en este territorio. El proyecto se lleva a cabo con niños y niñas
que están iniciando su etapa escolar, entre 6 y 12 años y a través de encuentros
de refuerzo escolar, enriquecido con la formación en valores, fortalecimiento
de la auto-estima, de hábitos de auto cuidado, procesos necesarios por el contexto de pobreza que siempre está amenazando a los niños y las niñas, el proyecto beneficia directamente a las familias más pobres.
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cursos de la zona;
Marabá tiene aeropuerto, vía férrea,
que en este momento
se está duplicando, y
también tiene un
puerto pequeño que
se piensa ampliar
para la construcción
de la llamada hidrovía. Además de eso,
el gobierno municipal está pensando en
la construcción de la
hidroeléctrica de Marabá, para generar energía, no para la población, sino para
seguir ampliando y fortaleciendo el proceso extractivista; la mayoría de esta
energía va para la producción de mineral de hierro siguiendo con la misma lógica. Nosotros vivimos en un barrio llamado Bela Vista que queda en la periferia de Marabá y allí es donde desarrollamos parte de nuestras misiones
concretas.
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En un segundo nivel está nuestra vinculación eclesial, materializada en la vivencia de la fe como parte de una comunidad de la parroquia que acompañan
los padres jesuitas y también pertenecemos a un grupo denominado grupo de
la visita o pastoral de la visitación, este grupo va al encuentro de las personas
enfermas de la comunidad, de quienes tienen más necesidades y esto nos permite conocer un poco más el contexto del barrio y la realidad de las personas
con las que vivimos, ese grupo es como nuestra comunidad de referencia a
imagen de nuestro pequeño grupo de CVX, allí compartimos la fe y la vida.

El tercer nivel es el nivel apostólico, que lo entendemos como aquella herramienta que nos permite avanzar con el desarrollo del proyecto amazónico generando mayores vínculos de colaboración entre miembros de la CVX e
instituciones que están trabajando en los territorios, actualmente tales vínculos
se dan con la Compañía de Jesús, los Padres Combonianos y la Comisión Pastoral de la Tierra, y algunos otros que se van dando en el marco de la Red Eclesial Pan-Amazónica –REPAM-. De esa manera podemos fortalecer el proyecto
amazónico generando más vínculos que permitan a más personas de la CVX
servir concretamente en el territorio, así como lo estamos haciendo nosotros.

Lo que ha significado la experiencia de misión en la
Amazonía?

Podemos decir que asumir la misión en la Amazonia ha marcado un hito de
gran importancia en nuestra historia de vida y en nuestro camino de fe. Hablamos de un antes y un después de la experiencia pues ya nuestra vida no será la
misma. Aproximarnos a la amazonia viviendo en la frontera de un barrio de
periferia ha transformado nuestra mirada de lo que es la ecología, apartándonos
de las ideas y paradigmas que teníamos sobre las necesidades y realidades que
aquí se encuentran, nos fuimos implicando poco a poco con la gente, fuimos
participando de sus historias de alegría y de dolor más profundo, de modo que
tener nuevos amigos uniéndonos existencialmente a ellos es lo que ha convertido nuestro corazón.

Hemos ido descubriendo que en estos territorios lo ecológico se entiende desde
el conflicto por la tierra, por los derechos arrebatados a los más pobres, por la
defensa de la vida que necesariamente nos pone en confrontación con las fuerzas poderosas y aparentemente invencibles del capital.

Nuestra vida de pareja también ha cambiado, nos hemos hecho cómplices y testigos de la acción transformadora de Dios en cada uno, quien nos ha regalado la
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gracia de concebir en este contexto de dificultades y esperanzas una nueva vida,
con este hijo o hija, Dios nos muestra una
vez más su compromiso con la humanidad, pues sigue creando y haciendo nuevas todas las cosas. Llegamos 2 y ya
somos tres los misioneros que fuimos llamados y enviados para dar una respuesta
al amor infinito del Señor de la vida.

Una nueva experiencia significativa de fe
se nos ha revelado en la contemplación de
un Dios que se revela en nuestra historia
y a quien vemos padecer solidariamente
en nuestros hermanos. Él que no se olvida
del sufrimiento y la injusticia porque la ha sufrido en carne propia. Hacernos
poco a poco para la misión, es nuestro compromiso respondiendo al llamado que
un día el Señor nos hizo y que hoy nos sigue haciendo con palabras más urgentes,
por ello no será posible para nosotros olvidar o abandonar esta tarea.

Creemos que esta experiencia también ha sido significativa para la vida de
otros, para la vida de los niños y las niñas que participan del Proyecto Educación y Ciudadanía – PEC, pues en cada encuentro les vimos cambiar, aprender,
descubrir, fuimos testigos de la fuerza poderosa que tiene la educación desde
el amor y la valoración de la grandeza que hay en cada persona, pues venidos
de contextos de hambre, violencia, enfermedad y abandono, los niños cambiaron muchos de sus comportamientos y también nos cambiaron la lengua y el
acento, la voz y la actitud, nos descubrieron la nobleza de su ser y desnudaron
la dureza de nuestros preconceptos.

Para las familias de los niños, este sueño ha representado una de las pocas alternativas que tienen para dar educación a sus hijos, educación que de por sí ya
es muy mala en el contexto del norte de Brasil, junto a cada familia conocimos
el contexto en el que viven los pequeños y así nos convencimos que la educación
es solamente una parte de la historia, que poco o nada puede hacer si no comprende la realidad que viven las personas. Nos hicimos amigos de padres y madres hasta el punto de acompañar de cerca sus muchas dificultades, valorando
el amor y el esfuerzo que hacen por dar a sus hijos lo mejor que pueden.
Para las familias que visitamos, esta experiencia tuvo quizá los más variados
matices, hacernos compañía de personas ya mayores que viven en soledad sus
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Para las familias de los
niños, este sueño ha
representado una de
las pocas alternativas
que tienen para dar
educación a sus hijos,
educación que de por
sí ya es muy mala en
el contexto del norte
de Brasil
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enfermedades, solidaridad y escucha para las familias que enfrentan la pobreza
y falta de trabajo, familias conformadas por mujeres solas a cargo de un gran
número de hijos, para quienes hablar de sus historias de violencia y pérdida
sería el bálsamo que ayudara a aliviar las heridas de sus corazones. Cada visita
ha sido para nosotros contemplar al Señor en su cruz, esa misma que cargan
hoy los vencidos del mundo.

Muchos son los nombres que se vienen a mi cabeza, muchos los recuerdos que
estremecen el corazón, es la memoria que no podemos olvidar porque en realidad está allí la brasa ardiente que nos mueve a continuar con esta tarea.

Fue especialmente significativo el encuentro con el Padre Dário Bossi, misionero Comboniano, y contemplar su ardua labor acompañando las luchas de las
comunidades que se defienden de los embates de las grandes empresas mineras
que extraen cada día miles de toneladas de minerales de los territorios amazónicos y que solo dejan pobreza, enfermedad, contaminación, violencia y
muerte. Conocer colectivos de trabajo como los activistas del movimiento debate y acción, la comisión pastoral de la tierra o las mujeres del movimiento
sin tierra, compañeros de convicción para quienes nuestra presencia no sólo
fue importante, sino amena y hermana pues descubrimos que la religión pasa
a ser solo un dato en la historia cuando de defender la vida se trata y por ello,
nuestro compartir era aún más auténtico y abierto.

Para nuestra CVX esta experiencia es quizá la semilla de un camino que aún
está por recorrer, para muchos de nuestros hermanos nuestra experiencia de

34

Identidad CVX y la relación con la incidencia socio
política

La identidad CVX nos invita a vivir apostólicamente. La vida como misión
hace parte de nuestro carisma. Entendemos que para lograr esto la misión debe
ser discernida, que a la misión debemos ser enviados, porque no se trata de un
capricho personal. A la misión no podemos ir solos, por eso el acompañamiento
es esencial y reconocemos que la misión debe ser evaluada, en términos NO
de éxito o fracaso, sino advirtiendo el paso de Dios y hacia dónde nos lleva.

Cuando iniciamos nuestro proceso de discernimiento, quisimos saber por qué
nuestros corazones se alegraron cuando llegó la convocatoria para participar
en este proyecto. Llegamos afectivamente a comprender que Dios nos llama
por nuestros nombres, y que por eso lo que es significativo para ti no necesariamente lo es para los otros. Decidimos aplicar a la convocatoria en pareja,
aunque claramente estaban requiriendo a una sola persona. Durante mis ejercicios de mes oraba esta posibilidad contemplando la vida de Jesús y al finalizarlos llegué nuevamente al hogar para confirmar que Dios también habló a
Carmen en mi ausencia… el llamado era compartido. Luego ya se fueron solucionando lentamente las cuestiones logísticas y de trámites para poder estar
aquí.

Otro proceso fue el desapegarnos para hacernos disponibles para la misión.
Dejar a un lado el trabajo, bienes, familia y amigos sólo fue posible porque Dios
nos dio la gracia de verle trabajando desde la sencillez de su vida y para los más
sencillos. Por eso creemos profundamente en la vida simple, porque de lo contrario estaremos demasiado atados para responder a los llamados de Dios.
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dejarlo todo en nuestra patria por estar aquí representó confrontación y cuestionamiento, de ahí que recibiéramos manifestaciones de cariño, de solidaridad
y de ánimo, algunos más se sintieron movidos a acompañarnos como Mauricio
López quien ha asumido este proyecto como parte de su proyecto de vida y
siempre nos animó a continuar creyendo en medio de las dificultades y fortaleciendo el proyecto. Fundamentalmente el proyecto amazónico puede representar para la CVX la oportunidad de implicarse existencialmente con los gritos
más hondos de la humanidad que es excluida y marginalizada, con la realidad
que no vemos si nos quedamos en nuestros balcones de comodidad y sin conocer los efectos del modelo de Desarrollo en que vivimos y que se hará cada
día más insostenible para el mundo. Es la esperanza de encontrarnos cara a
cara con el Señor.
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La oración es fundamental, mucho ayuda el orar cuando necesitamos encontrar
el sentido de la vida que a veces se pierde en medio de las dificultades. Orar la
vida y contemplar al Señor en cada día y en cada encuentro son hábitos que
ayudan a transformar el corazón y hacerlo dócil para el servicio y fuerte ante
la dificultad.

Nuestra identidad CVX nos ayudó a marcar el camino de esta misión. En la
CVX encontramos un medio que a nosotros nos sirve para seguir al Señor. Por
eso nuestro deseo es caminar con Él, junto con la Iglesia para el servicio a
todos.

Ahora expresaremos algunas reflexiones en torno a la relación entre la Proyecto
Amazónico, la CVX y la posibilidad de hacer incidencia socio-política.

Como recurso referiremos algunos elementos que encontramos en una interpretación propia que hacemos de los Ejercicios Espirituales de San Ignacio,
específicamente de la Contemplación de la Encarnación, y desde nuestra experiencia. Para enunciar algunos puntos que consideramos importantes para
una incidencia socio-política desde la base.

El primer elemento que encontramos es, LA MIRADA DE DIOS SOBRE EL
MUNDO. Ver la realidad del mundo con los ojos de Dios es una gracia que
debemos pedir. Dios en los Ejercicios observa al mundo en su DIVERSIDAD
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y en SU COMPLEJIDAD y ve que el proyecto de humanidad queda frustrado… Ignacio lo expresa con la frase “viendo que todos se perdían”. En términos sencillos es una mirada que busca donde la vida se deshumaniza. Donde
el plan de la divinización o humanización no se realiza.

La respuesta de Dios luego de su mirar es radical: ¿Cómo incide Dios? LA SEGUNDA PERSONA SE ENCARNA. Por la ENCARNACIÓN de Dios en el
mundo es que vamos entendiendo lo que significa SER HUMANOS. Dios se
nos ofrece como modelo de vida humana. Y ese es el segundo elemento LA
ENCARNACIÓN COMO RESPUESTA AL MIRAR DE DIOS.

Un último elemento que queremos referir es que la Encarnación introduce en la
realidad una nueva forma de concebir la HISTORIA. Incidir desde la base es añadir o mejor, vivir en sintonía con la conflictividad inherente pero no siempre manifiesta en la sociedad. Esto es, la historia se construye con las necesarias
reivindicaciones de quienes antes vieron frustradas sus expectativas de vivir plenamente y hoy, así no sea con su presencia física, alientan la lucha para que la situación cambie. Por tanto la historia ya no se vive como el deseo de progreso y
de un futuro mejor, sino como la forma de ubicarse en el presente buscando siempre en el pasado las luchas que aún hoy constatamos cómo no pierden la vigencia.
Esta manera de concebir la historia mantiene la conflictividad necesaria para hacer
acontecer los cambios y además nos libera de la trampa del pensar en el éxito o
el fracaso. No es fracasar el no tener la respuesta deseada ante nuestras exigencias
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En nuestra experiencia la encarnación va de la mano de la inserción. Por eso desde nuestra fe
Esta da la autoridad a las personas creemos en la cruz
que trabajan con la gente; porque porque nos muestra una
viven en las mismas condiciones y
lucha que continúa…
se hacen cercanos. Permite discernir
con realismo los caminos para de- porque Jesús desde la
fender la vida y buscar aliados para Gloria nos anuncia que
hacerlo. Asume la realidad existentoda vida, pasión y
cial de las personas como potencia
y a su vez como límite para el muerte es necesaria para
mismo, por ello hace que la inciden- entrar en ella.
cia desde la base no viva de ilusiones, ni viva de expectativas sobre los procesos de organización comunitaria,
ni sobre las intenciones de las personas. Finalmente esta inserción, permite ver
como Dios actúa en medio de su pueblo animándolo a resistir.
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La incidencia está en las
mujeres del grupo de la
visita, que aún sin
preparación y con
timidez, van al
encuentro de los más
pobres entre los pobres
del barrio y buscan la
manera para que la vida
de ellos siga dignamente.

de cambio, no es fracaso la “pérdida” (entre comillas) de la vida de
quienes luchan, no es fracaso el no
lograr materializar la utopía. El fracaso en esta comprensión es que no
hubiese utopía, que nadie quisiera
luchar y que se pensara que no hay
nada para cambiar.

Por eso desde nuestra fe creemos
en la cruz porque nos muestra una
lucha que continúa… porque Jesús
desde la Gloria nos anuncia que
toda vida, pasión y muerte es necesaria para entrar en ella.

Entonces la incidencia está: en los niños del Proyecto Educación y Ciudadanía
cuando venciendo sus propios límites comprenden que pueden aprender y que
no están condenados a quedar rezagados por la mala calidad de la educación
que reciben en la escuela. En sus madres y Padres, porque empiezan a entender
que tienen derecho a que sus hijos tengan mejor educación y no deben sentirse
menos ante un profesor o director de escuela cuando van a exigir su derecho.

La incidencia está también… en los Misioneros Combonianos de Acailandia
que viven con la gente en un ambiente insano por la polución de las Siderúrgicas. Pero que son realmente incómodos cuando alzan la voz y apoyan las luchas por mejores condiciones de vida y por la defensa de los Derechos
Humanos. También está la gente del movimiento de Iglesias y minería, que
desde su diversidad, pero unidos en la fe, buscan que las víctimas del modelo
extractivista sean escuchadas a la espera de la justicia que ellos mismos están
consiguiendo que llegue.

La incidencia está en las mujeres del grupo de la visita, que aún sin preparación
y con timidez, van al encuentro de los más pobres entre los pobres del barrio
y buscan la manera para que la vida de ellos siga dignamente.

Para terminar solo bastaría comentar que esta incidencia desde la base es condición de posibilidad de las demás formas de incidir. No caigamos en la tentación de hacer incidencia sin base. Pensemos creativamente cómo podemos
hacer para que como miembros de CVX podamos estar ligados íntimamente a
estos movimientos en que se gestan los cambios que tanto estamos necesitando.
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Conclusion

Queridos hermanos y hermanas, no es posible concebir la misión desde el
mundo de las ideas, como nuestra experiencia de Dios tampoco puede ser abstracta, desencarnada y superficial. Es en lo concreto de cada día caminando
junto a otras personas que nos iremos haciendo más humanos y construiremos
en nosotros el sueño del Señor: la Gloria de Dios, es la vida del Hombre.

Nuestra Iglesia se está movilizando para tomar conciencia de su responsabilidad
en la defensa de los pueblos y territorios, de la importancia que tiene permitirles
a los mismos habitantes de la amazonia ser agentes y constructores de su propio
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Por eso hacemos un llamado, una invitación muy fraterna y cálida a todos y
cada uno de ustedes que hacen parte de la CVX en todo el mundo, y que se
han aproximado a esta experiencia… para abrazarla, enamorarse de ella y lanzarse a la tarea de darle continuidad, profundizando nuestra comprensión de
los problemas que se viven en los territorios amazónicos, desde un implicarse,
untarse, ir al encuentro y pasar no solo días, sino años enteros a la manera de
quienes viven allí y por qué no, compartir con ellos su destino. Son muchas
las comunidades que necesitan hoy una mano solidaria en la Amazonía, también muchos los que trazan proyectos y planes para devastar lo que aún queda
de conocimiento tradicional, autóctono, ancestral. Hoy se exterminan las selvas
que aún quedan en pie.
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destino y no aceptar en silencio lo que otros proyectan desde fuera, de esto es
ejemplo la naciente REPAM (en la que miembros de nuestra CVX participan y
se implican) o la red de iglesias y minería. Sin embargo les podemos asegurar
que las manos y los pies que están puestos hoy en el territorio amazónico para
vivir y comprender estas realidades, son muy pocos e insuficientes.

No nos quedemos con lo teórico que muchas fuentes y personas, académicos
y eruditos nos dicen de la Amazonia, la gran mayoría de las cosas que se dicen
no tienen en cuenta lo esencial, vamos a verlo y a conocerlo, a involucrarnos
con el Cristo de la Amazonia, hagámoslo no solamente por los que vienen o
por construir un futuro mejor, sino por todas aquellas generaciones que se unen
con la nuestra en el presente y que nunca pudieron vivir y realizarse plenamente, con quienes tenemos y tendremos siempre una deuda por saldar.

Les agradecemos esta invitación que nos han hecho a compartir nuestra experiencia de vida, a compartir también nuestras inquietudes y grandes cuestionamientos sobre la insostenibilidad del modelo económico, social y político en
el que vivimos, de nuestra responsabilidad en su transformación.
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Red Eclesial Pan-Amazónica –REPAM
Desafíos y esperanzas en una apuesta por la
construcción del reino en clave territorial
Mauricio López Oropeza - Secretario Ejecutivo de la REPAM

stamos viviendo una “cultura del descarte”, como lo ha señalado el Papa
Francisco. Y al mismo tiempo, vivimos un momento de gran esperanza
porque algo nuevo está aconteciendo en nuestra realidad de Iglesia
pueblo de Dios, y como Iglesia expresión institucional del camino de Cristo.
La frescura con la que el Papa Francisco ha venido a interpelarnos, a cuestionar
muchas cosas que se consideraban lejanas al corazón de las personas, su valentía para confrontar y animar a una conversión de creyentes y personas de
buena voluntad.

Muchos servidores del
proyecto de reino que
han entregado, y
siguen entregando, su
vida en las circunstancias más complejas,
hoy se sienten reafirmados en corazón y
misión, y eso es una
gran noticia y un profundo cambio.

La propuesta de la Red Eclesial Pan-Amazónica –REPAM-.

Este texto está escrito a varias manos, ya que la dinámica de esta red ha estado
siempre enmarcada por este Espíritu de comunidad en misión.
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E

Monseñor Oscar A. Romero (Discurso en Lovaina, 1980)
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La labor de la Iglesia en la territorialidad Pan-Amazónica representa lo mejor
de la tradición de compromiso con las periferias desde los tiempos en que las
culturas de dos continentes se encontraron. El rol eclesial ha sido, a pesar de
sus limitaciones, heroico; y lo sigue siendo aún, dada la enorme complejidad
de accesibilidad, distancias, limitación de recursos, y la incomprensión de una
misión plenamente inculturada y plenamente evangelizadora en la mayoría de
los casos. Los testimonios misioneros religiosos, junto con otros, son innumerables, y la vida de tantas comunidades indígenas, mestizas y ribereñas se ha
transformado por el compromiso pastoral de éstos.

Sin embargo, constatamos profundas fragilidades de los equipos eclesiales trabajando en la Pan-Amazonía (falta de misioneros, limitaciones estructurales y
financieras, aislamiento, dificultad de sistematizar sus experiencias para trascender a esfuerzos de incidencia en una red más amplia, visión parcial o reducida
de algunos misioneros y pastores).

En este contexto se ha lanzado la REPAM, animada por las principales instancias regionales de la Iglesia: Consejo Episcopal para América Latina y el Caribe
(CELAM), Comisión para la Amazonía de la Conferencia Nacional de Obispos
de Brasil (CNBB), las Cáritas de América Latina y el Caribe, y la Confederación
Latinoamericana y Caribeña de Religiosas y Religiosos (CLAR), junto con núcleos eclesiales, agentes, congregaciones, conferencias episcopales, instituciones
especializadas, y otros trabajando en perspectiva Pan-Amazónica, y con el cercano apoyo del Pontificio Consejo Justicia y Paz del Vaticano.

Nuevos escenarios y sujetos que piden un cambio1

La Pan Amazonía ha sido una región concebida históricamente como un espacio que debe ser ocupado, controlado e integrado en función de los intereses
hegemónicos externos, es decir, al servicio de capitales extranjeros; ya que en

Adaptada de las múltiples ponencias de expertos en el encuentro fundacional de la
REPAM. Brasilia 2014.
1
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un primer momento era considerada como un territorio baldío. Es a partir del
descubrimiento de sus recursos naturales que se posiciona como una región
prioritaria. Sin embargo crece en torno a ella una concepción de atraso, apartada
de la centralidad urbana y posee un vacío demográfico, lo cual permite asumirla
como territorio disponible para servir a los intereses de los grupos de poder y
se hace invisible su riqueza cultural, de fauna y flora. Pasó de ser “patio trasero”
a “plaza central del planeta”.

En la actualidad más de 20% de la cobertura vegetal de la Pan Amazonía ya
no existe. Fue retirada y quemada para permitir el acceso a proyectos de minería, de ganadería, de extracción de madera, de hidroelectricidad, de asentamientos de campesinos, entre otros. Hoy en día vivimos una alta incidencia
de sequías en la Amazonía, una situación que no se creía posible y que hoy estamos experimentando con gran fuerza. Por lo que, se experimenta el cambio
climático y sus repercusiones en varios ámbitos socio ambientales. La región
se enfrenta a la perspectiva de consolidación de la planificación vertical y autoritaria, es decir,
la imposición de
megaproyectos extractivos, que consideran al territorio
Amazónico como
fuente de recursos
y de crecimiento
económico.
La Iglesia camina
en medio de esta
realidad, al ritmo
que camina el
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Proyecto Amazónico

La Pan Amazonía es un bioma, es decir, un sistema vivo, que funciona como
un estabilizador climático regional y global, manteniendo el aire húmedo y produce 1/3 de las lluvias que alimentan la tierra. La Pan Amazonía posee una gran
socio diversidad, ya que alberga a 2.779,478 indígenas, que corresponden a 390
pueblos indígenas, 137 pueblos aislados o no contactados, 240 lenguas habladas
pertenecientes a 49 familias lingísticas. Siendo algunas de las familias más numerosas: Aruak, Karib y Tupi-Guaraní. Y casi 40 millones de habitantes en total.

Proyecto Amazónico

pueblo más pobre. En esas realidades se percibe la vitalidad de la Iglesia
Amazónica y misionera. Todos los esfuerzos parecen insuficientes ante la
enormidad de los desafíos, pero en su pequeñez, su testimonio misionero se
convierte en señal de que otra Amazonía es posible.

“La pan-amazonía abarca una superficie de 7,5 millones de Km2. Repartida
en 9 países de Sur América . El río Amazonas tiene más de 1.100 afluentes
principales con más de 25 mil Km navegables. La región amazónica concentra
el 20% del agua dulce no congelada del planeta… En ella se concentran 34%
de los bosques primarios del planeta, y tiene entre el 30% y 50% de la fauna
y flora del mundo” (Equipo Itinerante e Intercongregacional Amazónico).

Corazón de humanidad en y desde la Pan-Amazonía

Esta iniciativa brota de la acción del Espíritu Santo que ha guiado y guía a la
Iglesia en el proceso de encarnar el Evangelio en la Pan-Amazonía. Esta porción de la tierra, es el bioma donde se expresa la vida en su mega diversidad
como don de Dios para todos. La Pan-Amazonía es “fuente de vida en el
corazón de la Iglesia”, donde las culturas ancestrales expresan la armonía entre
las personas y la naturaleza.

Un servicio pastoral para la Pan-Amazonía

Como Red Eclesial Amazónica y desde la especificidad de cada instancia eclesial, queremos acompañar a nuestros pueblos y comunidades en:


•

•

•

Promover una pastoral de conjunto, colaboración en clave territorial, y la
dinamización de acciones articuladas desde la visión Pan-Amazónica como
Iglesia.
La promoción integral de las poblaciones amazónicas, para que ellas sean
sujetos de transformación en la Iglesia y en la sociedad.
El respeto a las culturas, tradiciones, costumbres, creencias, organizaciones
y ritmos de la gente de la Amazonia.
Hacer una opción preferencial por los más pobres y excluidos de estos territorios.

1. Brasil (67%), 2. Bolivia (11%), 3. Perú (13%), 4. Ecuador (2%), 5. Colombia (6%), 6.
Venezuela (1%), 7. Guyana, 8. Surinam y 9. Guyana Francesa (todas las Guayanas 0,1%).
2
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•

•
•

La defensa de los derechos humanos y particularmente de los derechos de
los pueblos indígenas, ribereños, pobladores urbanos y afro-descendientes.
El respeto y cuidado por el medio ambiente en la Amazonia.
La incidencia en políticas públicas de carácter local, nacional e internacional a favor de la pan-amazonia y de los diversos territorios amazónicos

Visión de la REPAM

Misión de la REPAM

Desde una plataforma de intercambio y enriquecimiento mutuo y una confluencia de esfuerzos de las Iglesias locales, congregaciones religiosas, instituciones eclesiales y del laicado, y organizaciones afines, con voz profética y al
servicio de la vida, de la creación, de los pobres, y del bien común, nos proponemos como RED ECLESIAL PAN-AMAZÓNICA –REPAM-, potenciar
de manera articulada, la acción que realiza la Iglesia en territorio pananamazónico, actualizando y concretando opciones apostólicas conjuntas, integrales y multiescalares, en el marco de la doctrina y las orientaciones de la
Iglesia.
45
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A la luz del Evangelio de Jesucristo
muerto y resucitado, queremos
vivir una experiencia de fraternidad
y
solidaridad encarnada e inculturada,
como
instrumento de
diálogo y unidad
eclesial, señal y
horizonte del Reino de Dios (junto con otros-as de buena voluntad), al servicio
de la Panamazonía, en defensa de la vida, Don de Dios, seriamente amenazada,
lo que implica “crear conciencia en las Américas de la importancia de la Amazonia para toda la humanidad” (DA 475).
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Reflexión sobre COP21 y la
peregrinación climática

H

Estelle - CVX Francia

ombres y mujeres de buena voluntad se reunirán del 30 de noviembre
al 11 de diciembre en Francia, al Norte de París para laborar por el futuro de nuestra casa común. Delegados de 195 Estados, miembros de
la sociedad civil – empresas, ONG, científicos, colectividades territoriales,
poblaciones aborígenes también religiosos de todo el mundo, en total se esperan
más de 40.000 participantes con un objetivo: mantener el calentamiento global
por debajo de 2°C.

Es un plazo crucial. Entre Laudato Si, la definición de los Objetivos del desarrollo sostenible, y la COP21, la humanidad está en una encrucijada. Un momento decisivo, un momento de esperanza. Ya no es el momento de
escepticismos, de disputas de cifras que desacreditan más que movilizan. Ya no
es el momento de la indiferencia de pretender que no hay problema. O que hay
pero que no podemos hacer nada. O que hay un problema, que se puede hacer
algo, pero al hombre no le interesa
resolverlo.

Algunos hombres y mujeres han decidido llegar a la COP21 con la energía de su propio cuerpo. A pie, en
bicicleta, en grupo, en peregrinación.
Una
peregrinación
climática. Una marcha para posar
una nueva mirada sobre nuestro
mundo. ¿Por qué no reducir la velocidad, se dijeron? ¿Por qué no
tomar el tiempo de contemplar lo
que nos rodea? Por qué no tomar el
tiempo de encontrar los portadores
de soluciones, en camino. Es una
peregrinación por la justicia y la
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paz. Recemos por ellos y por todos los que trabajan por este mundo que vendrá.

¿Nuestras esperanzas para esta COP21? Que la Iglesia interpele de manera constructiva en favor del respeto de la Creación de Dios y de la escucha de los más
pobres con ocasión de la COP21. Que la cuestión del clima confirme el llamado
al respeto de la Creación y toque el corazón mismo de nuestra fe.

¿Nuestros miedos? Que cada uno defienda sus propios intereses antes de pensar
en los intereses de toda la humanidad. Sería un insulto no ir en defensa de los
más pobres que esperan de esta Conferencia un despertar de la Comunidad internacional y un impulso de solidaridad - especialmente financiero para patrocinar su desarrollo sostenible. Sería despectivo no dar confianza al trabajo de los
científicos. Sería incoherente ocultar el lazo entre el clima y las amenazas a la
paz mundial, el clima y las migraciones internacionales, el clima y la fragilidad
de los ecosistemas. Avancemos en la huella del Papa que se ha hecho portavoz
del clamor de la Tierra y del Clamor de los más pobres.

Es de esperar, nos dijo el Papa en su Encíclica Laudato Si § 165 «que la humanidad de comienzos del siglo XXI pueda ser recordada por haber asumido
con generosidad sus graves responsabilidades». El desafío es grande pero el
planeta es tan hermoso. Seamos cristianos comprometidos para que las generaciones futuras admiren su esplendor.
Original en francés. Traducido por Liliana Carvajal
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¿Nuestras expectativas? Que cada uno se movilice como guardián de la
Creación confiada por Dios. Que la admiración delante de la Creación invite a
la comunión y a la esperanza. La relación se establece en las mentes entre justicia, desarrollo, paz, calentamiento climático. La cuestión climática, es una
cuestión de justicia. Justicia ente las naciones: los países más pobres son los
que han contribuido menos al calentamiento climático y pagan el precio más
alto. Justicia entre las generaciones: los jóvenes hoy viven con la consciencia
del mundo con recursos limitados, agotables. Justicia entre los ricos y los pobres,
más o menos dependientes de los riesgos climáticos. La expectativa es grande
hacia una avanzada en el camino de una conversión ecológica, fuente de una
alegría profunda.

Otras experiencias

C

Juventud y cuidado de la creación en
África

Allen Ottaro - CVX Kenia

uando la encíclica 'LAUDATO SI' fue promulgada el 18 de junio de
2015, me interesé en encontrar rápidamente las referencias al África
y a los jóvenes. No tardé en encontrar la primera, en el párrafo 13:
"Los jóvenes nos reclaman un cambio. Ellos se preguntan cómo es posible
que se pretenda construir un futuro mejor sin pensar en la crisis del ambiente
y en los sufrimientos de los excluidos ".

Mis compañeros estaban igualmente emocionados y era fácil comprender
el porqué, dado el Manifiesto que elaboramos juntos:

Después de semanas y meses de oración previa, la Red Católica Juvenil para
la Sostenibilidad del Medio Ambiente en África (CYNESA por sus siglas en inglés), se alegra profundamente al recibir finalmente la Carta Encíclica ‘LAUDADO SÍ’ del Papa Francisco sobre el cuidado de nuestro hogar común.
Damos las gracias a Su Santidad Francisco por este don a la Iglesia y al mundo.
‘LAUDATO SÍ’ llega a nosotros en el primer aniversario de nuestra cumbre,
que reunió a 20 líderes de CYNESA de seis países africanos junto con un invitado ecuménico de la Red de Jóvenes Luterana de África. Como herederos inmediatos de un liderazgo pobre, y por lo tanto, de este futuro insostenible, la
población joven del África actual tiene una urgente responsabilidad de asegurar
para sus comunidades, países y todo el Continente el actuar como promotores
de un futuro seguro, sustentable y productivo para ellos y para sus hijos. África
que es el Continente con
una de las poblaciones
más jóvenes y es rico en
recursos naturales, será
también el más afectado
por el cambio climático.
Su limitada capacidad
de adaptación, se ve
amenazada por la pobreza generalizada. Por
esta razón, la Encíclica
'LAUDATO SI' del
Papa Francisco es tan
importante. Francisco
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llama nuestra atención acerca de la difícil situación de los pobres en medio de
nosotros y sobre nuestra relación con toda la creación".

Los jóvenes de hoy anhelan una manera de hacer un mundo diferente; viven
un momento crítico en la historia del mundo. Los impactos del cambio climático son reales y sus efectos perjudiciales para la tierra y su gente.

La Doctrina Social de la Iglesia nos ilumina ante una situación como el cambio Los jóvenes de hoy
climático a través de la Escritura, de la anhelan una manera
doctrina social católica y de la acción del
Espíritu Santo. Los jóvenes católicos de hacer un mundo
pueden fortalecerse al recurrir a nuestra diferente; viven un
tradición y al Espíritu para hacer frente
a la amenaza del cambio climático con momento crítico en la
creatividad, reflexión, aprendizaje y ac- historia del mundo
ción. ¡Cuándo la fe, el conocimiento, la
moral y la compasión afrontan un problema ... las cosas comienzan a cambiar!

La misión de CYNESA es ayudar a los jóvenes católicos del África Subsahariana - sus movimientos y comunidades, individual y conjuntamente- a responder al doble desafío de la degradación ambiental y el cambio climático. Durante
los últimos tres años hemos ido dando forma a esta respuesta para que sea eficaz, coordinada y evangélica, culturalmente sensible y espiritualmente enraizada. Su misión es vincular a los jóvenes católicos, y a sus compañeros, a través
del estímulo y el apoyo mutuo.

1. Eficaz: CYNESA tiene como objetivo crear equipos de base con jóvenes
líderes católicos, en cada país, valorando lo que la juventud católica está haciendo y dando a conocer estos esfuerzos; fortaleciendo las iniciativas ya en
marcha y ayudando a los programas viables a favor de la tierra.
2. Coordinada: en el estímulo y el apoyo mutuo, trabajando no de manera in-
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Inspirados por el mensaje del Papa San Juan Pablo II para la Jornada Mundial
de la Paz en 1990, en el que llamó nuestra atención sobre la necesidad de una
conciencia ecológica de primer nivel y buscando encontrar una respuesta acertada en programas e iniciativas concretos, jóvenes católicos de Kenia, Etiopía,
Zimbabwe, Tanzania, Zambia, Ruanda y Sudáfrica provenientes de capellanías
universitarias y grupos parroquiales, se unieron para responder a esta invitación, y establecer la Red Católica Juvenil para la Sostenibilidad del Medio Ambiente en África (CYNESA) en enero de 2012.

Otras experiencias

dividualista sino como un
cuerpo, aprovechando las
redes sociales para comunicarse y dar forma a esta iniciativa. Como en cualquier red,
la comunicación es el sistema
nervioso de CYNESA y también su suministro de sangre.
Para los jóvenes católicos dispersos por toda el África subsahariana, las comunicaciones
son sistemas capilares y nerviosos vitales que ayudan a la
unión en un solo cuerpo.
CYNESA anima a los interesados y los vincula, paso a
paso, en una red continental
activa con voz propia y capacidad de actuar y abogar coordinadamente.

3. Evangélica: Como hijos de
Dios, tenemos una responsabilidad especial hacia los
demás y con el resto de la Creación. La naturaleza es nuestra hermana. Como
administradores responsables y compañeros de trabajo de Cristo, somos parte
de la Creación, no separadamente de ella. Debemos demostrar el significado
de la vida de Cristo, su muerte y resurrección en nuestro trato a la Creación.
Hemos de comenzar el proceso de conservar adecuadamente, desarrollar, y
restaurar la Creación, proceso que será completado por Dios -Creador (Padre),
Redentor (Hijo), y Santificador (Espíritu Santo) de todo el Universo-.

"El ser humano, dotado de inteligencia y de amor, y atraído por la plenitud
de Cristo, está llamado a reconducir todas las criaturas a su creador." LS.83

4. Culturalmente Sensible: la cultura globalizada, obviamente, se está imponiendo en África con una fuerza irresistible, que se manifiesta a través del consumismo y el individualismo. El conocimiento indígena africano del medio
ambiente ha guiado a las comunidades, a lo largo de muchas generaciones, en
la toma de decisiones ecológicamente racionales. Este conocimiento tiene que
integrarse en las respuestas actuales, y no se debe permitir que erosione en el
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contexto de la globalización. CYNESA pretende hacer su contribución mediante el diseño de respuestas sensibles a la cultura local, la fe y la espiritualidad, y trabajando codo a codo con los demás organismos involucrados en el
campo, especialmente dentro de la Iglesia.

"Todos podemos colaborar como instrumentos de Dios para el cuidado de la
creación, cada uno desde su cultura, su experiencia, sus iniciativas y sus capacidades." LS. #14

5. Espiritualmente enraizada: La formación permanente de la conciencia moral
y el discernimiento para la toma de decisiones difíciles según las enseñanzas
de la Iglesia y el Evangelio, son un pilar fundamental en el enfoque de
CYNESA ante la crisis ambiental. Nuestra relación con Cristo es esencial al
recorrer el camino de la responsabilidad social y la responsabilidad de la Creación. Esta fidelidad es la "garantía de libertad (cf. Jn 8,32) y posibilidad de
un desarrollo humano integral".

Lo que hacemos

Las iniciativas de CYNESA comienzan por nuestra oración por todos los
afectados y por la autenticidad y generosidad de nuestra contribución particular. Pero ha de moldearse después sobre el terreno, en la vida de los incontables miles y miles de ciudadanos africanos. Eso significa trabajar en
las parroquias, escuelas, con los movimientos juveniles en diferentes niveles
y la creación de alianzas fecundas con otras agencias.

CYNESA ha identificado ya a más de cincuenta jóvenes líderes católicos,
procedentes de parroquias, capellanías universitarias y movimientos juveniles católicos que representan a siete países africanos, y hay una lista creciente de más jóvenes católicos interesados.
Nuestras actividades se desarrollan en tres áreas principales:
 Educación y conciencia de la creación. Estamos preparando un conjunto
de herramientas sobre el cambio climático que se nutre desde la Escritura, la espiritualidad ignaciana y la enseñanza social católica. En los
próximos meses, vamos a trabajar con los jóvenes de la parroquia local
en la creación de grupos de estudio de la 'LAUDATO SÍ'.
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La crisis ambiental representa, en efecto, una gran amenaza para la supervivencia de todo el Continente Africano y no puede ser subestimada. Aún
más, este fenómeno de gran complejidad clama por una acción urgente en
muchos niveles y de muchas maneras. Si nuestras iniciativas han de ser eficaces y verdaderamente católicas, sus raíces profundas tienen que emanar
de la realidad de los que sufren.

Otras experiencias

• Entrenamiento para la participación en redes y para la incidencia. Estamos construyendo y estableciendo relaciones con socios afines, y entrenando a jóvenes católicos para la incidencia en la sustentabilidad del
medio ambiente.
• Fomento y apoyo a planes concretos de acción a nivel local. Animamos
a los jóvenes a actuar en sus parroquias, escuelas y dentro de sus movimientos juveniles desarrollando prácticas adecuadas de sustentabilidad
para la conservación de los recursos.

El equipo nuclear de CYNESA desempeña una función coordinadora para
toda la red y sus miembros trabajan desde diferentes ubicaciones en hacer
crecer y desarrollar el perfil de la red y para identificar los recursos que la
hacen posible.
Mientras que nuestra iniciativa es para la base, dirigida por jóvenes y conducida por jóvenes y establecida en África, unimos también nuestros esfuerzos a otras redes mundiales. A finales de 2014, nos unimos al
Movimiento Mundial Católico por el Clima (GCCM por sus siglas en inglés), como miembros fundadores y ayudamos a coordinar sus proyectos
en el continente.

Aguardamos el 2016. Junto con el GCCM ofreceremos programas de Ecología en el Día Mundial de la Juventud que se celebrará en Cracovia, Polonia. Justo antes de la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (UNEA), que reunirá en Nairobi a los ministros del Medio Ambiente y otras partes interesadas de todo el mundo –del 23 a 27 de mayo-,
CYNESA celebrará su Segunda Vumbre, en la que se reunirán durante una
semana los responsables nacionales de todas las Asambleas Nacionales.
Todos éstos son retos difíciles de lograr, pero vamos a "caminar cantando
... y a orar porque nuestras luchas y nuestra preocupación por este planeta
no nos quiten el gozo de la esperanza. " LS. # 244
Original en Inglés - Traducción de Maria Magdalena Palencia
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¡CVX se une al Movimiento Católico
Mundial
por el Clima (MCMC)!
-

P

Ann Marie Brennan - CVX EE.UU/Miembro ExCo Mundial
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rimero un poco de historia! Este es un momento importante en la historia
donde los movimientos de todo el mundo están convergiendo en torno a
la cuestión de la conciencia ecológica, el cambio climático y la acción
responsable. Aunque grupos conservacionistas y ambientalistas han existido
desde la Revolución Industrial hace unos 200 años atrás, donde los efectos de
la contaminación eran claramente visibles, con el correr del tiempo se ha producido un crecimiento y evolución en la comprensión de los impactos nocivos
de la actividad humana sobre el entorno, de los límites de los recursos naturales
y de que es una prioridad ética y moral proteger el medio ambiente para las
generaciones presentes y futuras. También es mejor comprendido actualmente
el vínculo entre los desastres ecológicos y la pobreza masiva. Entre las personas
de fe, esto se ha transformado en una cuestión de justicia social, en la que
vemos la interrelación de la humanidad con toda la creación de Dios. Con frecuencia, serán los pobres y más vulnerables quienes más sentirán los embates
del cambio climático: cosechas reducidas debido a estaciones de crecimiento
más cortas, pérdida de hogares y puestos de trabajo debido a patrones climáticos más devastadores, conflictos violentos debido al acceso limitado al agua y
recursos energéticos, desplazamiento forzado de lospueblos indígenas debido
a la deforestación masiva, la minería y la violencia; extinción de plantas, insectos, animales, que juegan un papel vital en la red de la vida, y mucho más.

Otras experiencias

l Movimiento Católico
Mundial por el Clima
(MCMC) se reunió para
discutir formas de
promover el cuidado de la
creación de Dios, el
cuidado de los pobres --que
son los más vulnerables a
las alteraciones climáticas-y el cuidado de nuestros
niños, que se enfrentarán a
los peores impactos en los
próximos años

Durante muchos años, la
sostenibilidad del medio ambiente ha sido un área prioritaria
discernida por la Comunidad
de Vida Cristiana Mundial. Durante muchos años, nos hemos
centrado en los problemas del
agua. En 2005, firmamos la
Carta de la Tierra, un documento de la sociedad civil originalmente propuesto en la
Organización de las Naciones
Unidas (ONU) y respaldado
por más de 6.000 organizaciones de todo el mundo. La
Carta de la Tierra describe un
marco ético para la construcción de una sociedad mundial
justa, sostenible y pacífica que el Papa Francisco cita en su Encíclica Laudato
Si. En nuestra Asamblea General Mundial en el Líbano, confirmamos a la
Ecología como una de nuestras cuatro áreas prioritarias de frontera. Con nuestro status de Organización No Gubernamental (ONG) ante la ONU, participamos en el 2014 en la Conferencia del Departamento de Información Pública
(DPI) y ONG de la ONU (2014 DPI/NGO), realizado en Nueva York, donde
CVX organizó un par de talleres. El objetivo de esta Conferencia fue
"aprovechar las estrategias, experiencia y recursos en todo el amplio espectro
de la sociedad civil para promover en el discurso mayoritario la erradicación
de la pobreza, la sostenibilidad, los derechos humanos y la justicia climática,
y activar una demanda pública sostenida para la aplicación de acciones políticas
perdurables en apoyo de un resultado ambicioso del proceso de desarrollo
sostenible posterior al 2015".

Las Conferencias despertaron concientización, pero ¿realizar acciones concretas? bueno, ¡eso es otro tema!

¡Aquí es donde comienza el MCMC! El pasado enero de 2015, afectados por
el cambio climático de origen humano y unidos por nuestra fe católica, el
Movimiento Católico Mundial por el Clima (MCMC) se reunió para discutir
formas de promover el cuidado de la creación de Dios, el cuidado de los pobres
--que son los más vulnerables a las alteraciones climáticas-- y el cuidado de
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nuestros niños, que se enfrentarán a los peores impactos en los próximos años.
El MCMC ha crecido conformando una red de más de 200 organizaciones
católicas de todo el mundo. "Animamos a los católicos a renovar nuestra
relación con la creación y con nuestros hermanos y hermanas en la pobreza, y
exhortamos a nuestros líderes políticos a comprometerse a tomar medidas
climáticas ambiciosas para resolver esta crisis urgente y mantener el aumento
de la temperatura mundial por debajo de 1,5 grados centígrados (en comparación con los niveles pre-industriales)".
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Los miembros del Consejo Ejecutivo Mundial CVX vieron muchas ventajas
en el trabajo en red con el MCMC en esta área prioritaria de Ecología. Como
leemos en nuestras Principios Generales: lo nuestro apunta a "buscar constantemen¬te la respuesta a las necesidades de nuestros tiempos y a trabajar en
unión con todo el Pueblo de Dios y con los hombres de buena voluntad por el
progreso y la paz, la justicia y la caridad, la libertad y la dignidad de todos. Y
“nuestra responsabilidad por desarro¬llar los lazos comunitarios no termina en
nuestra comuni¬dad particular, sino que se extiende… a toda la Iglesia y a
todas las personas de buena voluntad”. Con el MCMC, encontramos mucho
fundamento en común con nuestros principios de la Doctrina Social Católica,
combinados con experiencias y conocimientos profundos, sinergias maravillosas, vitalidad de ideas y enfoques nuevos, y apoyo a los esfuerzos para concientizar y movilizar a la gente para que actúe en estas cuestiones tan
importantes. Mauricio López, el Padre Lucas Rodrigues SJ, y Ann Marie Brennan colaboran con el comité directivo del MCMC y ayudan con la recolección
de recursos para su sitio web. Además, Allen Ottaro de CVX Kenya trabaja
como representante del MCMC en Kenia. Mauricio López también ha estado
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trabajando con la
Red Eclesial Panamazónica (REPAM)
y la Red Eclesial de
la
Cuenca
del
Congo (REBAC),
trabajando con las
naciones de la selva
lluviosa tropical de
África. La REPAM
y la REBAC tratan
muchos temas de
Laudato Si --derechos humanos y
prosperidad, en el contexto de la vida de todos los pueblos, culturas y especies-. Combinado con energía limpia y sostenible, este respeto por la gente y la
tierra, y el liderazgo de los defensores de la tierra, debería conducirnos por un
mejor camino, lejos de la destrucción ecológica y el cambio climático.

¿Cuáles son los objetivos del MCMC?

 Concientizar dentro de la Iglesia acerca de la urgencia de la acción por el equi-

librio climático a la luz de las enseñanzas sociales y ambientales católicas.

 Apoyar la solidaridad mundial en la crisis ecológica actual y restaurar nues-

tra relación con todas las especies.

 Abogar por y con nuestros hermanos y hermanas en la pobreza, quienes

sufren en primer lugar lo peor de los efectos del cambio climático.

 Promover la conversión ecológica a través del cambio personal y organiza-

cional para reducir nuestras emisiones y la transición a un mundo de emisión
reducida de gases de efecto invernadero (como el dióxido de carbono).

 Avanzar en la relación entre la fe católica y la razón, especialmente en lo

que se refiere a la toma de decisiones adecuadas en áreas de la política de
cambio climático

 Instar a los líderes políticos, empresariales y sociales a comprometerse con
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la anhelada acción climática necesaria para resolver esta crisis urgente y
mantener el calentamiento global por debajo de 1,5 grados centígrados (en
comparación con los niveles preindustriales).

¿Cuáles son algunas de las acciones del MCMC?

Representantes del Movimiento Católico Mundial por el Clima, Tomás Insua,
(izquierda), y Allen Ottaro (CVX Kenya) (centro), presentaron al Papa Francisco
una copia de una petición que pide a los líderes mundiales abordar el cambio
climático (Fotografia Felici). La petición, dada a conocer a finales de marzo y
dirigida a los líderes del
mundo, dice lo siguiente:
"El cambio climático
nos afecta a todos, pero
especialmente a los pobres y los más vulnerables. Impulsados por
nuestra fe católica,
hacemos un llamado a
usted para reducir drásticamente las emisiones
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1. Orar y Ayunar en solidaridad con aquellos que son los más afectados por
el cambio climático global.
2. Educar sobre la crisis climática y la forma en que ésta afecta a todos los
pueblos y a todas las especies de seres vivos; sobre las enseñanzas sociales
y ambientales de la Iglesia, y sobre cómo reducir nuestra huella de carbono.
3. Propugnar que los responsables políticos del mundo y todos los católicos
actúen de manera apropiada a sus esferas de influencia para proteger el bien
común, a través de políticas de atenuación y adaptación que promuevan la
resiliencia social y ambiental al cambio climático.
4. Movilizar a los católicos a nivel individual, comunitario y regional, junto
con el movimiento climático mundial, teniendo como horizonte la Vigésima
primera Conferencia de las Partes (COP 21) –o XXI Conferencia Internacional sobre Cambio Climático-- a realizarse en Paris en el 2015 (del 30 de
noviembre al 11 de diciembre).
5. Compartir acciones católicas, las mejores experiencias prácticas y estudios
de casos sobre cambio climático.
6. Promover el diálogo interreligioso y la acción en temas de cambio
climático, también con todos los hombres de buena voluntad.
Una de las mayores iniciativas del MCMC ha sido su Petición de Acción por
el Clima

Otras experiencias

de carbono para mantener el aumento de la temperatura global por debajo
del peligroso umbral de 1,5 ° C, y para ayudar al mundo de los más pobres a
hacer frente a los impactos del cambio climático".

El 7 de mayo pasado, Mons. Guillermo Karcher, miembro del equipo protocolar de la Santa Sede, firmó la Petición en nombre del Papa, ya que el protocolo
impide que los Papas firmen ellos mismos estos documentos. "El endoso del
Papa fue un gran apoyo para la promoción en curso de esta Petición por el
Clima en la comunidad católica, y su apoyo legitima nuestro movimiento", dijo
Insua. La red busca 1 millón de firmas para presentarlas a los líderes mundiales
en diciembre en las negociaciones sobre el clima en París, donde se espera lograr un acuerdo justo y legalmente vinculante y universal sobre el clima, de
todas las naciones del mundo.

El MCMC responde a Laudato Si

La Encíclica Laudato Si del Papa Francisco es un hermoso documento que promueve una cultura de atención a toda la creación para proteger nuestra casa
común, la Madre Tierra. Además, el Papa subraya muy claramente la importancia
de participar en la arena política con el fin de lograr esto. "El cambio climático
golpea primero y más duramente a los más pobres, y dejará un legado innecesariamente grave para las generaciones futuras", dijo Allen Ottaro, de la CVX de
Kenya, y director de la CYNESA sede en Kenia. "Nosotros los católicos tenemos
que dar un paso adelante contra el cambio climático y elevar una voz fuerte pidiendo a los líderes políticos que actuén con urgencia." "El cambio climático es un
síntoma de un problema mayor", dijo Patrick Carolan, director ejecutivo de la
Red Franciscana de Acción, que asistió a las reuniones. "Y el mayor problema es
nuestra falta de conectividad, nuestra visualización de nosotros mismos como algo
separado de la creación, en lugar de parte de la creación." Cuando el Papa Francisco visitó los Estados Unidos en septiembre de 2015 para dar conferencias
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históricas en el Congreso de los Estados Unidos y en la Asamblea General de la
ONU, los miembros del MCMC organizaron ayunos de 10 días y vigilias nocturnas interreligiosas de oración en apoyo del Papa Francisco y su significativo mensaje. En noviembre, el MCMC hizo esfuerzos masivos previos a la Cumbre del
Clima en París para movilizar a la gente a firmar la Petición por el Clima, a unirse
en oración solidaridad para un acuerdo climático fuerte, y a asistir a las Marchas
Mundiales por el Clima en más de 3000 ciudades.

Invitamos a los miembros CVX a unirse en las acciones promovidas por el
Movimiento Católico Mundial por el Clima del cual todos formamos parte. Juntos,
oramos para que seamos instrumentos de la justicia de Dios, abrazando en nuestros
corazones a aquellos que ya están profundamente afectados por alteraciones
climáticas.

Original en Inglés - Traducción de Elena Yeyati
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En 2016, a raíz de la Cumbre Climática COP 21 de París, el MCMC se centrará
en las decisiones políticas y en controlar que los líderes respondan a los compromisos asumidos en la COP 21. En la celebración del Año de la Misericordia,
vamos a seguir construyendo puentes hacia la justicia ambiental. Algunas ideas y
proyectos planeados incluyen: la creación de "Parroquias verdes"; Ayuno Cuaresmal por la Justicia Climática; uso compartido de recursos con enfoque en la
Laudato Si; Temporada de la Creación en septiembre; y el Día Mundial de la Juventud. Vamos a seguir trabajando con la red ampliada de más de 200 organizaciones basadas en la fe católica, ya que todos sentimos la convocatoria del Papa
Francisco a una profunda conversión interior y ecológica. "Vivir la vocación de
ser protectores de la obra de Dios es parte esencial de una existencia virtuosa, no
consiste en algo opcional ni en un aspecto secundario de la experiencia cristiana."(LS # 217).
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Cántico del Hermano Sol

Altísimo, omnipotente, buen Señor,
tuyas son las alabanzas, la gloria y el honor y toda bendición.
A ti sólo, Altísimo corresponden
y ningún hombre es digno de mencionarte.
Alabado seas, mi Señor, con todas tus criaturas,
especialmente messer hermano Sol,
el cual es día, y nos iluminas por él.
Y es bello y radiante con gran esplendor:
de ti, Altísimo, lleva significación.
Alabado seas, mi Señor, por hermana Luna y las Estrellas:
en el cielo las has formado claras, preciosas y bellas.
Alabado seas, mi Señor por hermano Viento,
y por Aire y Nublo y Sereno y todo tiempo,
por el cual a tus criaturas das sustento.
Alabado seas, mi Señor, por hermana Agua,
la cual es muy útil y humilde y preciosa y casta.
Alabado seas, mi Señor, por hermano Fuego,
por el cual nos alumbra la noche:
y él es bello y jocundo y robusto y fuerte.
Alabado seas, mi Señor, por hermana nuestra madre Tierra,
la cual nos sustenta y gobierna, y produce diversos frutos
con coloridas flores y hierba.
Alabado seas, mi Señor, por aquellos que perdonan por tu amor
y soportan enfermedad y tribulación.
Dichosos aquellos que las sufrirán en paz,
porque de ti, Altísimo, coronados serán.
Alabado seas, mi Señor, por hermana Muerte corporal,
de la que ningún hombre viviente puede escapar:
¡Ay de aquellos que morirán en los pecados mortales!
¡Dichosos los que encontrará en tu santísima voluntad,
porque la muerte segunda no les hará mal.
Alabad y bendecir a mi Señor
y dadle gracias y servidlo con gran humildad.

(http://www.fratefrancesco.org/escr/cantico/esp.htm)
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1

Y vio Dios que era bueno
(La bondad de la Creación)

Gracia: Experimentar la maravilla de la creación
Himno: Jubilosos, Jubilosos, Te adoramos
Escritura: Génesis 1, 9-25
Oración y compartida: Luego de un tiempo de oración en silencio, los miembros comparten brevemente lo que más les movilizó en este pasaje

Comentario: Hay una bondad inherente que está presente en toda la realidad
de la creación, una bondad que el mismo Creador afirma (Gen 1,4-10-12-1821-25-31). La naturaleza tiene un valor que es independiente de la relación o
utilidad que tiene para los seres humanos. El mundo es bueno, no solo porque
sea útil para los humanos, sino que el mundo es bueno porque ES. Cada especie
y cada creatura tienen el derecho a existir, derecho que deriva directamente de
su mismo origen divino. La tierra no solo es objeto de apreciación ascética y
espiritual. La misma tierra tiene una manera espiritual de ser.
"En nuestra totalidad, nacemos de la tierra. Nuestra propia espiritualidad deriva de la tierra. Si no hay una espiritualidad en la
tierra, entonces no hay espiritualidad en nosotros. La Comunión
subjetiva con la tierra, la identificación con el proceso cósmicotierra-humanidad proporciona el contexto en el que ahora hacemos nuestro camino espiritual. "Thomas Berry.

Ejercicio: Estamos invitados a recordar una paisaje de la naturaleza que, por
su belleza, nos haya impactado propundamente – un paisaje, un jardín, un parque, un bosque, etc. Estos evocan la bondad de la creación que se experimenta
en ese lugar. Cada uno está invitado a esbozar algunas características de ese
lugar. El énfasis no está en la parte artística o en la precisión. Este bosquejo
tiene qu servir sólo de apoyo para ayudarme a exteriorizar lo que me ha afectado más profundamente de este lugar. Por turnos, cada uno comparte su boceto. Las siguientes preguntas pueden servir de guía para el intercambio

¿Cuáles son las características de este lugar?

¿Con qué frecuencia visité este lugar?

¿Qué sentimientos despierta en mí?

¿Cuándo tengo pensado visitar nuevamente este lugar?
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Oración final: Lectura orante de la siguiente poesía

El mundo está cargado de la grandeza de Dios.
Flamea de pronto, como relumbre de oropel sacudido;
Se congrega en magnitud, como el légamo de aceite
Aplastado. ¿Por qué pues los hombres no acatan su vara?
Generaciones han ido pisando, pisando, pisando;
Y todo lo agota el comercio; lo ofusca, lo ensucia el afán;
Y lleva la mancha del hombre y comparte del hombre
el olor: el suelo se halla desnudo,
ni el pie, calzado, puede ya sentir.
Y con todo esto, la naturaleza nunca se agota;
Vive en lo hondo de las cosas la frescura más amada;
Y aunque las últimas luces del negro occidente partieron,
Oh, la mañana, en el pardo borde oriental, mana;
Pues el Espíritu Santo sobre el corvado
Mundo cavila con cálido pecho y con ¡ah! vívidas alas.

(Fuente: Poesías y Prosa de Gerard Manley Hopkins, Colección Penguien, Londres 1953)

Actividad práctica: Paso un tiempo contemplando algún misterio de la
creación. Permito que este misterio me llene con una sensación de asombro y
maravilla. Entro en coloquio con los diferentes aspectos de la naturaleza - un
árbol, un río, las estrellas, la tierra, etc.

Planes de Encuentros
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La Grandeza del Señor de Gerard Manley Hopkins
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2

La creación como un camino
hacia Dios
(Referencia a Principio y Fundamento)

Gracia: Encontrar la sacramentalidad de la creación
Himno: Grandes son tus obras Oh Senor.
Escritura: Salmo 19, 1- 10
Pausa para orar en silencio y breve compartida sobre el Salmo

Comentario: Un sacramento se describe como un signo e instrumento de la
presencia de Dios. La creación es el primer sacramento porque nos permite experimentar la presencia divina. El universo es un medio para nuestro encuentro
con Dios. No solo nos apunta hacia lo Divino sino hacia donde la Divinidad se
nos hace presente. Es entonces un sacramento en sí mismo. Los Salmos abundan en pasajes de cómo la presencia y las cualidades de Dios se manifiestan a
través de la naturaleza. Los cielos revelan la majestad del nombre de Dios y
hablan de su gloria (Salmo 8, Salmo 19). Su voz se escucha sobre las aguas y
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En el Principio y Fundamento, San Ignacio presenta una visión donde todas
las cosas están ordenadas hacia Dios. Todas las cosas creadas en este mundo
tienen el potencial de conducirnos hacia el fin para el que hemos sido creados
– para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor. Cuando se utilizan
de una manera correcta, se convierten en caminos hacia Dios (EE 23).
Le dije al almendro, “Amigo, háblame de Dios.
Y el almendro floreció”. - Nikos Kazantzakis

Ejercicio: Me enseña la naturaleza algo acerca de Dios? Puedo reconocer algunos atributos de Dios reflejados en los procesos naturales a mi alrededor?

Luego de un tiempo de reflexion, cada uno comparte sobre las preguntas.

Oración final: Cántico al Sol- San Francisco de Asís. (Pág 63)

Actividad Práctica: Observo el milagro de la vida que se sigue desplegando
a mi alrededor en las distintas estaciones del año - brotes verdes, maduración
de las frutas, la anidación de las aves, los primeros pasos de un niño, etc.

Planes de Encuentros
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el viento (Salmo 29). San. Pablo afirma que Dios nos ha dejado un testimonio
perdurable de su eterno poder y divinidad en toda la realidad creada (Rm 1,20).
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3

El suelo que piso es Tierra
Sagrada
(Utilizando el Tercer modo de Orar de los EE.EE.)

Gracia: Pido un cambio duradero en mi corazón, al contemplar nuestro distante planeta Tierra.
Himno: Job 38, 4-11
Escritura: Éxodo 3, 3-6 La Zarza ardiente

Comentario: En 1971, desde la ventana del Comando de la Apolo 14, el astronauta Edgar Mitchell vio nuestra Tierra como un punto azul lejano. Su
corazón cambió; vio el planeta como un ser vivo, armonioso y completo.

Escribió:
"... .De pronto, por detrás del borde de la luna, por largos momentos en cámara
lenta, en la inmensa majestuosidad, emerge una joya azul y blanca espumosa,
una luz, una esfera delicada de color azul celeste atada con velos de color
blanco, arremolinándose lentamente, surgiendo poco a poco como una pequeña perla en un espeso mar de misterio negro. Se necesita más que un momento para percibir plenamente que esto es la Tierra. . .nuestra casa. "

Me quedé observando esta "joya azúl, como el planeta- casa suspendido en la
oscuridad aterciopelada de la que habíamos venido. Lo que vi por la ventana
fue algo que no había conocido jamás, todo lo que jamás había amado y odiado, anhelado, todo lo que alguna vez pensé que siempre había existido y que
siempre existiría. Estaba allí suspendido en el cosmos sobre esa pequeña frágil
esfera. Experimenté una gran epifanía acompañado de gran regocijo ..... "

"... .Mi Visión de nuestro planeta fue un atisbo de la divinidad."

... Más tarde, pudo ver su experiencia en términos místicos, como en un profundo estado de meditación llamada savikalpa Samadhi en sánscrito, que significa unión con lo divino.

Ejercicio: Un atisbo del misterio del cosmos
Antes de comenzar, pedir a los miembros del grupo que recojan dos naranjas
cada uno de aproximadamente 3 pulgadas de diámetro, unos granos de arena,
unos guisantes secos, una hoja de papel, una cinta métrica, un atlas o un ordenador portátil.
En el suelo de la sala de reuniones, utilizar estos objetos para crear un modelo
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Júpiter, 11 veces mayor que la Tierra, es una semilla de guisante, dando vueltas
alrededor del Sol a una distancia de 200 pies (65 m). Imaginar la ubicación de
este lugar en relación con la sala de reuniones.

Saturno con sus maravillosos anillos es otra semilla de guisante, ubicada a unos
400 pies de de la naranja y Plutón, otro grano de arena, se encuentra a 2000
pies de la naranja (aproximadamente 0,3 millas o 0,6 km).

Ahora el grupo advierte que la Estrella más cercana a nuestro Sol, en la escala
de nuestro modelo, está a alrededor de 1.000 millas (1.500 Km) de distancia.
Utilizar el atlas o la laptop para encontrar una ciudad que se encuentre a esa
distancia del lugar donde se encuentran reunidos hoy. La segunda naranja representa esa Estrella y debería colocarse en la ciudad identificada.

Hasta aquí, hemos considerado solo nuestro sistema solar. Es uno de los muchos que existen en la Vía Láctea. Podemos imaginar que nuestro sistema solar
se redujo a la zona de una moneda de una pulgada, la galaxia sería la zona de
Australia, o los EE.UU. en la misma escala. Hay miles de millones de otras
galaxias.
Paul Davies, físico:
"En la actualidad existe un amplio acuerdo entre los físicos y cosmólogos de
que el Universo en varios aspectos" está afinado "para la vida".

Se refiere al hecho de que en el Big Bang, surgieron ciertas condiciones necesarias para la vida, desde el comienzo. Por ejemplo la Gran Fuerza que une a
protones y neutrones. Los seres humanos pueden no estar en el centro físico
del universo, pero parece que estamos en el centro con este propósito.

Freeman Dyson, Físico
"Cuanto más examino el universo y estudio los detalles de su arquitectura,
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En el contexto moderno, ponderar las profundas implicancias de los pensamientos del científico:

CRECER EN COMUNIÓN CON LA CREACIÓN DE DIOS

a escala del sistema solar. Sobre una silla colocar una naranja, representando
al Sol, fuente de calor, energía, y de vida en el planeta Tierra. Una persona
mide una distancia de treinta pies (10 m) de la naranja y coloca allí la hoja de
papel. En el centro del papel, coloca un grano de arena. Esto representa a nuestra Tierra. El grupo, en clima de oración reflexiona como ha sido la evolución
de toda la historia y que continúa siendo en la superficie del grano de arena. El
grano de arena no sólo permanece en un mismo lugar sino que constantemente
gira alrededor de la naranja.
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más evidencias encuentro de que el universe, en algún sentido, debe haber
sabido que íbamos a venir."
Reflexionar brevemente sobre la maravilla de esta realidad: Nuestra Tierra
parece tan insignificante y solitaria, y sin embargo, Dios Todopoderoso deseaba
tan profundamente vivir entre nosotros, que quiso nacer en una familia, en una
cuna entre el ganado!
Oración final: Juntos, en silencio, utilizando el Tercer Modo (EE 258):

EL TERCER MODO DE ORAR SERA POR COMPAS. Adición. La adición
será la misma que fue en el primer y en el Segundo modo de orar. 3º modo de
orar. El Tercer modo de orar es que con cada anhélito o resollo se ha de orar
mentalmente diciendo una palabra del Pater noster o de otra oración que se
rece, de manera de una sola palabra se diga entre un anhélito y otro, y en el espacio entre un anhélito y otro, se mire principalmente en la significación de la
palabra, o en la persona a quien se reza, o en la baxeza de si mismo, o en la
diferencia de tanta alteza a tanta baxeza propia; y por la misma forma y regla
procederá en las otras palabras del Pater noster, y las otras oraciones a saber:
Ave María, Anima Christi, Alma de Cristo, el Credo, y el Salve Regina, hará
según se suele.
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(Utilizando el Tercer Modo de Orar de los EE.EE.)

Gracia: Pido al Espíritu Santo que abra mi mente y mi corazón para poder
prestar atención a los seres vivientes sobre la Tierra.

Himno (para leer todos juntos en voz alta): "Oh Señor, te suplicamos por estas
bestias humildes que llevan con nosotros la carga y el calor del día, y ofrecen
sus vidas inocentes para el bienestar de la humanidad; y por las criaturas salvajes que hiciste sabias, fuertes y hermosas, te suplicamos por ellas Tu gran
ternura de corazón, porque has prometido salvar tanto humanos como animales, y grande es tu misericordia, oh maestro, Salvador del mundo" (San
Basilio Magno, obispo de Cesarea (329 -. 379)
Escritura: Job 12, 7-10

Oración y compartida: Tomar 10 minutos para rezar con El Tercer Modo de
Orar de San Ignacio, número (258) de los Ejercicios Espirituales. Luego compartir brevemente una experiencia personal relacionada con el poema y/o el
pasaje de la escritura arriba indicada

La Biosemiótica le da un marco a la ética ambiental, que es el estudio de las
relaciones morales que los seres humanos tienen con los ecosistemas y la vida
en la Tierra. ¿Cómo nos relacionamos con los organismos vegetales y animales
éticamente, reconocemos que tienen un valor moral? Si el amor de Dios es el
poder trascendente de la creación, entonces, ¿cómo entramos en este poder
para que amemos a todas las criaturas que Dios ama? Nuestro cerebro-mente
nos da el conocimiento, pero es nuestra mente-corazón lo que nos da la conciencia de esta comunión planetaria y la energía para actuar. Y activamos la
mente-corazón a través de meditaciones sencillas como el tercer modo de orar
o la Oración de Jesús.
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Comentario: La disciplina emergente de la biosemiótica nos da una nueva historia de la conectividad planetaria. Se trata de un proyecto científico basado
en el reconocimiento de que la vida se basa fundamentalmente en la semiótica,
es decir, en los procesos de comunicación. Ofrece nuevas formas par entender
la cultura, la naturaleza y la evolución. Afirma que la vida y la materia no son
sólo estructuras, sino que son signos que nos dicen algo, tienen sentido. Se
trata de una teoría de la agencia creativa de la vida. Como cristianos, creemos
que el amor de Dios es esta agencia creativa.

CRECER EN COMUNIÓN CON LA CREACIÓN DE DIOS
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El regalo de la mente-corazón
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Ejercicio: Energía
para actuar. Aproximadamente el 33% de
la producción agrícola
depende de los insectos y animales polinizadores. Plaguicidas
de amplio espectro, la
pérdida de hábitat y las
especies
invasoras
están destruyendo las
poblaciones de insectos y/o haciéndolos
más susceptibles a la
enfermedad, por ejemplo, el colapso de colonias en las poblaciones de abejas.
Tomar uno o dos minutos para recordar los jardines que amas, aquellos en los
que te sientes inmerso en la comunión planetaria. Recordemos las abejas, avispas, mariposas, moscas y aves que has visto en estos jardines. ¿Qué te dicen?
Compartir en función de las siguientes preguntas: 1. ¿Puedo sostener a los
insectos y aves polinizadores haciendo crecer una población diversa de flores
nativas en mi jardín o en macetas en el balcón, o fuera de la puerta principal
de mi casa, o en mi camino? 2. ¿Podemos, como comunidad CVX, comprometernos con esta simple acción como un bien común, una comunidad que
apoya a los insectos polinizadores y, por lo tanto, la biodiversidad y los cultivos
de alimentos? 3. ¿Qué me dice el corazón?

Oración final: “El Regalo”: "Quería agradecer al ruisiñor por la fuerza de
su canto. Cada día cantó desde el borde del campo, mientras recogía los arándanos o simplemente descansaba ociosa al sol. Todos los días venía revoloteando para mostrarme, y por qué no, las flores blancas de sus alas. Así es que
un día fui allí con una máquina, y toqué algunas canciones de Mahler. El
ruiseñor detuvo su canto; se acercó y parecía escuchar. Ahora cuando voy al
campo, parece derramarse un poco de Mahler en el chisporroteo de su canción. ¡Qué feliz me siento, descansando en la luz, escuchando como la música
flota cerca! Y doy gracias también por mi mente, que pensó en el regalo
recibido. Y sobre todo, estoy agradecida por tomarme este mundo tan en serio."
(Mary Oliver en" Casa de Luz ")

Actividad Práctica: Contemplo la comunidad de flores e insectos, doy gracias
al Creador por la interconexión de toda vida, y abro mi corazón a la acción
correcta.

Gracia: Pido conciencia para vivir mi vida en el mundo como un regalo de
manera que Dios pueda sentirse orgulloso.
Himno: El Cántico de las Criaturas de San Francisco de Asís (Pág 63)

Escritura: Génesis 2, 4-15

Comentario: Nuestra convicción cristiana nos habla de esta tierra como un
regalo: Esta tierra cubierta de una capa delgada única, no nos pertenece, sino
que es un don de Dios, que tenemos que sostener y proteger por todos los
medios. Es deber de cada generación humana dejar esta tierra para nuestros
hijos y nietos de manera tal que permitan condiciones de vida sostenibles y
aceptables en el futuro para todos. Un retorno a la naturaleza no puede ser a
costa de la libertad y la responsabilidad del ser humano, que es parte del
mundo con el deber de cultivar sus propias capacidades para protegerlo y desarrollar sus potencialidades. Si reconocemos el valor y la fragilidad de la
naturaleza, y al mismo tiempo las capacidades que el Creador nos otorgó, esto
nos permite terminar hoy con el mito moderno del progreso material sin
límites. Un mundo frágil, con un ser humano a quien Dios le confía su cuidado,
interpela nuestra inteligencia para reconocer cómo deberíamos orientar, cultivar y limitar nuestro poder. Laudato Si # 78.

Oración Final: Una oración por nuestra tierra, Laudato Si

Dios omnipotente, que estás presente en todo el universo
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Ejercicio: Pienso en un momento en que me sentí jardinero de nuestra tierra
común, momento en el que me hice cargo de nuestra casa común, de las personas, criaturas, elementos con los que comparto las habitaciones de esta casa.
Cuáles fueron mis sentimientos en ese momento? ¿Cómo me siento vinculado
con Dios?
¿Cómo transmito estas acciones de jardinería? ¿Comparto con la familia, los
amigos, la gente pobre? ¿Qué argumentos tengo para quien dice que el cuidado
de la creación no es su prioridad? ¿Cuándo enfrento mis límites? Cómo enfrento los frenos en la acción? ¿Cómo solicito ayuda a Dios?

PROFUNDIZAR NUESTRA MISIÓN COMO CRISTIANOS Y CVX
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Responsabilidad en el cuidado
de la Creación: el rol de los
Humanos
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y en la más pequeña de tus criaturas.
Tú, que rodeas con tu ternura todo lo que existe,
derrama en nosotros la fuerza de tu amor
para que cuidemos la vida y la belleza.
Inúndanos de paz, para que vivamos como hermanos y hermanas
sin dañar a nadie.
Dios de los pobres, ayúdanos a rescatar a los abandonados y olvidados
de esta tierra que tanto valen a tus ojos.
Sana nuestras vidas, para que seamos protectores del mundo
y no depredadores,
para que sembremos hermosura y no contaminación y destrucción.
Toca los corazones de los que buscan sólo beneficios
a costa de los pobres y de la tierra.
Enséñanos a descubrir el valor de cada cosa, a contemplar admirados,
a reconocer que estamos profundamente unidos con todas las criaturas
en nuestro camino hacia tu luz infinita.
Gracias porque estás con nosotros todos los días.
Aliéntanos, por favor, en nuestra lucha por la justicia, el amor y la paz

Actividad Práctica: Intercambiar fotos de paisajes naturales que amamos. Por
amor a estos lugares vamos a cambiar algunos hábitos. Intercambiar semillas
y plantarlas. Organizar un día de limpieza entre las diferentes generaciones.
Oremos por nuestro planeta, para cuidar de él como un jardín.
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Tradición Católica

Contexto: Profundizando nuestra misión como creyentes cristianos y miembros ignacianos de CVX para responder al llamado
del momento en la frontera ecología

Introducción: Dentro de nuestra tradición católica existen varias referencias
sobre la preocupación por nuestro mundo, incluyendo la sociedad y nuestro
medio ambiente. Esta meditación nos invita a reflexionar sobre algunas de estas
enseñanzas a la luz de nuestras responsabilidades actuales.

Gracia: Pido poder reconocer mi lugar y mi responsabilidad dentro de, y por
toda la creación.

Oración inicial: encabezada por el líder.

Himno: “Cántico del Sol” (Pág 63) u otro himno apropiado.

Escritura: San Pablo a los Romanos: Capítulo 8, 19-23.

Citas para reflexionar:

El Beato Papa Pablo VI escribió en 1971: "Debido a una explotación desconsiderada de la naturaleza, la humanidad corre el riesgo de destruirla y de ser
a su vez víctima de esta degradación. (Carta apostólica Octogésima Adveniens
14 de mayo 1971, 21 AAS 63,416-417).

Benedicto XVI propuso "eliminar las causas estructurales de las disfunciones
de la economía mundial y la corrección de los modelos de crecimiento que han
demostrado ser incapaces de garantizar el respeto al medio ambiente. (Discurso al Cuerpo Diplomático acreditado ante la Santa Sede, 08 de enero 2007:
AAS 83, 840)

El Papa Benedicto XVI nos pidió reconocer que el entorno natural ha sido
gravemente dañado por nuestro comportamiento irresponsable. El entorno social también sufrió daños". (Laudato Si p.13)
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"San Juan Pablo II se preocupó cada vez más por este tema. Advirtió que los
seres humanos, con frecuencia, no parecen ver ningún otro significado en su
entorno natural que lo que sirve para uso y consumo inmediato". (Carta
Encíclica Redemptor Hominis, 4 de marzo de 1979, 15 AAS 71, 287)
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Mirar al sol.Mirar la luna y las estrellas. Contemplar la belleza de Greenings.
Ahora, piensa en las delicias que Dios da a la humanidad con todas estas
cosas. . . La Naturaleza todas está a disposición de la humanidad. Hemos de
trabajar con ella. Porque sin ella no podemos sobrevivir. (St Hildergard de
Bingen citado por Matthew Fox en "Bendiciones originales".)

Compartir: Luego de un tiempo de reflexion, los miembros comparten brevemente lo que más le ha afectado de estas lecturas.

Ejercicio: Individualmente escribir una breve declaración describiendo tus responsabilidades clave en respuesta a las lecturas anteriores y en atención a toda
la creación

Oración final: una oración Cristiana en communion con la creación (de
Laudato Si)
Te alabamos, Padre, con todas tus criaturas,
que salieron de tu mano poderosa.
Son tuyas, y están llenas de tu presencia y de tu ternura.
Alabado seas. Hijo de Dios, Jesús, por ti fueron creadas todas las cosas.
Te formaste en el seno materno de María,
te hiciste parte de esta tierra,
y miraste este mundo con ojos humanos.
Hoy estás vivo en cada criatura con tu gloria de resucitado.
Alabado seas. Espíritu Santo, que con tu luz orientas este mundo
hacia el amor del Padre y acompañas el gemido de la creación,
tú vives también en nuestros corazones para impulsarnos al bien.
Alabado seas.

Actividad Práctica: Tomo un tiempo para contemplar y considerar para mí
un posible camino a seguir para abrazar mis responsabilidades con la creación.
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Gracia: Pedir al Señor que seamos capaces de asumir el llamado de la
Encíclica “Laudato Si” como fundamento de nuestro discernimiento y acción
como CVX en la frontera de la ecología, para que todas mis intenciones, acciones y operaciones estén puramente ordenadas en servicio del cuidado de
nuestra casa común, y del Dios de la vida presente en la belleza de nuestra
creación vulnerada y herida.

Himno: Video sobre la Encíclica “Laudato Si disponible en
https://www.youtube.com/watch?v=1tYdOIqvpqg

Escritura: Éxodo (3, 2-7)

Oración comunitaria y compartir: Después de un momento de oración personal en silencio, se abre un espacio para un compartir donde cada miembro
de la comunidad pueda compartir alrededor de las preguntas ¿cómo se revela
el Dios de la vida como tierra sagrada en la belleza de la creación hoy?, ¿cómo
se está sometiendo y oprimiendo a esta hermana madre tierra, creación maravillosa de Dios, y cuáles son los clamores más urgentes de esta nuestra tierra
y de los más vulnerables en ella?

Explicación de la Ecología Integral:
Los Ejes que cruzan toda la Encíclica y son necesarios para entender la novedad
del concepto de Ecología Integral son:

El núcleo de la propuesta de la Encíclica es una ecología integral como nuevo
paradigma de justicia, una ecología que «incorpore el lugar peculiar del ser hu-
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1. la íntima relación entre los pobres y la fragilidad del planeta,
2. la convicción de que en el mundo todo está conectado,
3. la crítica al nuevo paradigma y a las formas de poder que derivan de la
tecnología,
4. la invitación a buscar otros modos de entender la economía y el progreso,
5. el valor propio de cada criatura,
6. el sentido humano de la ecología,
7. la necesidad de debates sinceros y honestos,
8. la grave responsabilidad de la política internacional y local,
9. la cultura del descarte y
10. la propuesta de un nuevo estilo de vida

PROFUNDIZAR NUESTRA MISIÓN COMO CRISTIANOS Y CVX
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mano en este mundo y sus relaciones con la realidad que lo rodea» (LS. #15).
Porque no podemos «entender la naturaleza como algo separado de nosotros o
como un mero marco de nuestra vida» (LS. #139). Esto vale para todo lo que
vivimos en los distintos campos: en la economía, la política, en las distintas culturas - especialmente las más amenazadas - y hasta en todo momento de nuestra
vida cotidiana.

Ejercicio: A la luz del concepto de Ecología Integral de la Encíclica “Laudato
Si”, ahora nos detenemos en cada uno de los componentes de esta visión integral.
Leemos cada uno de los asistentes uno de los conceptos a continuación, y luego
de cada uno nos detenemos para reflexionar conjuntamente sobre ¿qué me dice
este concepto?, ¿qué es lo más relevante e importante de éste?, ¿con qué se relaciona este concepto con mi propia realidad y mi vida cotidiana?, y ¿cómo se integra este concepto en nuestra identidad y vocación como miembros de CVX?

1. Ecología ambiental, económica y social: todo está conectado. Tiempo y espacio, componentes físicos, químicos y biológicos del planeta forman una
red que no terminamos de entender. Los conocimientos fragmentados y aislados deben integrarse en una visión más amplia, que considere «interacción
entre los ecosistemas y entre los diversos mundos de referencia social» (LS.
#141) e invierta también a nivel institucional, porque «la salud de las instituciones de una sociedad tiene consecuencias en el ambiente y en la calidad
de vida humana» (LS. #142).

2. Ecología cultural: «la ecología también supone el cuidado de las riquezas
culturales de la humanidad en su sentido más amplio» (LS. #143). Hace falta
integrar la perspectiva de los derechos de los pueblos y de las culturas con
el protagonismo de los actores sociales locales a partir de la propia cultura,
con una «especial atención a las comunidades aborígenes» (LS. #146).

3. Ecología de la vida cotidiana: la ecología integral incorpora también la vida
cotidiana, a la que la Encíclica presta especial atención, en particular a la
del ambiente urbano. El ser humano tiene una gran capacidad de adaptación
y «es admirable la creatividad y la generosidad de personas y grupos que
son capaces de revertir los límites del ambiente [...], aprendiendo a orientar
su vida en medio del desorden y la precariedad» (LS. #148). A pesar de todo,
un desarrollo auténtico presupone un mejoramiento integral de la calidad de
la vida humana: espacios públicos, vivienda, transporte, etc. (LS. #150-154).
La dimensión humana de la ecología implica también «la necesaria relación
de la vida del ser humano con la ley moral escrita en su propia naturaleza»
(LS. #155). También «nuestro propio cuerpo nos sitúa en una relación directa
con el ambiente y con los demás seres vivientes. La aceptación del propio
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4. El principio del bien común: la ecología integral «es inseparable de la noción
de bien común» (LS. #158); en el mundo contemporáneo, en el que «donde
hay tantas inequidades y cada vez son más las personas descartables, privadas de derechos humanos», esforzarse por el bien común significa tomar
decisiones solidarias basadas en «una opción preferencial por los más pobres» (LS. #158).

5. La justicia entre las generaciones: el bien común atañe también a las generaciones futuras: «no se puede hablar de desarrollo sostenible sin una solidaridad entre las generaciones» (159), pero sin olvidar a los pobres de hoy.

Práctica cotidiana: A lo largo de las siguientes semanas, y antes de nuestra
próxima reunión, cada una y cada uno harán un pequeño registro escrito de las
mociones más fuertes que han experimentado en su vida cotidiana y en su discernimiento en cada uno de los 5 puntos anteriores de la ecología integral. Iniciamos nuestra próxima reunión compartiendo estos puntos.

Oración final: Dios, que nos convoca a la entrega gene¬rosa y a darlo todo,
nos ofrece las fuerzas y la luz que necesitamos para salir adelante. En el
cora¬zón de este mundo sigue presente el Señor de la vida que nos ama tanto.
Él no nos abandona, no nos deja solos, porque se ha unido definitivamen¬te a
nuestra tierra, y su amor siempre nos lleva a encontrar nuevos caminos. Alabado sea (LS. #. 245).

Planes de Encuentros
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cuerpo como don de Dios es necesaria para acoger y aceptar el mundo entero
como regalo del Padre y casa común, mientras una lógica de dominio sobre
el propio cuerpo se transforma en una lógica a veces sutil de dominio» (LS.
#155).
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Pecado Ecológico
Falta de Respeto, Consumo exesivo

Contexto: Profundizar nuestra misión de cristianos creyentes y
como miembros ignacianos de CVX para responder al llamado en
la frontera ecología, poniendo el énfasis en el pecado ecológico,
incluyendo la falta de respeto y el exeso de consumo.

Preparación del Ejercicio: Recuerdo experiencias de luz y de sombras. Observo la historia de mi vida en busca de esas experiencias donde la creación /
seres vivos han sido una fuente de luz que me han consolado y sostenido.
Luego miro mi historia de vida en términos del sufrimiento y el trastorno de la
creación que he experimentado personalmente. Me doy cuenta de que mi vida
es una experiencia de sentirme amado (honrado) por la Trinidad, ya sea en la
luz, la sombra, el sufrimiento o en la experiencia llena de esperanza, en comunión con la vida en el universo.

Gracia: Pido sentir dolor por nuestro mal uso/degradación del medio ambiente.
Himno: de propia elección
Escritura: 1 Juan 1, 7-8 “Si decimos que no hemos pecado, nos engañamos
a nosotros mismos y no decimos la verdad.”
Reflexiones de Laudato Si:

Muchos de aquellos que tienen más recursos y poder económico o político
parecen concentrarse sobre todo en enmascarar los problemas o en ocultar
los síntomas, tratando sólo de reducir algunos impactos negativos del cambio
climático. Pero muchos síntomas indican que esos efectos podrán ser cada vez
peores si continuamos con los actuales modelos de producción y de consumo.
(Laudato Si. 26)

El cuidado de los ecosistemas supone una mirada que vaya más allá de lo inmediato, porque cuando sólo se busca un rédito económico rápido y fácil, a
nadie le interesa realmente su preservación. Pero el costo de los daños que se
ocasionan por el descuido egoísta es muchísimo más alto que el beneficio
económico que se pueda obtener. En el caso de la pérdida o el daño grave de
algunas especies, estamos hablando de valores que exceden todo cálculo. Por
eso, podemos ser testigos mudos de gravísimas inequidades cuando se pretende
obtener importantes beneficios haciendo pagar al resto de la humanidad, pre80

sente y futura, los altísimos costos de la degradación ambiental.(LS. # 36.)

Oración y compartida: Sobre la escritura y las reflexiones.

Oración Final: Oración de la Generosidad (San Ignacio de Loyola)
Señor Jesús
enséñanos a ser generosos
a servirte como Tú mereces
a dar sin medida,
a combatir sin temor a las heridas
a trabajar sin descanso
sin esperar otra recompensa
que saber que hemos cumplido
tu santa voluntad.

Actividad Práctica: Continúo identificando ambas fuentes de luz y sufrimiento de la creación en mi Examen diario
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Estas situaciones provocan el gemido de la hermana tierra, que se une al
gemido de los abandonados del mundo, con un clamor que nos reclama otro
rumbo. Nunca hemos maltratado y lastimado nuestra casa común como en los
últimos dos siglos. (LS. # 53)

GRITOS URGENTES DE LA TIERRA Y NUESTRA RESPUESTA

Planes de Encuentros

9

Construyendo la Paz a través
de la sustentabilidad y la
justicia en el medio ambiente

Gracia: Pido sabiduría para comprender la relación entre la justicia del medio
ambiente y la paz.
Himno: Hazme un canal de tu Paz
Escritura: Amos 5, 21-24
Oración y compartida: Hacer una pausa para orar en silencio, luego compartir
sobre el pasaje arriba citado.

Comentario: Es absolutamente urgente promover una transición en nuestra
sociedad hacia los que viven dentro de los límites de la biosfera. La capacidad
destructiva de la naturaleza, para sostener nuestras vidas y la economía, es la
principal fuente de desplazamiento social, de las guerras, la escasez y las desigualdades. El consumo excesivo por un lado, - en el fondo escasez por el otro
- este modelo actual de desarrollo no puede sostenerse por más tiempo. El
camino hacia la paz se encuentra en la búsqueda de una relación sólida con la
madre naturaleza y en cubrir las necesidades de todos.

Más que nada, tenemos que cambiar nuestro estilo de vida. El resto fluiría como
consecuencias de esta actitud fundamental. El comportamiento humano debe
cambiar si queremos evitar rupturas fuertes que ya se han iniciado y que puede
lanzar a nuestra sociedad a una gran desesperación y sufrimiento.

Sin embargo, tenemos que reconocer que aún no existe una demanda social y
política para lograr un cambio en el comportamiento humano. En esto radica
nuestro desafío : ¿cómo llevar a cabo esta demanda de cambios fundamentales
en nuestro comportamiento?

Las respuestas están dentro de nosotros y comprenden una amplia serie de cuestiones éticas, espirituales, políticas y prácticas. Pero será imposible iniciar un
proceso de transformación sin comprender el carácter sagrado de la creación
... y sin fundamentos éticos y espirituales sólidos. Acelerar la transición hacia
la sustentabilidad - y por lo tanto por la justicia y la paz - depende de una nueva
actitud humana centrada en el respeto a la creación y la preocupación por los
bienes comunes. Por eso la discusión sobre la sustentabilidad, la justicia y la
paz exige una reflexión a la luz de nuestra espiritualidad.

Sin dejar de lado la necesidad real de los bienes materiales, debemos promover
un concepto de prosperidad donde los seres humanos puedan florecer como
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Tenemos que actuar de la manera más colectiva e integral possible para crear
una fuerte demanda en la sociedad para esta transición hacia la sustentabilidad.

Ejercicio: Tomar unos minutos para pensar en las consecuencias sociales de
los desastres ambientales ... cómo las comunidades y países enteros están
sufriendo prolongadas sequías, inundaciones, tifones. ¿Quiénes son los más
afectados? Tomar unos minutos para pensar en las consecuencias de la erosión
de los suelos y la desertificación... ¿Cuáles son estas personas, qué hacen; a
dónde están migrando ? Tomar unos minutos para pensar sobre la pesca en
aguas oceánicas y continentales ... ¿Cómo van a sobrevivir estas personas; cuál
será su ocupación? Pensar en los municipios y regiones metropolitanas sin el
suministro de agua ... ¿cómo podemos organizar una ciudad sin agua?

Oración final (de San Francisco de Asís)

Actividad práctica: ¿Estoy listo para construir un gran futuro basado en la sustentabilidad, la paz y la justicia? El precio es nuestro compromiso personal. Me
comprometo a aprender más sobre algún tema de justicia ambiental en mi barrio
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Señor, haz de mi un instrumento de tu paz.
Que allá donde hay odio, yo ponga el amor.
Que allá donde hay ofensa, yo ponga el perdón.
Que allá donde hay discordia, yo ponga la unión.
Que allá donde hay error, yo ponga la verdad.
Que allá donde hay duda, yo ponga la Fe.
Que allá donde desesperación, yo ponga la esperanza.
Que allá donde hay tinieblas, yo ponga la luz.
Que allá donde hay tristeza, yo ponga la alegría.
Oh Señor, que yo no busque tanto ser consolado, cuanto consolar,
ser comprendido, cuanto comprender,
ser amado, cuanto amar.
Porque es dándose como se recibe,
es olvidándose de sí mismo como uno se encuentra a sí mismo,
es perdonando, como se es perdonado,
es muriendo como se resucita a la vida eterna.
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seres humanos con un enfoque en la salud, en la calidad de vida, la felicidad y
las buenas relaciones. Este nuevo concepto de prosperidad debe incluir la capacidad de regeneración del medio ambiente y los ecosistemas, el papel de la
biodiversidad, la integridad de la atmósfera, el suelo y los océanos. Estos recursos no son infinitos y si no se tratan adecuadamente, condenará a toda la
humanidad a vivir en un planeta empobrecido.
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Ecología y Justicia: Cambio
climático

Gracia: Pedir arrepentimiento y coraje para adoptar un estilo de vida ecológico

Escritura: La queja de Jeremías 12; 4, 10-17 y de Laudato Si
204. Cuando las personas se vuelven autorreferenciales y se aíslan en su
propia conciencia, acrecientan su voracidad. Mientras más vacío está el
corazón de la persona, más necesita objetos para comprar, poseer y consumir.
En este contexto, no parece posible que alguien acepte que la realidad le marque límites. Tampoco existe en ese horizonte un verdadero bien común. Si tal
tipo de sujeto es el que tiende a predominar en una sociedad, las normas sólo
serán respetadas en la medida en que no contradigan las propias necesidades.
Por eso, no pensemos sólo en la posibilidad de terribles fenómenos climáticos
o en grandes desastres naturales, sino también en catástrofes derivadas de crisis sociales, porque la obsesión por un estilo de vida consumista, sobre todo
cuando sólo unos pocos puedan sostenerlo, sólo podrá provocar violencia y
destrucción recíproca.

205. Sin embargo, no todo está perdido, porque los seres humanos, capaces de
degradarse hasta el extremo, también pueden sobreponerse, volver a optar por
el bien y regenerarse, más allá de todos los condicionamientos mentales y sociales que les impongan. Son capaces de mirarse a sí mismos con honestidad,
de sacar a la luz su propio hastío y de iniciar caminos nuevos hacia la verdadera
libertad. No hay sistemas que anulen por completo la apertura al bien, a la verdad y a la belleza, ni la capacidad de reacción que Dios sigue alentando desde
lo profundo de los corazones humanos. A cada persona de este mundo le pido
que no olvide esa dignidad suya que nadie tiene derecho a quitarle.

Comentario: La Iglesia es reconocida como una experta en humanidad. Sin
dejar de reconocer las causas humanas que amenazan la tierra, la Iglesia ancla
su mensaje en la misericordia de Dios ante la resistencia humana. Sin dudar
de la capacidad humana de daño, la depredación, el egoísmo, la crueldad, el
consumo excesivo, Dios sigue creyendo que el hombre puede cambiar, recuperarse de su malicia y puede vencer el mal. Ahora es el momento para eso.

Los creyentes son conscientes de que el tema del clima es una cuestión de justicia. Justicia entre las naciones, los países más pobres son los que menos han
contribuido al calentamiento global y que están pagando el precio más alto. La
Justicia intergeneracional: los jóvenes de hoy viven con la conciencia del
84

Ejercicio: La vida humana no está condenada a la autodestrucción, sino que
puede existir en armonía con la naturaleza. Cambiar el curso de la historia es
posible. ¿Qué esfuerzo tengo que hacer para actuar de manera justa? Confesarse mutuamente algún pecado contra la naturaleza y ver cómo podemos progresar gracias a nuestra comunidad? ¿Qué podemos hacer de manera diferente
después de leer la encíclica de Francisco?

Oración Final: Dios, que nos diste un regalo hermoso, tu creación, para que
vivamos en paz en esta tierra. Al confiar en nosotros, nos encargaste su cuidado
y compartir sus frutos. Sabemos que nuestros pecados estropean tu creación y
se apartan de tus bienes. Por lo tanto, invocamos tu ayuda y protección, tu misericordia frente a nuestros pecados cometidos contra la tierra. Recibimos con
gratitud tu Creación y pedimos tu ayuda para desplegar todas nuestras energías
en el servicio de tu proyecto de amor. Amén
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Actividad Práctica : Presta atención la experiencia de los más pobres, los más
vulnerables de nuestras comunidades y también a la ecología. Dejémonos tocar
por los testimonios sobrios de vida, elegido en cuanto se producen. Los inmigrantes, personas sin hogar, las víctimas de delitos ambientales, ancianos,
niños. Cristo estaba reparando la fuerza de muchos corazones, muchas familias,
muchas vidas. Pidámosle que nos dé el gusto de cultivar un sentido de la
reparación, el reciclaje, la recuperación, la sencillez y la generosidad. Fuente
de alegría y una nueva alianza con la naturaleza
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mundo con recursos limitados, agotable. La Justicia entre ricos y pobres, depende más o menos del cambio climático.
Por eso, la Iglesia propuso al mundo el ideal de una «civilización del
amor»[157]. El amor social es la clave de un auténtico desarrollo: «Para plasmar una sociedad más humana, más digna de la persona, es necesario revalorizar el amor en la vida social –a nivel político, económico, cultural–,
haciéndolo la norma constante y suprema de la acción» (LS. #231)
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Ejemplo Concreto
El Proyecto Amazónico

Gracia: Señor, dame la gracia de conocer los efectos concretos de mi manera
de consumir y me apasione por tu manera sencilla de vivir
Himno: Pobreza Evangélica
No tener nada. No llevar nada.
No poder nada. No pedir nada.
Y, de pasada,
no matar nada; no callar nada.
Solamente el Evangelio, como una faca1 afilada.
Y el llanto y la risa en la mirada.
Y la mano extendida y apretada.
Y la vida, a caballo dada.
Y este sol y estos ríos y esta tierra comprada,
para testigos de la Revolución ya estallada.
¡Y "mais2 nada"!
(Pedro Casaldáliga)

Escritura: El fariseo y el publicano (Lc. 18, 9 – 14)

Oración y compartir: Luego de leer el texto de Lucas, por espacio de 10 minutos me ubico en la escena del templo para contemplar lo que allí sucede, los
personajes, sus pensamientos y actitudes, yo mismo me pongo allí. Al terminar
la contemplación, respondo a la siguiente pregunta: ¿Frente al cuidado de la
creación, me siento más en la actitud del fariseo o del publicano? Tomo atenta
nota de lo que sucede en mi corazón, de mis pensamientos y mociones.

Luego de tener este espacio personal, comparto en comunidad lo que ha sucedido en mí. Escucho atentamente lo que el Señor me dice a través de lo que
comparten mis hermanos

Explicación: Con particular urgencia sentimos la necesidad de trabajar por la
justicia, con una opción preferencial por los pobres y un estilo de vida sencillo
1
2

Cuchillo
más
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Para quienes tenemos y queremos desarrollar aún más la sensibilidad por el
cuidado de la creación, se nos hace necesario reconocer las dinámicas de las
personas que necesitan sobrevivir y también nuestras dinámicas de consumo
que generan la demanda de materias primas que vienen de regiones distantes
en nuestro planeta. Pensando nuestra responsabilidad en la relación con el medio
ambiente, podemos decir que dicha relación puede asumir los mismos juicios
de valor que establece el fariseo con el publicano, “condenamos” a quienes
cometen los crímenes contra la Amazonía, sin saber que estos son consecuencia
de nuestra forma poco consciente en el consumir. Poco o nada sabemos de la
forma en que se producen los bienes que consumimos. Si así fuera, tal vez tendríamos que autonombrarnos “autores intelectuales” de los crímenes contra el
medio ambiente.

En la parábola del fariseo y el publicano vemos que el acercamiento del publicano es simple y humilde; al contrario, el acercamiento del fariseo va desde la
certeza de quien conoce qué es lo se debe hacer y cómo. La mentalidad racional,
técnica y económica nos hace acercarnos a la naturaleza como quien sabe qué
se debe hacer y no con la reverencia de quien sabe que para sacar algo de ella
se requiere mucho esfuerzo y respeto.

Tal vez tenemos que pensar en que así como los publicanos y las prostitutas nos
llevan la delantera en el reino de los cielos, tal vez también los que han gastado
su vida a través de los años en este territorio no tienen más culpa que el que
pone el precio a todo lo que ellos con esfuerzo y humildad arrancan a la tierra

Yo como Consumidor Contemplo rápidamente mi vida, observo mi cuerpo, la
manera en la que me he vestido hoy, escribo o enumero las cosas que uso diariamente: artefactos, productos que acostumbro utilizar, comer, frecuentar…
¿por qué utilizo estos productos? ¿Sé de dónde provienen?

Yo como Productor Ahora pienso por un momento cuál es el fruto de mi trabajo
diario, del ejercicio de mi profesión o de lo que hago para tener el ingreso
económico. Pienso también en los desechos que genero cotidianamente, ¿Cómo
veo este impacto? ¿A quién o quiénes afecta? ¿Lo puedo disminuir?
Yo como Creador Busca en tu casa o lugar de trabajo materiales con los que
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Ejercicio: descúbrete como consumidor, productor y creador
Por un momento voy a utilizar todos mis sentidos para contemplar mi vida, mi
diario vivir, como te proponemos a continuación
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que exprese nuestra libertad y nuestra solidaridad con ellos. (Principios Generales 4 – Nuestro Carisma)
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puedas hacer una obra creativa:
lápices de colores, hojas de
papel blancas o de color, vinilos,
masillas de plastilina, lanas o
hilos, palitos de madera, etc.

Ahora, ubícate en un lugar tranquilo y comienza a crear una
obra muy tuya que exprese lo
que eres, una creación única que
nadie más puede hacer igual,
que no se puede estandarizar o
masificar, puede ser una pintura,
poesía, objeto, deporte, danza,
composición musical, etc. Deja
fluir tu ser creador…

Puedes compartir o escribir un
poco sobre las reflexiones que
te genera este ejercicio.

Oración final: Disponemos en
el centro del espacio nuestras
obras creativas, alrededor ubicamos aquellos objetos que representan lo que producimos y finalmente, ubicamos los objetos que representan nuestro consumo personal. Damos un par
de minutos para contemplar.

Recojo de manera personal y comunitaria lo vivido respondiendo a la pregunta:
¿Qué invitación me/nos está haciendo el Señor en este encuentro?

Cerramos con una de las oraciones que nos propone el Papa Francisco en la
Encíclica “Laudato Sí”:

Práctica continua: Tomo unos minutos de mi día o de la semana para revisar
en las noticias, periódicos o internet, lo que está pasando en la Amazonía,
pongo especial atención a lo que se relaciona con la explotación de materias
primas.

Reviso también lo que va aconteciendo con las iniciativas de iglesia que acompañan las comunidades que habitan este territorio y las acciones que se emprenden desde la Red Eclesial Panamazónica – REPAM
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Gracia: Señor, concédenos la gracia de la apertura para ver las necesidades de
la Tierra y de los pobres. Concédenos la gracia de la sabiduría y del corage
para responder a estas necesidades con cuidado y compasión.

Himno: Hoy estamos llamados a ser Discípulos Música: "Kingsfold" by Ralph
Vaughan Williams, 1906 Letra: H. Kenn Carmichael, 1985

Escritura: El seguimiento de los creyentes Hechos 2, 42-47

Oración y compartida: Leer el texto de los Hechos de los Apóstoles y orar
durante unos 10 minutos. Me ubico en la casa de uno de los discípulos donde
juntos están leyendo las Escrituras, cortando el pan, compartiendo una comida,
y el cuidado de los otros. Observar lo que ocurre allí. ¿Quiénes son los personajes que veo? ¿Cuáles son sus pensamientos y actitudes? ¿Qué los inspira?
¿Cómo se cuidan unos a otros? ¿Dónde me encuentro en esta escena?
Reflexionar sobre lo siguiente: A medida que considero la llamada a cuidar de
toda la creación, me permito sentir la actitud de estos primeros discípulos.
Tomo buena nota de cualquier movimiento que se produce en mi corazón, en
mis pensamientos y en mi cuerpo.
Después de un tiempo de reflexión personal, comparto en la comunidad lo que
he experimentado. Escucho atentamente lo que el Señor me dice a través de lo
que comparten mis hermanos y hermanas en la comunidad.
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Comentario: En su encíclica, Laudato Si, Francisco nos llama a "una solidaridad nueva y universal." (LS # 14) Como comunidad mundial, comprendemos
mejor cómo las acciones humanas han causado la degradación del medio ambiente y han contribuido al cambio climático. Hay muchos casos en que los
impactos ambientales negativos han amenazado la vida humana y de hecho a
toda la creación de Dios. En todo el mundo, vemos la subida del nivel del mar,
condiciones más dramáticas y perjudiciales del clima, huracanes, sequías, escasez de agua, la deforestación masiva, la destrucción de los arrecifes de coral,
la extinción de plantas y animales, y más. Millones de nuestros hermanos y
hermanas de todo el mundo experimentan hambre, desempleo, falta de vivienda, la violencia, la guerra, la migración forzada y más debido a los impactos del cambio climático. Como comunidad mundial, estamos llamados a
unirnos en solidaridad para hacer frente a estos problemas ecológicos. 'Como
89
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Invitaciones a partir de
Laudato Si para CVX
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los obispos de África del Sur han declarado: "Se necesitan talentos y la participación de todos para reparar el daño causado por el abuso humano de la creación de Dios". Todos nosotros podemos cooperar como instrumentos de Dios
para el cuidado de la creación, cada uno según su propia cultura, experiencia,
compromisos y talentos. "(LS # 14)
Ponemos nuestra mirada en nuestras esferas de influencia para lograr un impacto positivo en nuestras culturas y en el medio ambiente.

Viviendo nuestra interconexión y la solidaridad en nuestra vida cotidiana.
Personalmente, podemos realizar cambios en nuestro estilo de vida, tales como
la reducción, reutilización, reciclaje! Francisco afirma: "La humanidad está
llamada a reconocer la necesidad de cambios de estilo de vida, la producción
y el consumo, con el fin de combatir este calentamiento o al menos las causas
humanas que producen o agravan la misma." (LS # 23) En GP # 4, "nuestro
objetivo es llegar a ser cristianos comprometidos en dar testimonio de los valores humanos y evangélicos en la Iglesia y en la sociedad, que afectan a la dignidad de la persona, el bienestar de la familia y la integridad de la creación.
Somos muy conscientes de la necesidad urgente de trabajar por la justicia a
través de una opción preferencial por los pobres y un estilo de vida simple, que
expresa nuestra libertad y solidaridad con ellos. "

Viviendo nuestra interconexión y la solidaridad en nuestras Comunidades.
En las comunidades en las que estamos involucrados, podemos promover y
apoyar las prácticas ambientalmente sostenibles en nuestras familias, escuelas,
lugares de trabajo, empresas, instituciones, parroquias, etc. Francisco hace hincapié en la necesidad de que debemos "encontrar formas que ayuden a las personas a crecer en la solidaridad, la responsabilidad y el cuidado compasivo.”
(LS # 210)

Viviendo nuestra interconexión y la solidaridad en nuestras políticas. El Papa
también nos llama a actuar en el plano político. "Una política sana es muy necesaria, capaz de reformar y coordinar a las instituciones, promover las mejores prácticas y la superación de una presión indebida y la inercia
burocrática." (LS # 181)
"La sociedad, a través de organizaciones no gubernamentales y los grupos intermedios, debe presionar a los gobiernos para desarrollar regulaciones más
rigurosas, procedimientos y controles. A menos que los ciudadanos controlen
el poder político - nacional, regional y municipal - no será posible controlar
el daño al medio ambiente. (LS # 179) A nivel internacional, "es necesario un
enfoque global más responsable para hacer frente a ... tanto la reducción de
la contaminación y el desarrollo de los países y regiones más pobres ... es esen90

Ejercicio: Examinar qué tan buen administrador soy en el cuidado de los
demás y de la creación.

En mi diario vivir Observo brevemente mi vida. ¿Qué pasos he tomado en el
día a día de mi vida para poderme considerar un buen administrador de la
tierra?.
¿Qué cambios puedo hacer en mi vida y en el consumo de energía y otros recursos para brindar una mejor atención a los demás? ¿Cómo puedo contribuir
a un mundo más sostenible y justo, incluso a costa del sacrificio personal?

En mis comunidades considero a las comunidades en las que estoy involucrado: en la familia, CVX, la parroquia, la escuela, el trabajo, etc. ¿Cuáles son
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cial diseñar instituciones internacionales más fuertes y organizados de manera
más eficiente, con funcionarios designados por acuerdo entre los gobiernos
nacionales, y facultados para imponer sanciones. (LS # 175) En GP # 12b
Desde la Comunidad de Vida Cristiana se pretende trabajar con Cristo para el
avance del reino de Dios, todos los miembros individuales están llamados a
una participación activo en el vasto campo de servicio apostólico. El discernimiento apostólico, tanto individual como colectivo, es la forma ordinaria de
descubrir la mejor manera de llevar a la presencia de Cristo, concretamente,
en nuestro mundo. Nuestra misión amplia y exigente requiere de cada miembro
la voluntad de participar en la vida social y política y el desarrollo de la calidad
humana y capacidad profesional con el fin de convertirse en trabajadores más
competentes y testigos convincentes.”
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algunas de las iniciativas creativas que se están tomando en estas comunidades
a favor de la creación y / o de los más vulnerables?

¿Qué medidas concretas debemos tomar en nuestras familias y comunidades
para poder responder a las crisis ambientales?

En lo que se refiere a la política local, regional, nacional e incluso internacional. Como miembros de la Comunidad de Vida Cristiana, con un profundo
entendimiento de nuestro rol como administradores de la creación, de qué manera somos responsables de participar en el debate global para asegurar las políticas de cuidado y ayuda a nivel local, nacional o mundial de la creación, en
lugar de continuar con la degradación ambiental que incide sobre los pobres,
y la promoción de las culturas del consumismo y el despilfarro?
¿Qué considero son las necesidades ecológicas más urgentes que requieren
nuestra participación en la acción política a nivel local? ¿Nivel de estado? ¿Nacional? ¿Global? ¿De qué manera me siento llamado a participar en el proceso
y diálogo político?
Puede compartir o escribir un poco sobre los pensamientos que me generan.

Oración final: Tomar unos minutos para considerar estas preguntas en silencio: Qué invitación podría estar haciéndome el Señor a mí personalmente? A
nuestra comunidad? Luego, hacer una ronda compartiendo sólo una frase o
dos.

Actividad práctica: En mi exámen diario, preguntarme: Dónde he oído los
gritos de los pobres hoy? ¿Dónde he oído los gritos de la Tierra? Luego, preguntar al Señor: "¿De qué manera me invitas a responder a esos gritos?"
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Biografías de la Comisión
Ecología CVX
Carmen Amaya y
Jairo Forero

Carmen Amaya y Jairo Forero fueron
enviados por la Comunidad Mundial,
como misioneros, a la Amazonía brasilera
para el período de Junio de 2014 a Mayo
de 2015. Su trabajo se desarrolló en una
colaboración entre la CVX y el Programa
de voluntariado Jesuita

Ann Marie Brennan

Ann Marie está casada y tiene cuatro hijos,
es maestra de matemáticas en una escuela
secundaria. Miembro de la CVX desde
hace 29 años, actualmente es consultora en
el Consejo Ejecutivo Mundial y miembro
del Grupo de Trabajo CVX ante la ONU
en Nueva York. Participa en el
Movimiento Mundial Católico por el
Clima (GCCM por sus siglas en ingles).

Chris Gardner

Chris is married to Jenny with two adult
children, in their thirties. He is now
retired from social work and is currently
President of CLC Australia. His lifestyle
includes vegetable and fruit tree
growing, walking, grandchildren, and
CLC initiatives. He has made a
Permanent Commitment to CLC.

93

Estelle Grenon
Estelle fue coordinadora en la COP21
por parte de la Conferencia Episcopal
de Francia. Hace dos años que es
miembro de la CVX

Luiz Fernando Krieger

Luis está casado con Ana Maria y es
padre de dos hijos. Es brasileño y
actualmente radica en Suecia, ha
trabajado por el medio ambiente
durante más de 30 años. Goza mucho
cuando acompaña los Ejercicios
Espirituales

Mauricio Lopez

Mauricio López Oropeza –mexicanoreside en Quito, Ecuador. Es el actual
Presidente de la CVX Mundial y
Secretario Ejecutivo de la Red Eclesial
PanAmazónica. Coordina la Comisión
de Ecología de la CVX
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Allen Ottaro

Allen vive y trabaja en Nairobi. Es cofundador y Director Ejecutivo de la Red
de la Juventud Católica para la
Sostenibilidad del Medio Ambiente en
África (CINESA). Fue responsable de
programa 'Magis de Kenia’, una
pastoral juvenil ignaciana.

Luke Rodrigues S.J.
Luke es el Vice Asistentente
Eclesiástico de la Comunidad Mundial
CVX. En India ha sido miembro de
varios grupos comprometidos con el
medio ambiente.

Lois y Kuruvila Zachariah

Kuruvila y Lois son padres y abuelos.
Han enseñado biología en instituciones
de educación superior por más de treinta
años. Son muy activos en cuanto a guiar
retiros y talleres en Ecología Planetaria.
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