Eco-Espiritualidades
Desafíos del extractivismo en
América Latina
Lima, 19-21 febrero, 2019
En su encíclica Laudato Si el Papa Francisco recalca que estamos llamados
a vivir en una relación respetuosa con “la tierra que nos precede” (LS 67) y
nos ha sido confiada para cuidarla. No somos dueños de la tierra sino
llamados a ser sus administradores y custodios. Pues el mandato bíblico de
cultivar y custodiar la creación (cf. Gen 2,15) “significa hacer crecer el
mundo con responsabilidad, transformarlo para que sea un lugar habitable
para todos.”
#60, Carta Pastoral del CELAM: Discípulos
Misioneros Custodios de la Casa Común

Reflexiones compartidas y en construcción
El Encuentro, convocado por el Grupo de Trabajo de EcoEspiritulidades, de la Red de “Iglesias y
Minería”, tuvo lugar en el Colegio De Jesús (Lima-Perú), del 19 al 21 de febrero del 2019, si bien
es cierto que el Equipo Coordinador trabajó dos días completos más, uno antes y otro después
del evento.
Fue una semana densa por varios motivos: el alto nivel de reflexión y compromiso de los
participantes, el hecho de que los “ponentes” permanecieran casi todo el tiempo participando y
cruzando aportes en el evento, el carácter de “internado” en que estaba la mayoría y que permitió
aprovechar el tiempo al máximo…
Un objetivo extra (y a ello iba dirigida una invitación más numerosa de Perú) se logró cuando el
jueves 21 nos comunicaron la conformación –dentro de la Red- del “Nodo Perú” al que habrá que
dar apropiado seguimiento.
La evaluación hecha al final del mismo, nos ayudó a intentar sintetizar los aportes del Encuentro
contextualizándolos bien.
I.-AMBIENTE y OTROS
Un hecho a favor ha sido el ambiente de cercanía, confianza y horizontalidad entre los más de 30
participantes. Ello creó un clima de sinceridad y libertad para exponer posiciones y plantear
propuestas. Favorecido por el hecho de tener para nosotros un espacio aislado en el Colegio y
unos medios básicos pero suficientes para nuestras actividades.
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No poca importancia tuvo en ello los dos momentos diarios –largos y distendidos- de
oración/mística, preparados de antemano por personas encargadas, con mucho arraigo en las
distintas culturas y mucha creatividad y expresividad. Clima que, se insistió, se había extendido a
lo largo de los días. De “yapa”, de regalo, nos cayó para cierre del evento una Eucaristía presidida
por el recién nombrado (aún no ordenado) arzobispo de Lima, el P. Carlos Castillo, en total
sintonía con los participantes.
El segundo día, la Red Muqui y CEAS, coordinaron un evento complementario: una mesa/panel
en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya exponiendo lo central del Encuentro sobre el
“extractivismo” ante la presencia de un nutrido grupo de profesores y alumnos, además de la casi
totalidad de los participantes en el Encuentro. El diálogo que siguió mostró el acierto de la
actividad planteada.
Como suele ocurrir en eventos exitosos como éste, nos supo a poco, se nos quedó corto y en
todos quedó sonando fuerte ese “¡Hasta el próximo y que no tarde!”, además del agradecimiento
al pequeño equipo de Perú que tuvo a cargo la coordinación de toda la logística sin casi hacerse
notar…

II.-CONTENIDOS y METODOLOGÍA
El tema estaba bastante claro desde el comienzo, aunque se trató de perfilar más en el día de
preparación inmediata: “Cómo el Extractivismo en el continente pone a prueba y nos obliga a
perfilar mejor nuestras Eco-Espiritualidades, para que respondan a la situación que estamos
afrontando y nos sirva a nosotros y a las comunidades con las que trabajamos”.
Y pareció lo más apropiado el usar la ya clásica metodología del VER, DISCERNIR (Juzgar) y ACTUAR
(cada día una parte) añadiendo al final –también común en nuestro medio- el CELEBRAR, como
queda dicho más arriba.
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A) DIA MARTES 19: EL VER
1) ORACIÓN DE LA MAÑANA
Centrada en el texto de Gn. 9 sobre los descendientes de Caín.
La hacemos en lo alto del puente y abajo en el jardín tomando idea de la ciudad donde
descubrimos los distintos “grupos de poder”, a partir del significado de los nombres. Lenta y
distendida. Se nos invita a la reflexión sobre nuestra realidad, a identificar hoy, quienes son los
hijos de Caín.
Nos ayuda a saber leer los textos sagrados, tomando en cuenta no sólo la exégesis sino nuestra
propia ubicación en la vida y el compromiso.
2) PRESENTACIÓN DE LOS PARTICIPANTES, valorando la riqueza de dónde estamos y de dónde
venimos.
3) PRESENTACIÓN DE LA RED DE “IGLESIAS Y MINERÍA”, desde su nacimiento en Lima –y en
esta misma casa- en el 2013 y su consolidación al año siguiente en Brasil, hasta nuestros
días.
Sus elementos, sus niveles, propósitos u objetivos y formas de trabajar. Quiénes somos,
cómo participar, a quiénes nos acercamos para conseguir qué objetivos y logros…
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4) PRIMER BLOQUE TEMÁTICO:
EDUARDO GUDYNAS y RUBEN SIQUEIRA nos presentan: Desafíos y perspectivas de la
Economía de la Minería en América Latina
I.- Previo un buen repaso estadístico y actualizado del extractivismo en el continente y por países,
nos marca Eduardo la situación actual de todo lo que implica aquel en A. L., comenzando por
hacer entender que no es equivalente a la minería -ni a cualquier minería- sino la forma concreta
cómo hoy se realiza esa actividad con todas las posibilidades de hacerlo de manera que
prácticamente nada les impida sacar el máximo provecho con los mínimos riesgos. Incluso con la
posibilidad de cambiar las reglas de juego en cualquier momento (la legislación, p.e.).
Es bueno tener en cuenta que una cosa es minería y otra extractivismo minero, se trata de dos
situaciones diferentes. El extractivismo abarca varias otras actividades de “extraer materias
primas” a gran escala (maderas, petróleo, gas, agricultura en forma de monocultivos para la
exportación, agua…)
Complicidad e, incluso, participación de los gobiernos (no importa el signo ideológico, igual que
no importa la bandera del capital (en realidad el capital no tiene bandera, aunque en este
momento, en minería extractivista, el “democrático Canadá” concentra casi el 70 % del capital).
Interesante el matiz: aunque sube bastante el monto global de oferta exportadora de recursos
naturales y, por supuesto, ello se refleja en el PBI de los países, ello no suele ser significativo como
recursos fiscales (en Perú, lo aportado al monto total de los recursos fiscales por la minería,
asciende sólo al 0.6 %. ¡Y seguimos afirmando que “Perú es un país minero”!).
Otros ítems importantes:
✓ En la extracción del oro, el 90% es para uso superfluo (causando grandes impactos de
devastación en las comunidades y territorios ya que, para obtener 1 gramo de oro, hay que
remover una tonelada de materiales y utilizar productos altamente contaminantes.
✓ De toda la producción de oro en el mundo, sólo el 10% es de uso industrial. Esta constatación,
exige trabajar centralmente el tema del oro en nuestras campañas.
✓ los impactos locales (como accidentes ocultados o minimizados, riesgos igual y manipulados),
el rol favorable de la mayoría de la “Academia”, consecuencias “colaterales”…
✓ los efectos locales (como los “derrames”, la reconfiguración de la geografía, etc.): gran parte
de ello es previsto, incluso en las leyes.
✓ actuación frecuente alegal e ilegal (con frecuencia juntas) generando violencia y violación de
los DD-HH, llegándose incluso a la militarización.
✓ la corrupción que campea y las leyes que se adaptan de acuerdo a los votos en juego (los de
las comunidades nativas no suelen ser significativos).
✓ se ha acuñado el término “Extrahecciones”: Arrancar con violencia…Y la conflictividad más alta
está en los países andinos, menor en Brasil.
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✓ La minería tiene, además, su FE, su liturgia, su catequesis, su “comisión de obispos” amigos,
con mayor o menor grado de ingenuidad…
Y se asumen, acríticamente, aserciones o slogans como que “El Perú es un país minero” (¿y por
qué no turístico con las inmensas posibilidades de todo tipo y donde el ingreso se reparte
muchísimo más que en la minería?). Pero se asume sin discusión, igual que otros muchos asertos.
No se requiere mucha imaginación para darse cuenta de que debajo de todo está el
neoliberalismo que se impone sin grandes distinciones en los gobiernos de turno (conservador o
progresista) pues se someten al capital transnacional. Sí, la política está detrás de todo, pero
sometida al poder financiero (antes, durante y después de).
¿Alternativas? No se ven claras. Y, de hecho, ya se encargan sus maestros o predicadores de
repetirnos que no las hay. Más aún, encontramos culturas que favorecen el extractivismo - (¡a
evitarlas!).
La discusión ya no es técnica ni ideológica sino ética: se trata de colocar a la persona humana y la
naturaleza (inseparablemente unidas) en el centro del sistema, en lugar del lucro, la ganancia, el
consumo y el mercado. Tiene que ver, también, con estilos de vida, disposición o no a la renuncia
a niveles de consumo -por supuesto, no sólo ni principalmente personal o grupal-, diversificar las
formas de producción y mercado… (A muchos de nosotros algunas de esas cosas nos suenan a
Laudato Sí).

II.- RUBEN SIQUEIRA, de la Comisión Pastoral de la Tierra, en Brasil, nos da su aporte, visto en
buena parte desde los “accidentes” (crímenes premeditados dirá él) de Mariana y el reciente de
Brumadinho, con 196 muertos (sin contar los desaparecidos, no encontrados ni por los comandos
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especiales israelitas, para poder decir fácilmente: “¡no hay tales desaparecidos!” No dicen eso sus
familiares y vecinos…)
En el balance “costos vs beneficios” todo da a entender que pesaron mucho más los segundos
por lo que muy pronto se anuncia el reinicio de actividades, hasta el siguiente “accidente”
(simplemente “humano”, por supuesto, ¡el sistema es perfecto!).
Latinoamérica sufre un incremento violento de la producción minera. En Brasil, por ejemplo, el
Plan Nacional de Minería (MME) prevé triplicar la producción en un escenario conservador,
previendo inclusive quintuplicar dicha producción hasta el 2030. Inversión, producción, despojo…
Las comunidades reaccionan defendiendo sus derechos y sus territorios:
Los accidentes socio-ambientales, realmente no son tales, son prácticas comunes y naturalizadas
por parte de las empresas con la aceptación de los estados. Así es que se produce. Hacen parte
de la lógica que organiza la economía con una visión eminentemente productivista, extractivista.
Los estados son títeres de las empresas. Desde allí se promueve el desmonte del sistema judicial,
la flexibilización de las normas a favor de aquellas, la impunidad y los beneficios económicos para
ellas.
Todo ello, está generando una justa indignación y movilización de las comunidades. El
Observatorio de conflictos mineros en América Latina, OCMAL, registra al momento más de 256
conflictos socio ambientales generados por la minería: https://mapa.conflictosmineros.net/ocmal_db-v2/
Impunidad de las empresas:
El 25 de noviembre del 2015, se produjo en la localidad de MARIANA (MG), uno de los crímenes
socio ambientales que más impactó al mundo. EL 25 de enero del 2019 la misma empresa, la
VALE, causó otro desastre criminal en BRUMADINHO. Pero, ¿qué pasó con el precio de sus
acciones?: ¡Subió, se incrementó en 5 veces!
Algunas ESTRATEGIAS
Afortunadamente se están desarrollando estrategias frente al atropello extractivista: En el VII
Encuentro de OCMAL, realizado en noviembre del 2018 en Bento Rodrigues / Mariana – MG –
Brasil, se diseñaron algunas estrategias que vale la pena tener en cuenta. (Acá las reseñamos
simplemente, pero se recomienda leerlas y estudiarlas al detalle. Ver en el relato más detallado
del evento):
1. Diálogos de saberes, a partir de la experiencia
2. Territorios, fijándolos bien y estudiándolos, sectorizados, desde la misma población que los
ocupa (mayores, jóvenes, mujeres –prioritaria la alianza con ellas, las mejores defensoras-) temas
de titulacíón…
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3. Comunicación, bien diseñada y bien dirigida sectorialmente: para las bases, para las redes, para
sectores tentados por las mineras… tratando de formar opinión pública. En escuelas, en
universidades... Llamar las cosas por su nombre (“daños, lesiones, crímenes…”)
4. Articulación y redes, Hoy es esencial y ello conlleva a buscar alianzas y apoyos, aprovechando
los medios más adecuados, para ampliar el abanico a favor.
5. Actuación estructural, Diversificar bien los tipos de minería y las estrategias en cada caso. Y ser
muy críticos respecto a la real y verdadera utilidad pública de los distintos proyectos mineros, sin
caer en generalizaciones. Desmontar todos los mecanismos de aprovechamiento legal y
búsqueda de impunidad por parte de las mineras. Y desarrollar sistemas de protección para los
defensores de los DD HH y luchadores ambientalistas.
Ser conscientes de la magnitud de la lucha, de la violencia que se viene y de la necesidad de
desarrollar bien estrategias de resistencia.
***¿No deberíamos hablar, desde nuestra red, de “eco-espiritualidades de resistencia”?
"Uma vida, quanto vale?
Se for de gente, de bicho,
de rio nada vale.
Mais vale a Vale!
Que paga imposto
que enche o bolso
de quem não é povo.
Acabou-se o Doce.
Deixou na boca
o amargo gosto
da impunidade.
Acaba o Paraopeba
e com ele vidas
que nada valem.
Mais vale a Vale!
(Del Lobato)
Diálogo/Debate
Aunque algunas cuestiones simplemente se consignaron (sin tiempo para profundizar) es
importante recogerlas para posterior reflexión. Incluso varios de los temas lanzados por el grupo
fueron ya enriquecidos por los propios ponentes. Va una larga y sabrosa lista:
a. Lo legal, lo ilegal, lo alegal y lo justo para, en vistas de la complejidad y la ventaja de las grandes
empresas en lo jurídico preguntarnos: ¿Arrojamos la toalla? Respuesta: ¡No! Pero no querer
estar en todo ni hacerlo todo nosotros; compartir expertos, ahorrar esfuerzos… pero dar
batallas legales también, aunque nos cambien las reglas.
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b. ¿Damos vía libre a la “Academia” para justificarlo todo? No, pero ser conscientes de que
tienen mayoría y no “gastar pólvora en gallinazos” (no dar palos al aire ni quemar cartuchos
inútilmente). Sí, ser capaces de no hacer seguidismo a falsos slóganes como “minería
ambiental, sostenible, democrática…”, ni tragarnos el cuco de ser considerados “antisistema”, “anti-minería”, sin más.
c. Pensar en serio el tema alternativas y analizar cuáles y cómo levantarlas,…para que sean
creíbles y viables.
d. Si bien la Laudato Sì no da todas las soluciones, sí aporta en las tres partes: Ver, Juzgar y
Actuar. Aprovecharlo para tratar de hacer el trabajo tanto de concientización como de
organización y resistencia. Y, lógicamente, cuestionando el nivel y el ritmo de consumo al que
nos quieren meter a todos y que ¡no es sostenible por el planeta!
e. Importancia del tema apoyos y alianzas para no arrojar fácilmente la toalla y poder dar
batallas con posibilidades de éxito. En ese sentido el Sínodo Panamazónico debería ser una
buena oportunidad para abrirnos como Iglesias (evitar el peligro de que lo agüen, lo endulcen
o, peor, lo manipulen vilmente)
f. Estamos expuestos a la manipulación e incluso a ser llamados en un lugar “comunistas” y en
otro “retrógrados o acientíficos”. Más bien sacar partido al hecho mismo y, por nada, caer en
el juego de que nos ubiquen en la “iglesia del silencio cómplice”.
g. Ser conscientes de las implicancias políticas de nuestras opciones y actitudes y tener
permanente actitud no defensiva sino clarificadora y comprometida.
h. ¿Otro socialismo “bueno”? Es ingenuidad y más bien sí dar la batalla en línea de valores, en
diálogo intercultural y con la persona y naturaleza (de la que formamos parte, una sola crisis
socio-ambiental) en el centro de cualquier alternativa.
Como decía E.Gudynas, es cierto que en A.L. prácticamente lo hemos probado todo y no nos ha
salido, pero eso no justifica el arrojar la toalla. Nunca para personas y comunidades de fe, somos
una Red de Iglesias y Minería.
Con fuerza vuelve a rebotar la pregunta: ¿Cuál es el rol de las Iglesias en todo esto? ¿Cuál el de
nuestra propia Red? Queda abierto a la reflexión, a la creatividad y a la imaginación.
Toda esta riqueza del diálogo la sintetizamos en “cuchicheo de equipos” Y luego en unas tarjetas
que copiamos literalmente:
▪

ESTAMOS ANTE Y EN UNA DISPUTA ESPIRITUAL Y POR LAS ESPIRITUALIDADES

▪

LA DISCUSIÓN YA NO ES TÉCNICA ES DE ESPIRITUALIDADES. DE CÓMO SENTIRSE EN EL
MUNDO DE RELACIONES CON LA HUMANIDAD Y CON LA CREACIÓN

▪

MINERIA -/- EXTRACTIVISMO (EXTRAHER). ¿DE QUÉ LADO ESTAMOS? ¿CÓMO SER O
NO IGLESIA-CAMALEÓN?

▪

LA IMPORTANCIA DE MIRAR MAS ALLA DE LO LOCAL, PERCIBIENDO LAS CONEXIONES
TEMÁTICAS Y SISTÉMICAS A NIVEL GLOBAL. DIFERENCIAR LO LEGAL DE LO JUSTO
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▪

LA LUCHA…IMPLICA ESPIRITUALIDADES Y ETHOS QUE VAYAN DE LA MANO CON
EXPERIENCIAS CONCRETAS (VER PARA CREER).

▪

ASOCIACIONES-REDES QUE POTENCIALICEN Y ARTICULEN RESISTENCIAS LOCALES.

▪

SUPERAR EL ANTROPOCENTRISMO DESDE LA COSMOVISIÓN INDÍGENA

▪

RECUPERAR EL SABER ETICO Y EL CUIDADO DE LA CREACIÓN

▪

LOS VALORES AL CENTRO. ¿QUÉ DEBEMOS SUBORDINAR?

▪

NECESIDAD DE IMPULSAR ALTERNATIVAS QUE SUPEREN EL ANTROPOCENTRISMO

III.- Pedro Hughes, teólogo, desde la preparación del Sínodo Panamazónico: “Una Iglesia en
disputa frente a la Minería”
Comienza diciendo que “hay mucha niebla tras el polvo de la minería…”. Y mucha complejidad en
la problemática que acarrea.
a) La Tierra desde las profundas raíces de la fe
En A. L. abordamos el tema desde dos grandes narrativas: una desde las culturas indígenas
(quechuas, mayas, amazónicas…) y otra desde la fe judeo-cristiana.
En ambas se muestra la transcendencia, la presencia de lo sagrado, del espíritu y la integralidad.
Ambas tradiciones (la bíblica y la “nuestra”) corren el riesgo hoy de quedar como poesía o como
letra muerta: la primera entró en peligro de muerte ya con la modernidad y la de acá poco o nada
dice a las nuevas generaciones “urbanas”.
A pesar de ello, Francisco logra colocar a la Tierra en la Agenda (LS) y nos permite seguir
apostando por esa “sabiduría ancestral de los ‘pueblos originarios’”. Y defendiendo “la tierra para
la gente que la ha cuidado de siempre”. Aunque sabe, igual que la biblia, que la tierra no es de su
propiedad…
(Se remarca que en Gn 9,9-17 repetidamente Dios dice que su pacto no es solo con Noé ni con
los humanos sino con toda la creación. Y el signo ya no será el arco de la guerra -con sus flechassino el arco iris abrazando todo…).
b) La Destrucción
Hechos: el cambio climático, el calentamiento global, la muerte de la biodiversidad… Y no hay
defensa desde las instancias existentes.
Se requiere una “nueva epistemología”, para recobrar el sentido ético frente al extractivismo
endiosado (¡pero sin desarrollo real, sin progreso!). Ese gran pecado social no reconocido.
c) La tribulación viene del dolor del alma
Con razón dicen los indígenas de la Amazonía: “Se nos está quitando la tierra, se nos está quitando
la vida. ¿A dónde iremos?”
Y desaparecen la verdad y las certezas. El futuro trata de marcarlo Francisco:
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➢ Una ecología integral frente a la única crisis socio-ambiental
➢ Y frente a la cultura actual (el consumismo y el descarte) la sobriedad (y la alegría sobria),
la gratuidad y la profecía.
IV.- P. Dário Bossi (Italia –Brasil): “La Iglesia en disputa” (Cont.)
Y se da en los tres escenarios: a) En Europa, b) En USA y c) En Am. L.
• Con signos distintos, con manifestaciones distintas, pero siempre en disputa pues hay un
fuerte sector que no se resigna a perder los beneficios de la “alianza secular entre el trono y
el altar” (sector en ambos lados, en la sociedad y en la iglesia).
• Debajo está una “ideología” y una “forma de vivir y expresar la fe” que casi anula las
diferencias entre grupos de corte pentecostal o carismático católicos y parecidos grupos no
católicos: el mismo tipo de oración las mismas expresiones, los mismos gestos, los mismos o
parecidos cantos…
• Lectura fundamentalista de la biblia incluyendo, a veces, explícita manipulación
Con ejes transversales:
o la religión al servicio de pautas conservadoras
o usando el miedo para favorecer posiciones políticas
o bendiciendo el éxito económico-profesional y de grupos
Es obvio que detrás están “actores económicos” que disputan los favores de las Iglesias, teniendo
unos:
❖ la ética como negocio
❖ la fe como “lavado de imagen”, así como bendición y legitimación
❖ las empresas metiéndose en la iglesia (¡hasta en la liturgia!)
❖ queriendo mostrar que sí es posible hasta la conversión de las mismas…
Y se impone una nueva lógica:
❖ hay que poner límites, sabiendo que los recursos son limitados
❖ el diálogo debe implicar condiciones claras y responsabilidades, no “otra cosa”
❖ el cacareado modelo ¡ya fue! pues “esta economía mata” (Francisco)
❖ hay que redefinir el “progreso”: de qué estamos hablando
Obviamente, todo exige discernimiento y comunitario, para que brinde garantías.
Diálogo/Debate
Nuevamente se presenta rico y orientador por la calidad del grupo participante. Va muy
resumido:
a) La lucha es desgastante, estresante (“David contra Goliat”)
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b) El sentido de “Territorio como Vida” y no como simple riqueza a explotar en cualquiera de las
modalidades extractivas. ¿Quién ayuda a ello? ¿quién lo defiende?
c) La Iglesia, con harta frecuencia, se abstiene, peca de omisión o de silencios graves. (Pocos y
aislados profetas entre los obispos y muchos auto-considerados “inocentes”)
d) Muchas veces hay que partir de cero o de “tierra arrasada”. Aprovechar las redes y compartir
profesionales optimizando recursos, en una pelea desigual.
e) Vincular la Amazonía con el Mundo Andino: unidad que no debe perderse, pues en muchos
casos (Perú es uno) el extractivismo minero es más fuerte y grave en el espinazo andino.

V.- Rodrigo Peret (Br) Sigue “La Iglesia en disputa”
Comienza con ejemplos de empresarios e inversores reunidos y tratando abiertamente de
ganarse el apoyo de la iglesia. Para ello se quedan en una perspectiva moral.
Y ¿qué es lo que proponen?
-invertir en producir “buenos bienes”
- “
en obtener buen trabajo
-riqueza bien distribuida, es decir “caminar hacia la superación de la pobreza”, pero
¿cómo? Y se propone un diálogo

--

Todo suena muy bonito, pero en el fondo, se trata de “cambios cosméticos”; mientras que,
desde Medellín hay consenso sobre que el bien común está por encima del individual y los
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bienes están al servicio de todos… A los peruanos nos retrotrae a la famosa “teoría del chorreo”
–de la época del presidente Toledo- que supuestamente llega a todos…
Está claro que se exige repensar la narrativa hacia una ecología integral (“laudatosificar” la
iglesia), para ganar autonomía y desprenderse de contaminaciones del pasado.
Otro asunto es: ¿cómo articular las pastorales? Caminando hacia “redes y nodos territoriales”,
se dice (y las miradas convergen en los peruanos, dispuestos a echar a andar el propio en este
mismo evento).
Se plantea la eterna utopía: buscar acuerdos entre víctimas y victimarios, lo que se ve casi
imposible –las heridas son grandes y profundas-.

Rolando Pérez (Evangélico, actual docente/investigador de la PUCP Lima-Perú)
Muestra análisis de resultados de dos investigaciones en protestas socio-ambientalistas: en
Cajamarca (Conga) y en La Oroya. En ambos casos constata varias cosas interesantes:
• La pluralidad de opciones y actitudes en los AA PP de la Iglesia Católica (con ejemplos
muy plásticos). En algunos, clara emergencia de fundamentalismos e integrismos e
intentos de manipulación desde un etnocentrismo religioso.
• Pero desde la base descubre la importancia de lo religioso en la protesta social e incluso
la eficiencia testimonial cuando hay coherencia y compromiso en los actores.
• Y otra manera de estar en “lo público”, actualizando la memoria de personas que fueron
testigos en épocas pasadas y ahora alimentan la vivencia y el compromiso (son
memorias de resistencia frente a las de colonización).
• Importancia de “rituales religiosos” que se asumen y que constituyen “puentes de
confianza” con las instituciones.
• Al no ser la “Iglesia del silencio” acompañan a las víctimas frente a la corrupción, a veces
tan sólo con el apoyo logístico (pero esencial): locales, equipos, servicios,… Ello les
permite dialogar desde dentro, no como simples “intermediarios” que evaden la
confrontación sino tendiendo puentes reales.
• Y todo un trabajo pedagógico que queda…
Diálogo/Debate:
o Nos ponen sus gafas para que veamos “su” realidad y tienen teólogos que las fabrican.
o El capitalismo está y se vive en todos los espacios y aspectos de la vida.
o El mundo de lo sagrado en disputa por quienes lo convierten en “ideología” pura y simple
en lugar de “vida y testimonio”
o Nos formaron para el silencio cómplice y para el cielo, no para la tierra y los fuertes
cambios. Aunque es cierto que involucrarse tiene el riesgo de convertirnos en caudillos
(¡vigilancia!), de “querer sustituir” a los protagonistas.
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o La gente mantiene la esperanza y así se recupera la figura del “pastor”, mucho mejor si
tiene “olor a oveja”.
Frente a ello nuestra pregunta: ¿Qué ofrece, qué da, qué herramienta aporta la espiritualidad?
Mucho de lo que las gafas nos impiden ver. Y ahí las Teologías de la Liberación aportan aspectos
importantes de la espiritualidad que las gafas no dejan ver. Ya tenemos camino recorrido en A.L.
Oración/mística
La densidad del día no nos impide –de la mano de Fredy Cabrera cmf Honduras- reflexionar y
vivenciar “la Mesa Compartida”
Si salimos del centro y vamos a las periferias será mucho más fácil: profundo sentido del significado de

la invitación del Señor a compartir juntos mesa y comida
Vamos todos sintiendo físicamente los símbolos de la tierra, el aire, el agua, la luz… y nos prepara
a compartir la Palabra (no solo de la biblia) la oración…terminando con el brindis de la bebida y
el pan y la fruta compartidos.
Lo hacemos a partir del texto de Marcos 6, 34-44: la multiplicación de los panes y los peces. Todo cobra
sentido en la comunidad que canta y ora en torno a la “Mesa compartida”, sacada del templo y
devuelta a los pobres.

B) DIA MIÉRCOLES 20: EL DISCERNIR
1) ORACIÓN DE LA MAÑANA
Facilitador: Javier Jhanke y Rolando Pérez, Perú
Propuesta de meditación: Génesis 6-7-8
Confrontar al propio grupo con el relato del diluvio. E interrogarse sobre la responsabilidad del
propio grupo: ¿Es también el propio grupo responsable del mal? nos ayuda a profundizar en el

texto como tal pero no en un plano intelectual
Vamos viendo resonancias en cada uno desde determinados versículos (cada uno elige y se
centra) e invita a una oración sugerida por el versículo.

2) Primer Bloque del Día: “Fuentes e inspiraciones para la resistencia”
1.- Eleazar López. (México-Mesoamérica): “Cuidado indígena y cristiano de la Madre
Tierra”
Eleazar, nos plantea desafíos desde las reflexiones y vivencias de la Teología India, de esa
teología que reflexiona el actuar de Dios desde las cosmovisiones, valores, espiritualidades y
culturas de los pueblos originarios.
Es un hecho que entramos con todo lo que somos y tenemos. Básicamente:
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•
•

Lo indígena (intentado ser borrado casi siempre)
Lo cristiano (adquirido y, con frecuencia, impuesto )

Aunque a veces somos las “caricaturas” que nos han colocado.
Ahora tratamos de construir alternativas desde lo indígena. Y ahí descubrimos conversión y
cierta coincidencia, con el mundo bíblico si desde ambos lugares se trata de “salir” y quedarse
en “la esencia” de ambas tradiciones/culturas (como trata de hacer el papa Francisco). Y ahí, en
ambas, descubrimos:
•
•
•

somos tierra, aire, agua…
que la relación con Dios implica relación con la tierra (‘eres polvo…’)
y también en el NT: gloria a dios en el cielo y en la tierra paz (Belén)
Jesús, hombre de su tierra (el Nazareno
Comunidades locales: la de Jerusalén, de Antioquia, de
Efeso, de Corinto…. que tratan de construir unos “cielos
nuevos y una nueva tierra (Ap 21)

El paso del cristianismo por Grecia y Roma marca un giro introduciendo el dualismo, la
dicotomía, el antagonismo… Mientras en Mesoamérica empatan con el mundo hebreo bíblico al
hacer surgir la creación desde el caos hacia todos los vivientes (humanos, animales, plantas,
piedras…).El culmen, el varón y la mujer, surgidos ambos del maíz.
Creación, sí, en dos planos: arriba (cielo) y abajo (tierra) buscando el “sumaq kawsay” del
Tahuantinsuyo, englobante, si es que tenemos “corazón del cielo y corazón de la tierra”.
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2.- BIRGIT W. (Alemania-Perú): “Aportes de Eco-teología y Eco-espiritualidades”
•

•

•

•

•

•

También parte del reconocimiento de conexiones y puentes entre el mundo bíblico (cultura
integral hebrea) y las cosmovisiones de dos pueblos amazónicos con los que convive
(sabiduría ancestral).
Apela al imaginario acertado de Francisco con lo de “la casa común” (haciendo referencia
tanto al hogar como a la comunidad) frente a los imaginarios cerrados de Trump y Bolsonaro
(p.e.), reafirmando Birgit que “la vida es relación”.
Y apela al ya hecho científico del cambio climático, como “signo de los tiempos” (algo nos
dice Dios) y a la unidad inseparable entre el grito de la tierra y el grito de los pobres
(concretado en los indígenas), como han insistido L. Boff y Francisco. Ambos reclaman
soluciones (LS 139) desde una “ecología integral” que afronte la “única crisis socioambiental” (LS 137), para que pueda haber “sostenibilidad, como cuestión de vida o
muerte” (L. Boff).
Desde ahí refuerza la necesidad de no iniciar ningún proyecto extractivo sin un estudio
previo de “impacto ambiental” a corto, mediano y largo plazo como la ley pide en Perú, pero
que se queda siempre en papel mojado.
Destaca la contribución de las Religiones, como cuando Francisco habla de las “riquezas
espirituales” de otros pueblos y religiones y retoma aspectos centrales de la tradición
profética en la biblia, como cuando Oseas habla de “tierra pervertida…de violencia” (Os 4,3).
Aceptando que “somos tierra” y que “volvemos a la tierra” (LS 2) es mucho más fácil pues de
ella sólo nos servimos.
Se entiende que mientras que para Occidente la “sociedad” son sólo los humanos, para
muchos pueblos originarios indígenas ella abarca también a todos los seres vivos. Desde ahí
sí se entiende el valor intrínseco de cada ser vivo (LS 69. 33).

Diálogo/Debate (Rico y prolongado)
✓ Importancia de la exégesis y de la Teología. Pero sin abusar, pues Dios regala el entender a
los pequeños, a los sencillos (Mt 11,25)… De ahí el interés en destacar tradiciones como la
de Guadalupe donde Juan Diego maneja una lógica (la del débil) y la Virgen otra diferente que se impone-.
✓ Voces y ausencias bíblicas a destacar, así como lecturas conflictivas y hasta contradictorias,
que ayudan si se presentan bien (nos ayudan a perder el miedo al conflicto y alimentan una
espiritualidad desde él).
✓ Buscando las consonancias de las dos tradiciones (bíblica e indígena) es más fácil lograr una
visión sistémica (como se hizo desde el Apocalipsis). De ahí la importancia de lo Ecoespiritual.
✓ Superan la educación bancaria que puede camuflarse bajo “contenidos progres o
liberadores”; la “pedagogía del oprimido” es otra cosa, ayuda a crecer y liberarse.
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✓ Requerimos un proceso de “desaprender” (individual e institucionalmente). Se dice que
implica “descolonizar la mente y el corazón…”. Proceso que exige mucha escucha y diálogo
posterior.
✓ Las “religiones del libro” (la judeo-cristiana entre ellas) muchas veces se quedaron en la
magia del libro, sin llegar a la vida. Por eso en la expresión de Jesús “yo soy el camino,la
verdad y la vida” muchos se quedaron en ‘la verdad’ olvidando que de lo que se trata es de
trazar o recorrer un verdadero camino hacia la VIDA.
Y se sacaron consecuencias a otros puntos como, por ejemplo:
✓ Necesidad de colocar en agenda la teología que subyace a los Trump y Bolsonaros; así como
desarrollar catequesis a partir de las categorías indígenas, que impliquen “verdadesvivencias”, sin caer en folklorismos baratos (puro adorno). No están exentos de ello los
viajes papales y varios signos externos utilizados en ellos…
✓ Los pobres nos hablan –a pesar de su paciencia- del “tiempo vaticano”, muy lento y que
parece nunca llegan los cambios… Oficialmente Francisco desterró en Pto Maldonado
aquello de que “sectores indígenas son inferiores o no dignos” pero en la práctica poco ha
cambiado ¿cambiará en el Sínodo Panamazónico? Ojalá, se dijo
✓ El “sumaq kawsay” del Tawantinsuyo es englobante (es lo bueno, lo bello, lo sabroso…) y se
aplica a la vida y a Dios, que es el ‘Sumaq, sumaq, sumaq’. Y se expresa de muchas formas:
una la celebración, la fiesta, hasta para despedir a los difuntos ... Y apunta siempre a lo
colectivo, a la comunidad. El pueblo nos reconstruye -¡si nos dejamos!-
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Angie Torres (U. de Santo Tomás, Bogotá-Colombia) y Sandro Galazzi, CPT, Brasil:
“A la búsqueda de El Dorado”
3.- De entrada, Angie lanza la pregunta: “¿Cómo comprender la ingenuidad (de los jerarcas) frente al
extractivismo?” Y cita al personaje de A. Carpentier, en una de sus novelas, viendo emocionado llegar los
colonizadores de Europa en barcos, sin disimular lo que llevan: “¡Qué hermoso barco viene y trae la
guillotina!”. “Y no hay alternativa” (solo la guillotina en la proa).
“El modelo extractvista, es un barco cargado de promesas que trae la guillotina contra las comunidades,
pueblos, países y toda la madre tierra. Y frente a ese barco, se levanta la cantaleta que dice todo el
mundo… NO HAY ALTERNATIVA…”
El problema, pues, está en “el modelo asumido” sin alternativas. Lo presentan así, lo aceptan los
gobiernos (obviamente sacan su parte), lo aceptan los pueblos y lo sufren las comunidades afectadas. Y
nosotros con ellos, ¿sobrevaloramos los beneficios del extractivismo? ¿descuidamos, despreciamos los
riesgos?
Cuidado: “No nos prohíben hacer foros, hacer campañas solidarias, opinar en contra… pero el modelo
sigue en pie y no cambia nada, porque NO HAY ALTERNATIVA”
La espiritualidad de la prosperidad ha desplazado a la Tierra prometida bíblica, tierra para todos y donde
nadie acapare, mucho menos explote a sus hermanos o a la madre Tierra.
El PACTO con Dios, el Pacto de Abraham es un pacto para ser ricos, para ser prósperos de manera
individual, familiar o empresarial.
La fe y la oración todo se orienta a la búsqueda desesperada de la prosperidad. La prosperidad resulta
siendo la última medida de la relación con Dios.
Hay como una imagen global: la vocación/el destino de A.L. es la exportación que nos llevará a la
prosperidad. Y, para colmo, la fe y la oración ayudan a ello. ¿Ingenuos los que lo aceptan? Muchos dirán
que no, que no son tales.
Deconstruir la espiritualidad de la prosperidad no solo en el ámbito de lo religioso. Sino también las
espiritualidades laicas, sociales. Una TAREA URGENTE… no basta el dato frío o la información.
Hay una raíz espiritual que está en disputa. No tenemos nuestras fuerzas y manos en la RAIZ… En los
esquemas que están anclados en la subjetividad de las personas, comunidades, sociedades.
¿Cuál es nuestra reflexión teológica sobre “extractivismo y prosperidad”, nuestra propuesta
SENTIPENSANTE, mucho más allá de las alternativas solamente económicas?
Nos queda una tarea urgente: “deconstruir” esa Teología de la Prosperidad con rigor académico y con
mística alternativa, ayudando a reconocer “semillas esperanzadoras” que la derriben.
Vamos a mapear las esperanzas y ayudar a articularlas. Si hay señales, si están pasando cosas. Estos
colectivos, como la red Iglesias y Minería, pueden visibilizar las esperanzas.
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***¿Asume la Red el reto? Las Teologías de la Liberación ya lo han hecho de diversas maneras. Toca
aprovecharlo y sacar partido.
Y no es nuevo, en la propia biblia se “desmontan falsas teologías”. En el libro de Job se desmonta
la “Teología de la Retribución” con la auténtica “Teología de la Gratuidad” (Dios nos ama porque
es Dios y nos “primerea”, no por nuestros méritos; y lo que nos sucede de malo tampoco es por
castigo de Dios). En el I Samuel, David desmonta la teología del amigo que le dice que “Dios le ha
puesto a su enemigo Saúl en sus manos, que aproveche” y David no aceptará que Dios le ofrece
eso (Jesús dará un paso adelante exigiéndonos “amar a los enemigos” como expresa voluntad de
Dios). Son ejemplos de lo que nos toca hacer.

Diálogo/ Debate (a partir del aporte de Angie)
✓ Hay posibilidades de cambio, pero no se quiere (¡menos ingenuos y más acomodados!, se dice). Más
bien hay arrogancia y, frente a ello, se requieren respuestas claras y contundentes
✓ Hay otras formas de producir, pero no se quiere escucharlas (no interesa). Y hay otro estilo de vida
distinto al puro y bruto consumismo/descarte (visto desde el evangelio, desde las bases y alejados de
los centros de poder).
✓ Y se toma el ejemplo de la colonia done también hubo profecía (grupo de B. de las Casas, p.e.) era
rechazada y se prefería la teología del anónimo de Yucay (las dos hijas: América la fea cargada de
bienes para hacerla atractiva a los evangelizadores).
✓ También era única salida la “Teoría del Desarrollo” y se le enfrentó con la de la “Dependencia y la
Liberación”
✓ Como era incuestionable la Guerra de Irak, lo de Gadafi…y se fue, paso a paso, abriendo camino la
verdad.
✓ Debajo de todo, algo más serio: ¿En qué Dios creemos? Importante definir creencia y práctica (que
no pueden coincidir con lo que proponen los teólogos de la prosperidad y sus “ingenuos socios”).
✓ Desde la Red, se dice, mapeamos bien los problemas, pero no tan bien las esperanzas, aunque las
haya. Reto a pensar y apuntalar. ¿Aceptamos sin más que las nuevas generaciones se vean obligadas
al paso atrás?
✓ ¿Requiere ello mayor “especialización” por nuestra parte? De hecho, se nos dice, somos una Red de
Iglesias y Minería… ¡es nuestro campo!

4.- Sandro Gallazzi
La principal referencia bíblica al oro (“El Dorado”) está en el Libro de los Reyes, en la historia de Salomón,
al que le llega cantidades inmensas de oro que servirán como riqueza “suntuosa”, sobre todo para el
gran templo (relación muy común del oro y lo sagrado). Afortunadamente se lo identifica con el “Nº 666,
el de la Bestia”, el del diablo (carácter diabólico del oro).
En A. L. la imagen de El Dorado se identifica con la tierra prometida tras de la que corren los
conquistadores/colonizadores, concretada muchas veces en los metales preciosos del Alto Perú: el oro y
la plata de Potosí
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En oposición al oro está la imagen del Pueblo de Dios. Y ese es el pueblo que grita de dolor (Ex 3) hacia el
que “baja Dios” para liberarlo (“YO he bajado para…”) y para llevarlo a “la tierra que mana leche y miel”
(no oro, sino fertilidad)
¿Quién es el pueblo de DIOS? Depende de quién es ese Pueblo de Dios para saber que significa y que es
la Tierra prometida. “Yo he visto el sufrimiento de mi pueblo y he escuchado sus gritos”… Yo estoy acá,
Yo he venido en su auxilio... EL Pueblo de Dios, es entonces el pueblo que sufre, el pueblo al que los
faraones le producen daños y heridas que lo hacen GRITAR.
Ojo que, en la Biblia, hay libros que transmiten la visión desde los sacerdotes… “mi pueblo es el que
cumple la ley, el que hace sacrificio ante el altar...” Pero quienes están detrás del altar, son los
sacerdotes, esa visión es demasiado interesada en poner el centro en el altar y en los sacerdotes.
¿Cuál es la manera que nosotros vamos a elegir? Un pueblo distinto, un pueblo separado, un pueblo
santo…. O el pueblo del que hablan los profetas: Hay de ustedes que maltratan a mi pueblo… Diga al
Faraón que yo soy el Dios de los Hebreos (Hebreros son los nadie, los que no cuentan)
Los verdaderos pastores, como Dios, dan la cara por su rebaño. ¿Quiénes son esos en A. L.? ¿Y quiénes
son los lobos o faraones que deben identificar?
Dios no espera que el faraón cambie, que se convierta…igual que Jesús “no reza por el mundo”
(¡tampoco va a cambiar!). Dice lo que hay que hacer frente a ellos y desde abajo, desde el pueblo: el
poder nunca es sagrado en la biblia.

Diálogo /Debate
✓ Pareciera que en la iglesia se nos ha pegado más del imperio que de Jesús. ¿Nos habremos
pervertido por el oro como Salomón? ¿Habremos cambiado la T. Prometida por el oro? Francisco
pelea por el cambio de estructuras (Reforma de la curia p.e.). Pero ¿es posible el cambio de sistema,
desde dentro en la Iglesia? Habrá que moverse ya y con buenas Eco-espiritualidades
✓ Importante no hablar de Jesús que muere sino de Jesús al que matan. Y preguntarnos “por qué lo
mataron”. Solo tras responderlo colocaremos a los pobres en el centro, pues para ellos es la B.N. : los
pequeños lo entienden, a los sabios…Dios se lo esconde (Lc 10,21,ss)
✓ -Nos cuesta entenderlo, como le costó al pueblo sacarse al faraón de sus cabezas. Es preciso salir de
uno mismo y pensar en el hermano, aunque nos cueste persecución (bienaventuranzas) como la
cosa lógica.
✓ -Y tener claro que somos sal, luz, levadura, grano de mostaza…poquito, sólo lo suficiente para dar
sabor, iluminar el camino de otros, transformar la masa cercana, ser tan sólo “la mayor de las
hortalizas para que los pájaros se cobijen a la sombra”.
✓ -No cabe duda que la clave está en el servicio (relato de la Cena en Jn que sustituye lo de “la
institución de la eucaristía” por el lavatorio de los pies), mientras que “el poder corrompe”: a los
discípulos y a las iglesias también.
***Es obvia la pregunta, se nos impone: ¿Por qué apostamos como Red? ¿qué pretendemos ser?
Lo esencial y sólo lo necesario, pero sin renunciar a eso. Saber a dónde apuntamos, con qué
metodología y con qué estrategias, si queremos ser eficaces.
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DIA 21, JUEVES: EL ACTUAR
Oración /Mistica
Nuevamente al jardín, en contacto con la “pachamama” y con los pies descalzos para sentirlo
mejor, Eleazar, nos lleva a Mesoamérica, a las culturas mayas. Para recrearnos, desde la riqueza
y expresividad simbólica de las mismas, en toda una oración a partir de las vivencias de esos
pueblos milenarios.
Largo y minucioso nos permitió gozar de esa sabiduría ancestral –nada parecido a nuestro
racionalismo-. Con la biblia empató acercándonos al texto central de Marcos 8, 27-33: la confesión
de Pedro.
Y desde ahí, desde nuestra realidad y la cercanía al mundo indígena tratamos de responder cada uno/a
quien es Jesús para nosotros. También se lo preguntamos a ellos…

***¿Ante la destrucción del planeta que imagen de Jesús debemos de recuperar?, nos preguntamos

Antes de avanzar a construir nuestras propuestas para el ACTUAR, Dialogamos en plenario las
valiosas reflexiones enviadas por monseñor Bruno M. Duffé, Secretario del Dicasterio para el
Desarrollo Humano Integral, del Vaticano:
“Con la referencia al Evangelio y a la mirada de Cristo sobre todos los seres vivientes: los enfermos,
los pobres, la naturaleza, los pájaros y las flores… Con referencia a la enseñanza social de la Iglesia
y particularmente a la última Encíclica del Papa Francisco sobre el Cuidado de la Casa Común… Con
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la atención a los que sufren en sus cuerpos y en sus corazones de los efectos de un desarrollo que
causa la muerte de la tierra para el beneficio de algunos grupos.
Llamamos a todos los pastores cristianos, a todos los bautizados en Cristo, a todas las comunidades
y a todos los que tienen responsabilidades económicas y políticas:
- Para que tomen decisiones que protejan y salven las condiciones del futuro de la vida sobre
la tierra.
- Para que las comunidades de los pueblos pobres, los campesinos sean protegidos.
- Para que los jóvenes puedan vivir y aprovechar la tierra, mañana.
Mañana es HOY y hoy se cumple la palabra de Dios dicha al profeta ISAIAS: Yo te envío para que el
derecho y la paz sean apreciados en todos los confines de la Tierra. Yo te envío a dar esperanza a
los pobres y ofrecer a todos la liberación y la alegría de mi Vida”.

Habían sido muy densos los dos primeros días, pero era muy importante llegar al final, aterrizar
bien en el actuar. Y, si bien queda como tarea pendiente para el Equipo Ejecutivo de la Red el
concretar e impulsar las tareas más urgentes (el corto plazo) y armar los bloques de acciones
para el mediano y el largo plazo, nos parece fundamental recoger la visión de conjunto que el
grupo abordó y plasmó.
Mejor dicho, fueron tres los grupos de trabajo, formados desde las perspectivas (que no
especialidades o exclusividades de los integrantes) bíblica, teológica y pastoral, trabajando toda
la mañana sobre contenidos, metodologías y estrategias en el futuro trabajo de la Red. Juzguen
por los resultados:

1) Desde la perspectiva Bíblica
Contenidos
Somos conscientes de la lógica del sistema actual, consumista y depredador, teniendo al mercado
como el criterio rector de todo. El extractivismo abusivo, entendido como “extrahección”, va
acompañado necesariamente de violencia y parece ser la propuesta por excelencia, la alternativa
única para mantener y apuntalar el sistema en nuestra región. Desde una espiritualidad bíblica
comprometida con la lucha de los defensores y defensoras de los bienes comunes consideramos
que es bueno tener en cuenta los siguientes aspectos:
a) En el A. T.
• El pobre
No podemos perder de vista una pregunta central en el A. T.: ¿qué pasa con los más pequeños,
con los más pobres? Ya que ellos son el eje central, el referente de la toda la historia de la
salvación. Y, unido a ello, la pregunta significativa a Caín sobre ¿dónde está tu hermano? ¿dónde
quedan los pobres frente a la minería?
• La creación y el papel del ser humano
Como algo urgente a trabajar está el tema de la creación desde las cosmovisiones de los pueblos
de la Biblia. Somos y aparecemos en relación con la tierra y con todo lo creado:
- El papel y la misión del ser humano bien entendidos desde los orígenes en el relato de la
creación con una mejor traducción e interpretación para no caer en el antropocentrismo. En
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Gn 1-3 se habla del árbol de «las vidas» (plural en hebreo). La tarea del ser humano es “servir
y obedecer” en la creación que se le ha encomendado.
Gn 5,2 creados varón y mujer, a su imagen y semejanza, bajo el mismo nombre, les llamó
Adam (de la tierra) y así los llamó a los dos.
Somos herederos y no propietarios absolutos, no somos dueños. El dueño de todo lo creado
es únicamente Dios. El salmo 37 nos habla de la tierra como herencia para los pequeños. ¡Y
justo ahora son los desheredados! O el mensaje al faraón sobre la muerte de su primogénito
que es el heredero (Dios no espera la conversión del faraón, actúa, sin más).
Redimensionar/revisar aquello que huela a antropocentrismo, que nos dé una imagen de
superioridad, para volvernos a sentir parte de esa creación sagrada salida de la mano de Dios.
Entrar en el gozo de la gratuidad por existir y por todo lo creado. Parece que hemos agotado
este sentido contemplativo y existencial que nos conecte con lo más sagrado.
• La Tierra
La Madre Tierra es algo más que la Casa; pero por ahí bíblicamente podemos aportar nuestra
responsabilidad con la creación.
El origen de todo lo creado ligado a la tierra; el lugar de un pueblo no poseedor de la tierra
sino extranjero (nunca dueño absoluto); la meta “esa tierra prometida que mana leche y
miel”, rica y generosa para alimentarnos (no mana oro para ser “explotado”)
• Dios liberador y Dios creador
Las imágenes del Dios creador y el Dios de los pobres (el Dios Libertador) siempre ligadas y
siempre en relación (Salmo 146, 5ss). Conectando al Dios liberador que los sacó de la
esclavitud y del dominio del faraón con el Dios de la Promesa y el Dios Creador.
• Una lucha de pequeños contra gigantes
A primera vista no hay alternativa, no hay salida. Nos ubicamos como David frente a Goliat. Y
vencerá David.
O el texto de Elcaná y Nabucodonosor del libro de Daniel 2 (¿dónde están los pies de barro de
este gigante?). Sin duda que la “Teología de la Prosperidad”, ligada al consumismo
exacerbado, tiene sus pies de barro. Tarea nuestra ubicarlos y hacer rodar la bola que choque
en ellos y derribe la estatua.
• Visibilización de la Mujer
El papel de las mujeres en la Biblia termina siendo protagónico y significativo porque desde el
sufrimiento del pueblo oprimido (Is 43) se lee en perspectiva de fe la visión del Dios Creador.
Dios crea y recrea frente a la muerte. Se habla de la vida y de la luz frente a las tinieblas que
cubren la tierra.
La primera persona en la biblia que ve al ángel de Yahveh es Agar y no Abrahám. El papel de
las parteras, la mujer de Moisés... Miles de mujeres que gritan contra la opresión patriarcal.
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Esta relectura del sistema actual también patriarcal –machista – opresor que se impone frente
a los pequeños que tienen que someterse. Seguir de cerca y visibilizar el papel de las mujeres
hasta llegar al Nuevo Testamento con una relectura de María y su papel no sumiso sino
liberador.

-

-

• Minería y futuro
Profundizar el tema de la minería en la biblia…el oro y su uso en manos del Rey Salomón,
cosas sagradas-cosas fútiles (1Re 10, 14). Los bienes de la creación son para todos, todo es
para todos. Aparece el uso de los minerales en la biblia, pero pensados para el servicio del
bien común.
La herencia que recibimos no se compra ni se vende. Y esto, de generación en generación.
Hoy nos preocupamos de nuestra generación, pero no de las futuras generaciones.
Importante recuperar ese futuro que debemos cuidar.

Otros procesos y textos del AT que pueden iluminar:
- Intuimos que el camino que nos muestra Dios para nuestra lucha y resistencia está presente
en el camino del éxodo; de los profetas (continuará en la propuesta del Reino anunciado por
Jesús); en la cosmovisión de nuestros pueblos originarios; en el sentido de la vida promovido
por todas las religiones o personas de buena voluntad; en la ecoteología o consciencia de la
auto-extinción (aunque sea desde la perspectiva egoísta de la preservación de la especie
humana).
- En el caso de los profetas invitamos a profundizar la figura de Amós es uno de los profetas, de
origen campesino (rural), que denuncia las injusticias cometidas por los terratenientes y su
abuso hacia la tierra y hacia los pobres (Am 1,1-2 terremoto y sequía; Am 4,9.11 sequía, plaga,
catástrofe; Am 8,11-13 hambre, sed, migración).
a) En el N. T.
No hay un corte sino una continuidad y profundización
• La Casa
¿Qué proyecto de casa tenemos? La casa imperial-patriarcal y la casa alternativa de Jesús.
Hablarles de contraponer al faraón o al emperador (casa grande) frente a esas casas humildes,
abiertas e inclusivas de los seguidores de Jesús. Ver a Jesús: ¿a casa de quiénes entra y qué hace
al entrar? Y luego dentro ¿de qué hablaría? A veces (como en el caso de Zaqueo) lo podemos
deducir por las consecuencias inmediatas. Darle seguimiento al tema de la casa.

-

• La prosperidad contraria al evangelio
Seguir profundizando el tema de la “teología de la prosperidad” con el tema de la retribución
y sus implicaciones. En el NT se nos presenta muy claro el “Dios de la gratuidad” (y que nos
“primerea”, como dice Francisco) frente al Dios interesado. En el Libro de Job ya se había dado
respuesta.
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La espiritualidad de los pequeños tiene que ser fomentada: «no se angustien por lo que van
a comer o vestir» (Mt 6,25). En el NT el lugar de encuentro y fraternidad queda representado
en Betania = la casa de los pobres.
• La Tierra
Los términos Origen – Lugar – Meta desde el N.T. ligados a la Tierra. Jesús comienza siendo el
“Nazareno”, de las tierras de Galilea, de Nazaret; se ubica o se desplaza para convertirse en
un «sin lugar» identificado con los desposeídos de la tierra; su meta es el Reino de Dios
ubicado ya en la tierra, pero está no para unos pocos sino para todos.
• El Jesús histórico vs el Cristo de la Fe
Trabajar más la opción de Jesús (no tanto el Cristo de la Fe que se presta a manipulaciones),
el campesino de Nazaret. La encarnación de Dios en Jesús es una protesta contra el orden del
mundo. Durante tres años nos mostró cómo es Dios, en tres días nos mostró qué es hacer la
voluntad del Padre y en treinta años nos enseñó cuál era el lugar de Dios.
Ubicar a Jesús en su lugar y en sus desplazamientos. Jesús se desplaza y se ubica con los sin
lugar, con los marginados y en las periferias. Es clara la imagen de Jesús que se aleja de los
centros de poder (geográfico, político-social, familiar, religioso): Jesús se va a los márgenes
donde está su pueblo empobrecido, marginado y herido.
¿Por qué lo mataron? Se muestra como enemigo del Dios del Templo y de los Intereses del
Imperio. Profundizamos en su causa: el reino de Dios que no es como los reinos de este
mundo. ¿Quién y cómo lo resucita? Dios lo resucita para demostrar del lado de quién se
posiciona en la historia.
Pablo habla de Jesús como “el primogénito de todas las criaturas” y Juan de que es “el
unigénito” de Dios: un único parto, es la única vida en la que estamos contenidos todos, como
una visión integradora y holística. Participamos de esta única vida y que reúne todo lo que
vive y lo que existe.
Profundizar, como hace Juan en el Apocalipsis, las dimensiones de la Nueva Jerusalén: los 12
mil estadios (más o menos los 2,249 kilómetros que hay de Roma a Jerusalén, perfectamente
la “nueva” se puede superponer a ambas). Y va de los centros a la periferia. La nueva Jerusalén
va a sustituir al Imperio Romano. Es un territorio vasto, diverso y donde todo es vida. Es una
tierra que se regenera y da alimento para todos y todas.
La experiencia de Dios en Jesús fue desacralizante, nada relacionado con la ley (ni pureza ni
impureza). Se lucha no sólo contra el sistema económico-político sino contra la religión
alienante promovida por los falsos pastores (una religión al servicio del sistema políticoreligioso).
La propuesta de salvación de Jesús es liberadora y se ubica aquí y ahora; no coincide con la
propuesta o “teología de la salvación”, vista de manera individual y más allá de esta vida.
Uno de los contenidos centrales que es bueno tener presente en nuestros contextos: «no
podemos servir a dos señores» (Lc 16,3). Hay que romper con la esquizofrenia de querer
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adorar, a la vez, a la Cruz y al dólar, como genialmente dibujó Mino Cerezo, “el pintor de la
liberación”
Metodología
1) Sugerimos se siga el método del Ver, Juzgar y Actuar (+Celebrar)
2) Que las anteriores ideas fuerza puedan ser trabajadas y desarrolladas en las comunidades o
grupos de fe en los que nos reunimos. Y a partir de acá se hace un largo listado de “acciones”
convenientes y necesarias.
3) Partir de la realidad de las comunidades afectadas y desde la hermenéutica (de los rostros
concretos), realizar el ejercicio de la escucha de testimonios concretos de mujeres, niños,
familias, criminalizados o víctimas en este caminar (la dinámica del contar la memoria viva de
lucha). Dejarnos interpelar y afectar por estos testimonios. Descubrir cómo se ha manifestado
Dios o como ha querido manifestarse en estas vivencias contadas. Y eventualmente, si lo
permite el testimonio, iluminarlo con algún texto bíblico o con textos del magisterio de la
Iglesia o de la sabiduría popular de nuestros pueblos que nos ayude a confrontar y a resistir.
Seguir relacionando la historia bíblica con la sabiduría de nuestros pueblos originarios.
Ecoteología es una ventana de entrar a la historia de salvación presente en la sagrada
escritura, pero no es la única fuente. Leer la biblia desde la perspectiva de pueblos originarios
y desde estos otros mitos fundantes y relatos significativos.
4) No obviar en nuestros encuentros el momento del actuar y del compromiso. ¿A qué nos
compromete lo reflexionado? Preguntémonos con frecuencia si nuestra lectura bíblica genera
conflicto o nos deja en el lugar del confort. Porque nuestra lectura no puede ser ingenua ni
puede convertirse en cómplice. Si estamos siendo neutros no es una lectura fiel al actuar de
Dios. Nuestra interpretación provocará conflicto y nos llevará al compromiso (espiritualidad
del conflicto, tan bíblica ella).
5) Ayudamos a hacer procesos de análisis crítico frente a los que representan autoridad y poder
(saber identificar los lobos), incluidos los líderes religiosos (sobre todo identificando a aquellos
que están conscientemente alejados de las luchas). Lecturas frecuentes de la doctrina social
de la Iglesia o de los documentos que nos respalden y nos alienten en nuestro papel de
defensores y defensoras.
6) Trabajar de manera creativa y vivencial el tema de la casa y cómo está estructurada: muy rico
en ambientes rurales, sobre todo.
7) Elaboración de guías o manuales para socializarlos con las comunidades.
Acciones todas bien sugerentes y prácticas. No se priorizaron ni se calendarizaron, pero vale la
pena haberlas recogido con toda la riqueza de las mismas.
Estrategias
Van, de corrido, las principales que se señalaron como convenientes y/o necesarias.
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1) Talleres de formación bíblica con los grupos organizados que puedan tener presente el paso
de Dios en sus luchas.
2) Socializar materiales o insumos bíblicos que puedan ayudar a nuestras comunidades en su
resistencia contra el extractivismo. Actualizar y contextualizar materiales. Algo concreto: subir
a la página las conferencias de estos días.
3) En esa página web tener pequeños escritos o artículos relacionados sobre la lectura bíblica
que alimente nuestra espiritualidad (videos, reflexiones, textos interpretados).
4) No perder los momentos de espiritualidad en cada reunión o encuentro.
5) Fortalecer la identidad y la espiritualidad de los defensores y defensoras. Es Dios actuando a
través de cada uno de los defensores y defensoras y que camina con su pueblo pobre y
oprimido.
6) Dar continuidad a nuestro compromiso de generar esa historia de salvación manifestada y
suscitada en nuestras comunidades desde la pregunta: ¿Dónde está Dios en medio de este
conflicto? Ubicando e identificando bien el lugar de Dios. ¿De qué lado se posiciona Dios y
qué quiere de nosotros?
7) Fortalecernos siempre (los más fuertes o los más débiles). Trabajar el elemento de la crisis,
del desánimo y del escepticismo desde un cierto realismo de que muchos se quedarán en el
camino o, peor aún, traicionarán la lucha.
8) No olvidar a los mártires y mantener su memoria que es la memoria de Jesús dando la vida
por su pueblo. Que resuene el estribillo de aquella cantata peruana: “Han dado la vida por su
pueblo y están en medio de nosotros” (y Jesús delante, claro: el cuadro de Misereor del 92).
9) Incluir a más iglesias y más personas comprometidas con este caminar para la reflexión
continua y perseverante que nos ilumine y nos oriente en esta caminada.
10) Contar con un grupo permanente para este tipo de reflexiones y elaboración de material que
pueda compartirse ¡Riqueza no nos falta!

2) Desde la perspectiva Teológica
1. Resonancias:
- La importancia de replantear el antropocentrismo “bíblico”, que nos ha dominado.
- La crisis ambiental ha dado pie al replanteamiento de las ciencias y la comprensión del mundo,
nuestro lugar en él y Dios. Porque esta crisis nos ha sacudido. De las ciencias se saca lo que
puede ayudar. Ha habido un gran avance que nos ha ayudado para saber que necesitamos
nuevo paradigma.
- La “Cosmopolítica”, que coloca a la iglesia como un sujeto relevante en el debate, gracias a la
sacudida de la Laudato Sí.
- Y toda una cadena que se engarza: Vitalogía - Cosmocentrismo - Antropocentrismo –
- Centralidad – lo holístico
- La dualidad conectada, tras siglos de herencia grecorromana.
- Se ha hecho lírica de la dimensión ecológica ¡y es algo más que fotos bonitas y pura poesía!
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Textos bíblicos abundan sobre Genesis 2, pero no todos con acertada interpretación.
Dios- Ser humano- naturaleza (creación-todo y bien ligado).
El significado de Tierra que abarca no solo los animales, el agua, las flores, sino la vida toda y
la espiritualidad.
Teología de tierra baldía (teología de felicidad) ¿Acaso las leyes del A.T. no mandaban dejar
baldía –descansar- la tierra cada “x años”?
La comunalidad. Lo comunitario. Diversas teologías liberadoras pueden complementar y
enganchar con las concepciones de tierra.
Nosotros, como Iglesia y como Red, comprendernos como MOVIMIENTO SOCIAL, hacer que
las luchas que los movimientos sociales por la liberación puedan leerse desde su perspectiva
teológica y espiritual.
Matriz de vida (cozan) es diferente a Casa común. El que sirve al pueblo y da la vida es
(cozana).
En la historia ha habido muchos momentos claves. Donde ha habido cambios
epistemológicos. Cómo explicar desde otros elementos y otros pensamientos, sabidurías y
conocimientos. Crisis en la “fe de que la ciencia iba a resolvernos todo”.
Teología de la Prosperidad, como algo no nuevo sino un “refrito”: hacer memoria de hechos
en el pasado que han generado miedo, resistencia y surgimiento de fobias, acudiendo a esa
teología como “salvavidas”.
Colonialidad y descolonialidad – pluralidad- inculturalidad. Ser descolonial es ser
anticapitalista, despatriarcal,… otros epistemicidios (cómo conocemos y cómo nos
conocemos y otros saberes, negados y tergiversados, minimizados, subordinados).
Los territorios son personas, saberes, culturas, no son solo tierra, piedras o ríos.
Fraternidad – dignidad humana – preferencialidad por los que están “fregados”, maltratados,
y que nos vuelve permanentemente a “la frescura del evangelio”, al encuentro de quien se
hizo carne y plantó su tienda entre nosotros.
Somos tierra (sacar las consecuencias)
División de la cultura religiosa con la división de la cultura política.
La fuerza revolucionaria del cambio viene de una fe religiosa. Aunque la fe no es
necesariamente religiosa.
Hay modos de vida no capitalistas que se dan no solo en pueblos originarios, sino en el mundo
urbano.
Descubrir los fascismos, los populismos que surgen por doquier. Qué mitos están surgiendo
de ahí.
Mariátegui trabaja el tema del MITO.
Abya Yala: Nueva tierra que florece
Descubrir el paso de Dios en la Vida (los “signos de los tiempos”). Ofrecer Símbolos que
resignifiquen, que conecten vitalmente.
Caracterizar la crisis en su totalidad, comenzando por la naturaleza de la misma.
Apocalíptica de regeneración total. Las empresas ya no se ocultan. Apocalipsis sin redención,
ese es el escenario.
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Para bien y para mal hay un cambio de época: hay otra sensibilidad sobre temas ambientales,
pero así mismo una acentuación del sometimiento de la tierra a la ambición del
modelo/sistema
Conocer la diferencia no como exclusión sino como miradas distintas de una misma realidad.
¿Dónde nace y/o florece la Teología de la Prosperidad? Con gente bien y en ambientes
capitalistas y en la experiencia de las transnacionales; es la Teología del sistema.
Nos faltan “logías” interdisciplinarias, que faciliten el surgimiento/fortalecimiento de una
nueva espiritualidad. Hay necesidad de ello.
El saber vivir de estos pueblos originarios. La sobria alegría: contentarnos con los mínimos
necesarios porque amamos y respetamos el cosmos.
Producción y difusión de conocimiento respecto a esta realidad (con nuevos lenguajes y
parábolas, ¡que ya los hay!). NARRATIVA
Avances en la comunicación que no sabemos sus consecuencias.
Conversión de la teología, conversión de la epistemología, conversión de las ciencias, de eso
se trata. Luego trabajar la relación ciencia y fe.

2.-CRISIS (Síntesis)
Necesitamos entender más esta Crisis en la que estamos. Nombrarla, llegar al fondo del
problema. No son suficientes los esquemas ni las epistemologías ya utilizadas. De ahí la necesidad
de acudir a sabidurías indígenas que no solo están en el campo; en la ciudad hay una
reelaboración de la cosmología indígena. Identidad de pertenencia a la humanidad.
Mitos fundantes reelaborados desde los nuevos contextos.
Necesario escuchar científicos desencantos, de los que están pensando de otras maneras.
Y tomar en cuenta las medidas que “los otros” toman: la CIA crea una comisión de teología. Se
empieza a cooptar el lenguaje. Uno de los mejores estudios sobre los profetas es precisamente
para quitar su fuerza social a todo el lenguaje y testimonio profético (hacerlo luego con los
actuales profetas será “pan comido”).
Una vez más volvemos al comienzo del Encuentro: la necesidad de desarrollar Ecoespiritualidades contra el extractivismo. El siguiente cuadro plantea un posible esquema de
trabajo:
CONTENIDOS

1 CRISIS
Caracterizar el tiempo presente:
¿Apocalipsis, Revelación – Mutación?
Antropoceno y Capital/ceno.
Desconstrucción de la:

MÉTODO
Escucha /Diálogo – Inter-pluricultural y
pluriteológico
NIVEL
I. REGIONAL
1. Sínodo: posibilidad de un diálogo Iglesias y
Minería para dar un aporte fuerte al Sínodo.
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1.1. Teología de la prosperidad, del Capital,
Imperio, etc. /Ideología en la base del
extractivismo.
1.2. Teología Hegemónica de cristiandad y
de raíz greco-maniquea.
2 ALTERNATIVAS:
escucha/diálogo de teologías, enfoques y
saberes negados (originarias, afro,
feministas, etc.) para la construcción.
2.1. Tierra – Territorios.
Casa – Matriz de Vida.
Gaia
2.2. Identidad Humana como parte del
conjunto de la vida, del ECO.
2.3. Comunidad/ Sororidad – Fraternidad
Sistema de relaciones, conexiones,
vínculos.
2.4. Sagrado /Dios -Padre-Madre
Amigo/Hermano/Coate
Como Amor Primero manifestado en la
creación.

II. IGLESIA
2. Inventario/Mapeo
Material, organización, personas, universidades.
3. Diálogos para profundizar/seminarios de
escucha (Regionales -encuentros). Y profundizar
más en nuestras respuestas a esta teología.
a. Teología/ideología de la prosperidad (Escucha).
b. Ecoespiritualides y ecoteologías. La Sobriedad
Feliz.

III. Movimientos Sociales y aliados.

En el debate con todo el grupo se sugiere:
✓ Necesidad de construir una propuesta espiritual eco-teológica, con un foco muy preciso, para
que los temas no sean demasiado generales o demasiado amplios. ¿A dónde va todo esto?
✓ Es importante una mirada amplia y global, como punto de partida en la construcción de la
propuesta, pero centrando en la reflexión teológica desde las situaciones que genera el
extractivismo minero.
✓ Aportar lo que no tienen los aportes muy locales: la mirada en conjunto.

3) Desde la perspectiva Pastoral
•

•

En la labor de un pastor, es fundamental e imprescindible, no solo conocer a sus “ovejas”
sino, también conocer a los “lobos”, a quienes atentan contra la vida y el bienestar de las
ovejas.
La labor pastoral desde nuestras iglesias, no debe ser entendida solamente como el
cuidado o la atención a los “fieles”, sino sobre todo como el pastoreo de todo el Pueblo
de Dios, de la sociedad, de la comunidad en su conjunto.

El grupo que trabajó desde la “perspectiva pastoral” presenta unos Ejes Temáticos, unas
Acciones gruesas y unas Estrategias para orientar nuestro actuar. Con ello se completaría esa
“visión poliédrica” de lo que queremos sea el futuro del trabajo de la Red en ese intento por
construir nuevas Eco-espiritualidades que nos ayude a afrontar la situación creada por el
Extractivismo en el continente, ayudándonos en una “espiritualidad de resistencia”.

29

EJES TEMÁTICOS
Serían 5 los ejes centrales:
• Pastoral por el cuidado y defensa de la Casa Común frente al extractivismo
• Alternativas de Esperanza
• Desmotar el antropocentrismo
• Construcción de una Pastoral Macro-Ecuménica
• Conversión Ecológica de nuestras iglesias y de la sociedad
Para afrontarlos con esperanza de eficacia se plantea una serie de acciones, varias de las
cuales, obviamente, han sido presentadas desde las otras dos perspectivas (bíblica y
teológica). Necesario, de todo punto, hacer el cruce entre las tres buscando la
complementariedad.
ACCIONES
• Creación de nodos de la Red Iglesias y Minería, para poder acompañar la labor pastoral en
los territorios
• Desmitificar la “teología de la prosperidad/ desarrollo, progreso, mercado…”
• Investigación que proponga un “Estilo de vida sobria”. Promover prácticas de la sobriedad
al interior de las iglesias (Podría ser éste el tema del próximo encuentro del Grupo de
Trabajo de Iglesias y Minería)
• Grupo especial de seguimiento del contexto para pronunciamientos y acciones de
incidencia.
• Mapeo de conflictos donde las iglesias cumplen un rol activo de acompañamiento.
Igualmente, mapeo de alternativas de esperanza y sistematización para visibilizarlas.
• Incidencia en los estados y organismos internacionales (elaborar plan)
• Continuar campaña de desinversión con enfoque en el uso del oro
• Foro internacional de pueblos originarios (protagonistas) donde propongan sus
alternativas de esperanza frente al extractivismo y el respeto de sus derechos colectivos.
• Alianzas estratégicas sobre ecofeminismo.
• Capacitación y acciones legales de incidencia internacional para la recuperación de
derechos (Agua, territorio…)
• Estructurar Marco de Principios de Iglesias y Minería.
• Impulsar procesos de discusión y debate a nivel de pastoral social, así como en los centros
de formación teológica, sobre el cuidado de la casa común y la ecología integral.
• Articulación con otras redes con los mismos objetivos a nivel de A.L. y, también nacionales,
si las hay.
Involucrar, hasta donde se pueda, a las jerarquías eclesiales.
• Trabajo con jóvenes. Involucramiento en acciones de defensa de Casa Común.
• Eventos públicos macro-ecuménicos para visibilizar el Contexto.
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•
•

•

Sistematizar alternativas, iniciativas y prácticas de esperanza.
Construcción de narrativas propias frente al extractivismo y recuperar la narrativa que ha
sido expropiada por el sistema a fin de que aquellas se inspiren en ella.
Impulsar “vocerías” de los propios pueblos
Elaborar versiones populares de documentos pastorales
ESTRATEGIAS

Dos son las centrales que se plantean como básicas y esenciales:
•
•

Recuperar las sabidurías, los modos de vida de los pueblos (sobre todo de los llamados
pueblos originarios)
Visibilizar “casos emblemáticos” (del mapeo) para mostrarlos como referencia. Hoy lo que
no se muestra, no se ve ¡no existe!

EVALUACION DEL ENCUENTRO
La evaluación final se realizó formando pequeños grupos (de tres o cuatro participantes) a los que
se pidió concretaran: 3 flores o rosas (referencia al “Milagro de Guadalupe”), 3 espinas y 3
sugerencias para futuros encuentros.
Algunas de las rosas: La nueva lectura de la Biblia desde una perspectiva no atropocéntrica, el
modo circular y participativo de compartir y construir saberes, la calidad de los expositores y su
compromiso con el trabajo de la red, los momentos de oración colectiva, la confirmación de lo
importante del diálogo y complementariedad de las espiritualidades, valoración de las
espiritualidades y cosmovisiones y modos de vida de los pueblos indígenas y originarios.
Algunas de las espinas: Los días fueron muy densos y el tercer día faltó mayor precisión en la
metodología. La participación local no tuvo continuidad y muchos desniveles. Ausencia de las
sabidurías originarias y de los pueblos. Faltó una mayor presencia macroecuménica.
Entra las sugerencias, podemos mencionar: mayor equidad de género, incorporar lo festivo para
la integración, seguir insistiendo en la presencia de diversas espiritualidades y confesiones
religiosas, mantener continuidad de este proceso.
Muy ricos los aportes, destacando bastante más lo positivo del encuentro y el deseo de que se
pueda compartir bien la síntesis/relato del mismo, pidiendo y animando al Equipo Coordinador
y/o Ejecutivo el que trabajen bien todos “los flecos sueltos” que queden.
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EUCARISTIA DE CIERRE

Previas las oportunas coordinaciones de Javier (Red Muqui) tuvimos el privilegio de tener la
celebración eucarística de cierre presidida por el recientemente nombrado arzobispo de Lima, P.
Carlos Castillo.
El aún no consagrado obispo, P. Carlos Castillo, nos facilitó una celebración muy compartida y
vivenciada; lo sentimos plenamente cercano y sensible a nuestras preocupaciones por el tema
del Encuentro y aportó una muy profunda reflexión bíblico-teológica, después de escuchar a
todos.
No le fue difícil a Rosa del Valle, facilitarnos la vivencia celebrativa y el que –en círculopudiéramos expresar nuestras reflexiones y sentimientos.
Ciertamente lo más importante fue cerrar el encuentro con la Eucaristía, pero todos tuvimos,
además, la sensación de que Lima va a tener “un pastor con olor a oveja”, como el papa Francisco
gusta señalar.
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