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EDITORIAL

A

premiados por los signos de los tiempos, hemos dedicado
todo este año al desafiante tema del “Cambio de Época”.
Además nos parecía lógico, continuar con este tema después
de haber presentado en los años anteriores los temas del “Buen Vivir” y de la “Descolonización”.
En un momento de cambio de época es necesario volver a las propias raíces. Sin duda alguna, las raíces latinoamericanas del pueblo
paraguayo están en los pueblos guaraníes, con los que los primeros europeos hicieron alianzas, en desventaja para los indígenas. Hoy
queremos hacer nuevas alianzas ya no más en destrucción de su cultura y su vida, sino para transitar unidos a la nueva época, con valores adquiridos unos de otros.
Queremos presentar aquí la evaluación de la semana Misionera sobre
la Descolonización del año pasado, para profundizar, saborear y dejarse cuestionar. También queremos ofrecer un resumen de la Semana Misionera de este año en la que nos acompañó como facilitador
el Pa´í Bartomeu Meliá, el primero quien se dedicó en nombre de la
Conferencia Episcopal a los indígenas. Él nos ayudó a reflexionar
desde una visión indígena sobre los cambios que hemos hecho como
misioneros a partir de los cambios que sufrieron los indígenas en la
historia que hizo Paraguay sin participación de ellos.
El tercer apartado trata de la presentación de una rica cosecha del
VII Encuentro Continental de Teología India en Pujilí/ Latacunga
en el interior de Ecuador. Con relatos, mensajes y valiosas ponencias queremos socializar este encuentro con más de 200 participantes sobre el tema “Buen Vivir (Sumak Kawsay) y Vida Plena”, una
yuxtaposición de dos proyectos de Vida que estamos viviendo en este Continente: el primero es de los pueblos originarios andinos, el
otro es la propuesta de Jesús del reino que él explicaba con una “vida en plenitud”.
Al llegar hasta el fondo de ambas utopías, profundos sueños humanos, constatamos que no se contradicen sino se complementan. El
Sumak Kawsay, presente en todas las culturas indígenas, aunque cada una le da otro nombre y otros matices: es el proyecto de la Vida
Plena de Jesús. La herencia milenaria, nacida en estas tierras que habitamos, nos une a todos en la diversidad de culturas y religiones en
Abya Yala.
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DECOLONIZAR DESDE LAS
SABIDURÍAS INSURGENTES
Una Evaluación sui generis
(Semana Misionera 2012)
Bienvenidos a la Abuela Luna
Tú eres medida del tiempo, indicio, ritmo, compañera de viaje
cumpliendo tu parte, nos recuerdas la dimensión sagrada de lo
femenino. Te hacemos estos pedidos, ahora que estás creciendo, ilumínanos con tu luz de plata para salir de las sombras,
del nudo, del enredo, del desencuentro, enséñanos a despertar,
a ir creciendo poco a poco como tú, hasta transformarnos en
luz, siguiendo tus pasos.
•

Nos alegra profundamente que vengas a transitar, a corazonar por la rueda medicinal de los
cuatro vientos que hemos trazado para ti, acompañado del poder sagrado del fuego, del agua, de
la tierra y del aire.

•

Por favor, escucha los sonidos del silencio, deja
que toquen tu cuerpo y penetren en lo profundo
de tu ser; respira sin prisa, si prefieres, siéntate o
acuéstate en la hierba y cierra los ojos por un rato, date todo el tiempo que quieras para hablar
contigo mismo.

•

Haz caminar la palabra desde tu corazón, detén
por un rato la razón, no pienses, no busques explicaciones racionales a las cosas, solo siente, corazona, sentipiensa sobre ti, y por qué estas en el
cosmos, en el mundo y en la vida.
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Sendero 1

Sendero 2

Transitando el Sendero del Transitando el Sendero de la
Hermano Fuego
Abuela Agua
Te llamamos primero que a nadie; estás
desde entonces aquí presente cumpliendo
y haciendo tu parte, tú que tienes el poder
de transformarlo todo para que renazca;
quema las penas, los resentimientos, los
dolores, los sufrimientos, las tristezas, las
desventuras, las soledades. Abriga e ilumina las almas, las vidas, derrite el hielo, la indiferencia en los corazones ante el
dolor del mundo. Enciende en nuestros
espíritus la llama de la pasión para que
continuemos luchando por la vida.
•
•

•

•

¿Cuáles son los dolores que entristecen tu corazón?
¿Qué perturba tu sentir, que a veces
no te permite sentipensar con claridad?
Cuando sientas que tu corazón te da
las respuestas, anótalas, escribe una
carta, un poema, o dibuja todo, lo que
tu corazón te diga; no te guardes nada.
Luego lleva tus respuestas a la hoguera, y vigila que el poder sagrado del
fuego consuma todo aquello que escribiste y que no te permite ser, volar,
crecer y ser feliz.
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Te llamamos y viniste, desde entonces estás aquí paciente, indicando, renovando,
lleva nuestros mensajes desde el poniente
al naciente, desde el naciente al poniente;
Son palabras sinceras, son vida que limpia, alivia, sana y cría. Enséñanos a seguir
la vía del agua, , el milagro del fluir hasta la grandeza del océano; de irrigar la vida por donde pasas, el poder de la flexibilidad, de saber transformarnos, sin dejar
de ser lo que somos. Enséñanos a tener
un corazón transparente y cristalino como tú.
•

•

Procura mantenerte en silencio, tienes el tiempo que quieras para conversar con tu ser interior, para desde
el corazón responder a estas preguntas.
Corazona, sentipiensa ¿Cuál es la situación que enfrenta la Abuela Agua

en la actualidad y qué implicaciones
tiene eso para la vida?
•

Corazona, ¿cómo podemos enfrentar la situación que amenaza a nuestra
Abuela Agua?

•

Corazona ¿Qué estás haciendo tú y
cuáles son tus intenciones y compromisos para resolver la problemática
del agua?

•

¿Cómo te gustaría que sea tu relación
con tu pareja, con tu familia, para que
tenga la fluidez y la transparencia del
agua?

•

¿Qué impide que sea como te gustaría?

•

Pide lo que creas que necesitas para
superar esos impedimentos, el agua
llevará tu mensaje.

•

Escribe tus respuestas y cuando hayas
terminado, deposítalas en el recipiente que está al lado del agua.
•

Me gustaría ser transparente como el agua y construir los pueblos
desde este SER; escuchar con el
corazón todo lo que existe.

•

Amar y dejarme amar por mi
abuela agua.

•

Abuela Agua, Tú realmente conoces mi corazón y con la fuerza de
tu corriente me has levantado tantas veces, has refrescado mi corazón cuando se encontraba oprimido, angustiado, especialmente

en mi trabajo y con mi pareja; conozco tus arterias que corren por
nuestra Madre Tierra la que da
vida a todos nosotros.
•

Está en mí retina tu esplendor
cuando juegas entre las piedras, tu
risa alegre y transparente entre los
bosques donde solemos encontrarnos y disfrutar de la gran dádiva que es la vida.

•

Más que una vez te pido, así como yo lucho por ser transparente
como el agua con mi pareja, dale a ella, por favor, tu fuerza, llévala también a conocer la frescura
de la transparencia, de sincerarse
para que volvamos a confiar en el
gran Amor que nos une, ya que
tú conoces los más bellos regalos
que nos dieron. Gracias.

•

Te llamo Hermana Agua porque siempre eres joven y lúcida.
Sé que estás agonizando por los
agrotóxicos porque usamos mucho jabón y lavandina y se tira
la basura a la correntada cuando
llueve. Te puedo cuidar cuidando
el arroyo que pasa por casa. Sobre
todo te quiero cuidar en mi cuerpo tomándote como la mejor medicina para poder corazonar.

•

Me siento libre y alegre con la
abuela Agua, para enfrentar la situación que amenaza a nuestra
abuela Agua. Necesitamos plantar muchos árboles contra la deforestación.
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•

•

•

La abuela Agua enfrenta una situación de contaminación que
mata la vida.

Del fuego que quemó todo sentimiento mezquino

Enfrentar la amenaza del agua,
tomando conciencia yo misma de
ella que es muy importante para
los seres del cosmos. Mi compromiso es valorar y cuidarla.

Para aprender a pisar fuerte (la tierra),

Heridas de la Madre Tierra: deforestación, monocultivo, uso de
veneno, uso intensivo del suelo.

¿Qué puedo hacer yo contra eso?
•

Recuperar la biodiversidad

•

Recuperar el bosque

•

recuperar la alimentación que nos
proporciona nuestra tierra con su naturaleza.

•

La tierra se mantiene fértil en la diversidad de plantación, nos invita a
una vida sana en convivencia cósmica
equilibrada.

Volver al agua para nacer (de nuevo),

Como guerrero corazonando
Junto con otros y otras.

•

Hermanos, y especialmente nuestros hermanos indígenas:

•

Nuestros ancestros indígenas,
muchos de ellos siguen vivos y
con ellos las sabidurías que tienen poder; aprendemos con ellos
a valorar lo que tenemos como
humanos y especialmente lo que
nos queda de la naturaleza. Estoy
seguro que lo que estoy haciendo
con los líderes religioso-espirituales, es el camino para mí; es el regalo de la energía de donde todo
procede;

•

•
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•

Siento que puedo transformar
las vicisitudes que tuve; estoy feliz de encontrarme en armonía
con la naturaleza de la Madre Tierra, agradezco infinitamente poder sentí-pensar con este grupo y
con ellos junto con las personas
que aman, siguen soñando, riendo, gozando.
En Paraguay tenemos tantos recursos. Juntos, corazonando con
el Todo y con todos, todo podemos…

•

En el lugar donde vivo, solo contamos con agua de lluvia y agua
salada. Lo que juntamos durante
el año, no nos alcanza. Pedimos
a las instituciones, pero no siempre responden. Por esta razón hemos asumido el compromiso de
cuidar el agua en el uso, resguardar los tajamares, pero tal vez hay
que dar otros pasos. Sin embargo,
siento–pienso que es conveniente organizar como CONAPI, algo mayor a nivel de país. Necesitamos tener un horizonte y tal
vez para eso escuchar a los pueblos originarios (interlocutor), intentando sentir y escuchar y junto
con ellos buscar cómo ponerlo en
práctica.
La abuela agua se ha hecho mercancía, sin embargo, ella es el elemento vital más imprescindible;
sin la abuela agua no hay vida: los
pobres tienen que morir de sed
por falta de agua. Es un derecho
fundamental de la vida.

•

Voy a usar lo menos posible, lo
justamente necesario para que alcance a todos.

•

Debemos enfrentar ese problema
existencial con concientización al
pueblo.

•

El agua simboliza para mí fluidez
y transparencia en mis relaciones
a través de un diálogo permanente que mantiene y renueva la relación como el agua que se purifica
saltando las piedras. Cuido que el

diálogo no sea opaco como agua
sucia, escondiendo u ocultando
los pensamientos y sentimientos
hacia el otro. Pues ese comportamiento causa el ocultamiento
o las reservas del otro e impide
crecer la confianza.
•

Pido que el espíritu que desde
miles y miles de años ha purificado con su amor a la abuela agua
, también me purifique con su
amor.

•

Mi abuela agua está padeciendo
el gran dolor de la soledad, de la
tortura, mi Abuela Agua está gritando auxilio.

•

Abuela Agua, aquí estoy; quiero
ayudarte, soy tu nieta, soy tan pequeña pero quiero ayudarte.

•

Soy tu nieta más pequeña; soy un
hilo que lucha para llegar hasta
tí. Pero en mi camino encuentro
muchos obstáculos que no dejan
oxigenarme.

•

Abuela, abuela, yo también necesito de ti., no me dejes. Pues ya
mis padres ya están en agonía y
mi lucha es llegar hasta ti para seguir viviendo, creciendo y estar
en tu sombra maternal que me renueva cada día.

•

Abuela, cuando los hombres me
beben, pondré en su corazón que
no me contaminen con farras,
botellas, plásticos, que no coloquen sus escotas hacía mí.
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•

•

•

•

•

Por favor, qué no corten el agua a
mis hermanos y les provoquen a
ellos de que derramen sangre de
que griten y lloren fuertemente
cuando alguien lo haga.
Así trataré de hablar al corazón
recorriendo las afluentes del cuerpo humano; tengo el sueño y la
esperanza de que nos valorarán.
Por eso, Abuela, déjanos estar
contigo, hoy y siempre.
La situación que enfrenta la abuela Agua es de arrebatamiento,
contaminación, donde repercute
en la vida de toda la naturaleza, de
los animales y de de todos los seres vivos.
Esta situación podemos enfrentarla con la valoración de ella, pasando a los niños, jóvenes y adultos, el cuidado de los arroyos, ríos
en el consumo cotidiano de su
agua.
Que el compromiso sea ir repitiendo el gran valor del agua,
pero frente a sistemas ó fábricas
que arrojan su desecho al río, nada concreto se hace en contra de
ellos.

casa, y peor con las grandes plantaciones que usan venenos para
los animalitos. Cuando llueve, todo se va a los arroyos y ríos, matando a toda la vida.
•

El agua es desperdiciada cuando
la usamos sin conciencia y muchos sienten ya la falta de ella.

•

Es negociada, unos pocos se
adueñan de ella, la utilizan y la
venden, la atrapan, no ayudan a
que circule la vida.

•

En relación con la familia

•

Para que haya fluidez, necesitamos ser más transparentes, tener
confianza, comunicarnos mucho
más en lo que sentí-pensamos.

•

Lo que impide esa relación ideal
creo que es la falta de confianza
en el grupo, en lo que cada uno
hace y en la manera de comunicarnos.

Sendero 3

•

¿Cómo podemos enfrentar la situación que la amenaza?

Transitando el Sendero de la
Madre Tierra

•

Primero, recuperar el respeto hacia ella, cuidándola. Unirnos a
movimientos en defensa del agua.
En la concientización de las consecuencia que trae la utilización
de los químicos en las plantaciones.

Pacha Mama, tú que eres la Madre generosa, germinadora del milagro de la vida: enséñanos desde tu sabiduría a tener
corazones generosos, fecundos, solidarios, dispuestos a darse a los demás sin
pedir nada a cambio, sino solo a agradecer por la posibilidad que nos da la vida
de ser útiles a la vida misma, y de devolver un poquito aquello que la propia vida nos regala.

•

Participar, apoyar todo lo que vaya en el sentido del cuidado, respeto y defensa del agua y con ella,
de las poblaciones afectadas, especialmente de los indígenas.

•

Corazona cuáles son las heridas que
estamos causando a la Madre Tierra y

por qué nuestra Pacha Mama está tan
enferma que hoy agoniza.
•

Sentipiensa qué podemos hacer para curar las heridas de nuestra Madre
Tierra.

•

Corazona qué estás haciendo tú y
cuáles son tus intenciones y compromisos para sanar el sufrimiento de la
Madre Tierra.

•

Por un momento sentipiensa también
en la atención a tu salud y qué es lo
que te está enfermando.

•

¿Cuáles son las enfermedades del alma y del cuerpo que no permiten tu
equilibrio, tu salud?

•

¿Qué impide que la atención a tu salud sea como te gustaría?

•

Pide lo que piensas que hace falta para superar estas enfermedades; la Madre Tierra te escuchará y devolverá
generosamente lo que tu corazón le
pide.

•

Avanza al siguiente sendero.

Problemas de la Madre Tierra:

•

Querida Abuela Agua, te pido
mantener tu fuerza regeneradora
de vida aunque tu fuerza impone
a veces miedo.

Contaminación por agrotóxicos, tala indiscriminada de árboles, desalojo de los
pueblos originarios de sus territorios tradicionales y de sus cerros sagrados.

•

La contaminación que provocamos con tantos productos químicos que usamos, comenzando en

El problema más grave de los pueblos indígenas es el tema de tierra-territorio. Todos los otros parten de esta base.
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¿Qué hago yo para curar las enfermedades o heridas de la Madre Tierra?
En la Madre Tierra arde mi corazón como fuego
que hace brotar con amor el agua de la vida.
Y el viento sobrevolando como el Condor
lo bendice con su brisa.
Para engendrar la vida es preciso
ser tierra, fuego, agua y viento con corazón.

Lamentamos las heridas del maltrato a la
Madre Tierra, la indiferencia, la ambición
desmedida que quita el sentido. Debemos devolverle lo que ella nos ofrece, ya
que ella puede prescindir de nosotros pero nosotros no de ella.
También nosotros estamos enfermos de
nuestra impotencia de salvar o aliviar a
nuestra Pacha Mama. Pido sabiduría para nosotros todos; que seamos como
Francisco, que llamemos a todo ser vivo
“Hermano” o “Hermana”.
Hermanos, el agua me da fuerza y energía; si no tengo esa agua: ¿qué sería de
nuestra vida y la de la naturaleza y de los
animales?
Por favor, ayudemos a cuidar y amar el
agua bendita que el buen Dios nos regala.
La ambición desmedida lleva a los hombres a destruir hasta lo más íntimo y sagrado considerado por nuestros ances-

14 • DIM

tros. Esta misma herida que le hacemos a
la Madre Tierra, es la que me aqueja y me
agoniza junto con todo un pueblo. Pero ahora nos levantamos, corazonando
juntos para recuperar nuestra salud con
nuestra simple opción por ella. Si así lo
queremos, así será.
Que se quiten todos los venenos y que
brote la vida que hay en ella. Saber repartir equitativamente la tierra, pues la Madre Tierra es de todos. Plantar árboles y
cultivar lo que sea necesario para estar sanos con alimentos naturales y orgánicos.
Cuidar la tierra para que sea más habitable.
Hermanos, el suelo que habitamos, es tierra sagrada donde descansan nuestros seres queridos y
es el sostén de nuestros pies: por favor, no destruyamos a la tierra con construcciones que le dañan
porque entonces no habrá vida para la nueva generación, pues nuestra Madre Tierra es la raíz
y el corazón de la humanidad.

Ayudando a no apoyar indirectamente la destrucción de la tierra
Egoísmo es la causa de varias enfermedades, eso
también enferma a la tierra.
•

La Madre Tierra está desolada,
despoblada, seca, agonizando por
nuestras formas de actuar, por
querer acumular más capital, porque la convertimos en mercancía.

•

Necesitamos evitar la deforestación y la contaminación al usar
agroquímicos. Cuidar de la naturaleza: los árboles, animales, bosques, por lo menos lo que yo tengo con mi comunidad. Cuidar de
las especies, que vivan ellos de mí,
y yo de ellos.

•

Ella está herida profundamente, pero su corazón
no deja de latir. Te amo,
Te necesito. Te necesito para que me ayudes a
PARAR; sana mis heridas, dolores, cansancio.
Haz que me abra más a ti como fuente de vida.
Las heridas que estamos causando a la Madre
Tierra: quemar la y usar productos químicos.
Para curar las heridas de nuestra Madre Tierra: respetemos la tierra alternando la siembra
y plantación.
Una gran herida es la deforestación con sus consecuencias.

•

•

La Madre Tierra me enseña a vivir la fecundidad del amor, de la
solidaridad, a apoyar las iniciativas
de recuperar la tierra, mirando hacia el horizonte de la soberanía alimentaria, desde la sabiduría del corazón de la tierra.

•

Necesitamos unir el corazón para
crear una praxis que haga surgir y
germinar en nuestro corazón-entrañas el dolor de la Madre Tierra.
Necesitamos curar las enfermedades de la Madre Tierra con vivencias. Propongo que en los supermercados y almacenes ya no
se den bolsas de hule sino de papel; hay que desterrar las bolsas de
plástico.

Madre Tierra, perdón por no cuidarte y amarte
como tú me amas a mí.
Querida Pacha Mama:
Qué fecundidad llevas, aun con tantos daños que
recibes: qué dolor.
Ayúdame a escuchar tu corazón para que así no
me enferme;
que mi mente se abra a las inspiraciones,
que proclame las verdades

Pedirle paciencia, hablar con ella,
pedirle permiso para que todos los
habitantes tengan un pedazo de
tierra, reparar el daño y cuidar de
ella.

y con firmeza actúe a favor de la vida.

Siento-pienso que ya no es suficiente el hacer o el querer hacer,
el tomar conciencia (razón) por el
cuidado de la tierra, porque al ver
germinar las semillas aún no me
toca el corazón.

Por alimentarme y porque también acogerás mi
cuerpo.

Gracias, Pacha Mama,
Por ser mi sostén

Te amo, te amo mucho.
Madre Tierra, perdón por los venenos que te
echamos.
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Por el arado que te hiere,
Por las plantas que no permitimos que crezcan.
Tú estás enferma así como yo ando enferma/o.
Sáname, porque contigo puedo luchar por la vida,
Junto a mis hermanitos/as y pobres los indígenas
Cuya Pacha Mama también está enferma.
Madre Tierra,
Enséñame a ser gratuita, a estar con aquellos
Que nada pueden retribuir, pagar.
Viento, enséñame a vivir desde la sabiduría y de
la vivencia del ser.

Sendero 4
Transitando por los Senderos
del Hermano Viento
Eres aliento de vida que esparce la semilla que fecunda la tierra para que la vida
siga; cuando danzas libre, juegas, te silencias, sorprendes; pues puedes ser caricia,
brisa fresca o vendaval. Expresión de la
suprema libertad, de lo que no puede ser
detenido. Cuando con tu aliento remueves, levantas, eres tú en toda tu potencia,
cuando amas, taladras dulcemente la roca endurecida, acaricias los biodiversos
mundos de vida, incluso los más pequeños.
•

-Mamita: quiero aprender a amarte de verdad.
•

•

•

•
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Convierte en polvo el odio, el miedo, el prejuicio y la indiferencia.
Dale a nuestro corazón el aliento
vital, la fuerza para volar como tú,
siempre hacia la libertad.

•

¿Qué estás haciendo tú para esa
transformación?

•

¿Qué crees que deberíamos hacer
para que el Buen Vivir sea una realidad cotidiana?

•

Pide lo que creas que hace falta para superar esos impedimentos.

•

La comunidad enfrenta la falta de
autogestión; depende mucho de
terceros los que no forman parte
de la comunidad.

Siento-pienso que son los mismos
de antes con la diferencia que hoy
son más sutiles algunos medios para acabar con ellos y hacerles desaparecer. Siguen molestando a los
que están perversando el sentido
de la tierra, los que solo se aprovechan de la Madre Tierra, a los que
utilizan a su madre sin compasión.
Y aunque sean tantos los problemas, seguiría trabajando con esos
problemas personales interiores
para visualizar junto a ellos el horizonte que contrarresta estos problemas.

•

Despojados de sus tierras y raíces

•

Discriminaciones y otros

•

Siento dolor por la injusticia que se
comete con ellos.

•

•

El dolor de truncarse un inicio esperanzador, provocado por la ira,
la codicia y la avaricia que beneficia solo a los que se apoderan de
lo ajeno.La ambición de poder y riqueza material. Se benefician los
del poder colonizador. Hacemos
pasos o nada.

Para transformar esta realidad, deberíamos estar bien con nosotros
mismos, conocer nuestras raíces y
luego estar con ellos y acompañarlos en esta realidad. Pido la justicia
para todos

•

Lo que impide es la codicia, el despojo de su ser.

•

Necesitamos
comprometernos
desde el corazón a recuperar las
tierras de las que los indígenas fueron despojados.

•

Se benefician los poderosos

•

Me duele profundamente lo que
pasa en mi país, es como una herida al corazón pero me compromete a seguir militando por la vida,
por un Paraguay mejor.

Problemas que hoy afrontan los pueblos
indígenas:
•

Corazona, sentipiensa por un momento en nuestro país, Paraguay, y
en los dolores que ahora enfrenta.
¿Qué los provoca? ¿Quiénes se
benefician con este sufrimiento?
¿Qué estamos haciendo para transformar la situación actual?
Corazona: ¿cuáles son los problemas que enfrentan actualmente los
pueblos indígenas y las diversidades empobrecidas del Paraguay?
¿Qué sientes que deberíamos hacer
para transformar esta realidad?

•

Pérdida de los valores ancestrales.

•

Se benefician los poderosos y ambiciosos de siempre: gobernantes
nacionales, regionales, locales, religiosos varios, educadores públicos
y privados., medios de comunicación en general, los narco-campesinos.
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•

•
•

Hablamos de los pueblos indígenas, y otros empobrecidos. Malísima, injusta e ilegal distribución
de las tierras; racismo en la sociedad paraguaya; falta de oportunidades para un desarrollo propio
de acuerdo a sus modelos económicos; indígenas y los sectores empobrecidos muy colonizados y que
rechazan lo suyo y se adueñan de
modelos ajenos.
Discriminación, invasión y envenenamiento de la tierra.
Falta de Espíritu, el espíritu de guerrero está apagado, una indiferencia reinante, competencia en el
poder y en el poseer, violencia, corazón helado.

¿Qué estás haciendo tú para esa transformación?
•

Dar importancia al corazonar y al
sentir de la unidad.

•

Caminar juntos con los pueblos indígenas.

•

Recuperar la soberanía y la conciencia de todo lo que nos rodea.

•

Rezando desde mi corazón, desde
mi ser.

•

Respetar mi propio ritmo, ritmo
del corazón y el de los demás y el
de toda la naturaleza.
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•

•

•
•

•

•

•

•

Tener coraje para el despojamiento
total de nosotros mismos para escuchar a los indígenas en su diversidad.
Hace falta amar más a los otros, los
indígenas, asumir sus problemas
de liderazgo y de las divisiones e
intentando que la gente se encuentre y dialogue.
Mi compromiso con la vida es dar
todo de mí.
Mi sentimiento profundo es la necesidad de decolonizar todo mi
ser, empezar a desaprender, destejer; que la transparencia del agua,
la generosidad y profundidad de
la tierra, la pasión transformadora
del fuego, la libertad del viento, sea
el Norte de mi vida.
Siento el gran deseo que el espíritu
de la sabiduría del saber inunde todo mi ser.
Siento la necesidad de aprender la
sabiduría de escuchar, respectivamente a la creación entera y ofrecer mi gota de agua como el picaflor en medio del incendio.
Siento la necesidad de poner todo
mi ser al servicio de la humanidad
y, dar la parte que puedo en el servicio al cosmos y su grito.
Este corazonar me hace sentir
por un momento impotente pero
cuando avanzaba y seguía reflexionando parecía que tomaba mayor

fuerza y mi corazón me pedía que
me libere de la opresión y siga adelante y desde ahí me siento con
más fuerza para continuar.
•

Lo primero que tengo que hacer es
descolonizarme y amar la diversidad en todos sus aspectos.

El nuevo rol del misionero
•

Trabajar como misionero implica mucha responsabilidad, amor y
servicio, dando y recibiendo, encontrándose el misionero y la comunidad indígena en un mismo
ideal.

•

Estamos denunciando y cavando
trincheras de resistencia asociándonos con la Madre Naturaleza.
Los empobrecidos surgen en sus
corazones, en sus propias vidas.

•

Estamos trabajando en conciencia
personal y tratamos de trasladarlo a
los demás.

•

Actuar más desde el corazón.

•

Estar más cerca de ellos, los indígenas.

•

Retroceso por manipulación de los
que solo valoran el dinero.

•

Ahora solo preguntamos y observamos a ver qué pasa y qué viene.

•

Comprometernos con las reivindi-

caciones de los pueblos originarios.
Aportar en lo que puedo y sé. Comenzar ya mismo.
•

Comprometernos realmente y con
más sabiduría.

¿Qué crees que deberíamos hacer para
que el Buen Vivir sea una realidad cotidiana?
•

Aceptar que todos somos diferentes y aceptarnos desde nuestras miserias.

•

Decir lo que siento, escucharme a
mí y a los míos y otros, hacer lo
que me toca y a veces no me toca.

•

Atrapados en su dignidad, los pobres sin bosques, sin agua, sin vivienda, en su cultura invadida, su
espacio ocupado.

•

Escuchar al otro y hablar con el
otro, pero sobre todo cambiar
“aprender a desaprender” lo aprendido o sentí-pensar para amar para
corazonar.

•

Amarse, cuidarse porque, de lo
contrario, no puedo amar a otros
/as ; no puedo amar lo que no conozco.

•

Hacer lo que me corresponde día a
día, creer en mi mismo, hacer actividades que me llevan a mi tapuy´i
y re-escribir mi historia, recordar la
memoria de mi vida, mis orígenes.
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•

•

•

•

•

Que el buen Dios y la Madre Nuestra nos cuiden siempre y nosotros
también podemos cuidar de la madre Naturaleza para que ella nos
cuide siempre a nosotros y a nuestros hijos y a todos los que vendrán.
Tengo que cambiar en pensar que
soy insignificante y de que otros
son superiores a mí en conocimientos
Tengo que cambiar de pensar que
solo no puedo hacer nada, de agradecer a Dios y a la madre naturaleza de escuchar y mejorar mi actitud de escucha, de hablar con el
corazón, de escuchar aunque piensen que estoy loco de soñar y de seguir soñando.
La indiferencia, el orgullo, el creer
que no necesito al otro por el hecho de la forma de interpretar la
palabra de Jesús.
Trabajar en reconocer la colonialidad sobre todo en el mismo colonialismo.

Sendero 5

da, acercarme al otro con delicadeza.
•

•

•

•

•

4. Con mi familia, que sea espontáneo, con cuidado, considerando las
posibilidades que tiene cada uno/
a.
Impedir: mirar siempre a los otros
como superiores y no que somos
iguales en dignidad.

la (“tierra en plena madurez”) llegar a su plena madurez. Sigue hoy
retroalimentada por el neo-liberalismo y capitalismo. El sistema ajeno en esta tierra de poder-saber y
ser , ha generado en los habitantes
originarios la imposición de otras
culturas, inadecuadas a la tierra el
agua, el viento y el fuego de Abya
Yala.

Por los Senderos de nuestra
Abya Yala
•

Sentipiensa, corazona, por un momento en nuestra Abya Yala, nuestro
Continente.

•

¿Qué impide que Abya Yala sea la tierra en plena madurez que construyeron nuestros ancestros?

•

Pido por un compromiso con la
vida digna de todos los que habitamos Abya Yala con todos sus seres
vivos, tanto los humanos como
los de la naturaleza y los ancestros
que ya tomaron el camino hacia las
estrellas.

Problemas: las discriminaciones,
las divisiones, la explotación, pérdida de sus valores ancestrales, sin
historia, sin riqueza.

•

Valorar a cada uno según su ser.
Trabajar en el interior y exterior
de cada uno/a para que sean valorados, que puedan ser respetados
en sus derechos.

Corazona cuáles son los problemas
que enfrentan actualmente los pueblos originarios y las diversidades empobrecidas de Abya Yala.

•

¿Qué sientes que deberíamos hacer
para transformar esta realidad?

•

¿Qué estás haciendo tú para esa transformación?

Por los Senderos de las cuatro décadas de la CONAPI

•

Pide lo que sientas que hace falta para que Abya Yala siembre y coseche el
Buen Vivir y que vuelva a ser esa tierra en plena madurez.

•

Corazona, sentipiensa en estos 40
años transitados por la CONAPI,

•

¿Qué hemos hecho bien?

Para prestar un servicio a Abya Yala regalaré mi corazón. Seré firme
en la defensa de los DDHH de los
indígenas. Seguiré aportando por
ellos a pesar de las dificultades, de
los dolores.

•

¿Qué hemos dejado de hacer?

•

¿Hemos dado todo lo que está en
nuestro corazón?

•

¿Qué retos y compromisos tenemos
para el futuro?

Colaborar en lo que producen y
valorarlos y respetarlos yo misma.

•

Sendero 6

•

1. Enfrentar continuamente atropellos a los recursos naturales, utilizándolos como fuente de capital.

•

2. Mercantilizando la sabiduría,
nacida como fuente de vida, sacándola de su contexto de vida.

•

3. Tomar conciencia del valor de
la vida, considerar a cada uno como un ser vivo, sin despreciar na-

Quiero ser un árbol verde, lleno de
frutos; ser semilla para los pueblos
indígenas.

•

Corazona cuáles son los problemas
que enfrenta nuestra comunidad.

•

La colonialidad impide a Abya Ya-

•

Sentipiensa qué estás haciendo y

•
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aportando para su transformación.
•

Corazona qué significa un trabajo
misionero comprometido con la vida.

•

¿Qué impide que el trabajo misionero se comprometa más con la vida?

•

No te apures, no te guardes nada.

•

Pide lo que haría falta para que ese
trabajo sea fecundo y fructifique como la Madre Tierra.
•

La CONAPI ha defendido a la Madre Tierra y a sus primeros hijos
e hijas en el Paraguay durante estos 40 años; debe seguir caminando-corazonando con los pueblos
indígenas del país. Debe abrirse
constantemente al “Otro” y dejarse tocar-transformar por las diferencias; no debe perder su pasión,
su espiritualidad, pues es su raíz, lo
propio de la CONAPI.

la necesitamos más que nunca para salvarnos…
•

•

•

•

Que sigan construyendo puentes
de interculturalidad, eso es lo que
vale mucho para vivir la COSMOEXISTENCIA.
CONAPI hace bien el acompañamiento a los diferentes pueblos indígenas; felicito la perseverancia, la
tenacidad y claridad en el trabajo.
Me siento en familia y con compañeros de camino en toda la lucha
por la vida de los pueblos indígenas.
CONAPI me ha aportado mucha
en mi formación y fortaleza para
responder bien a mi misión.

•

GRACIAS.

•

CONAPI del corazón: lo que hicimos bien:

Mucho hemos hecho; falta mayor articulación entre los diferentes sectores. El reto es decolonizar
nuestro pensar, saber, actuar.

•

Las semanas misioneras

•

Las reuniones bimestrales, el apoyo a los equipos diocesanos

•

He dado todo desde mis posibilidades.

•

•

La CONAPI ha hecho mucho por
la vida de los pueblos indígenas
ayudando a recuperar sus tierras,
sus raíces.

•

•

Mis sugerencias: que sigan con esta noble misión del COSMOSER;
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La apertura hacia nuevas diócesis;
la lucha por la tierra, el acompañamiento a la educación indígena, iluminación en la evangelización. Los
grandes personajes del CONAPI son: José Seelwiche, Waine Robins, Alejo Ovelar, Lucio Alfert y
los pequeños, pero muchos, en las
bases.

•

El trabajo de sacar aquel kuatía (no
me acuerdo de su nombre) donde
están las políticas públicas en salud.

•

La Ley 904 impulsada por la
CONAPI.

•

La visita del Papa.

•

El apoyo a las comunidades en sus
problemas de tierra, salud, educación, organizaciones.

•

•

CONAPI, sigamos soñando, sigamos corazonando al vuelo del camino hacia el encuentro entre el
cóndor y el águila para ayudarnos
a pasar por el agua –fuego-viento.
Gracias.

Lo que no corazonamos bien:
•

La pérdida de 111 has de Takuapú

•

La tardía reacción a favor de los
paranaenses

La oficina nueva de CONAPI.

•

•

Ojo, si pongo todo, necesito miles
de páginas

Nunca nos propusimos reglamentar la Ley 904/81.

Retos:

•

Los planes de pastoral indígena.

•

Reglamentación de la Ley 904

•

Al final de este sendero, quiero
manifestar lo que siento en mi corazón para CONAPI: gratitud por
este tiempo que han dado su vida por tantos momentos no fáciles que seguramente habrán pasado y por las maravillas vividas.

•

Ley de Salud

•

Implementación de la Ley y Reglamentación de Educación

•

Mantener una firme postura de
apoyo a las comunidades indígenas, pues a nivel de Iglesia estamos
retrocediendo.

•

Apoyar al equipo de la diócesis de
Ciudad del Este, pues se avecinan
problemas graves.

•

El trabajo misionero comprometido con

•

Hemos trabajado mucho en
CONAPI en un proceso de cambio del rol del misionero. Todavía
tenemos, los misioneros, mucho

•

Soy casi nueva (3 años), pero puedo decir que la Semana Misionera
anima para caminar, para soñar…

•

CONAPI, gracias.

•

CONAPI, te esperamos por aquellos lugares por donde el corazón
nos ha hecho llegar.

•

CONAPI, esperamos tu visita fraterna.
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protagonismo; nos cuesta soltar a
la independencia a los indígenas
que acompañamos. ¿Será por miedo de perder nuestra “misión”?
Objetivo de la CONAPI es y debe ser que los indígenas sean ellos
mismos, con gran diferencia de
nosotros; que no nos repitan, sino
que aporten lo propio que nos falta a nosotros, los misioneros. Necesitamos recuperar el fundamento originario de convivencia sobre
esta tierra, lo que ellos solamente
podrán aportar. Necesitamos una
alternativa a esta sociedad totalmente colonizada.
•

Mi misión es colaborar en el proceso de los indígenas de recuperar
y revitalizar su cultura y su espiritualidad.

•

El gran impedimento es la colonialidad naturalizada y encubierta en
todos.

•

•

CONAPI lleva un trabajo misionero comprometido con la vida y
evita los criterios con los que antes se manejaba; tal vez eran válidos pero siento-pienso que no correponden a las vivencias actuales.
Hoy me siento llamada desde y
con ellos, desde una pedagogía del
error y del preguntar, en comunión
con otras/os que tienen fuego-pasión en su corazón por los pueblos
originarios. Mi corazón palpita hacia el horizonte; caminar sin ver
nada claro; hacer camino al caminar.
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•

•
•

CONAPI necesita mayor espacio
de espiritualidad como equipo sobre las innumerables y fuertes experiencias y praxis que tenemos,
integrando pedagogías decolonizadoras.

•

•

Salud por los 40 años de CONAPI. Gracias.

Lo que más impide el compromiso
es encontrarse dentro de una estructura cerrada y comprometida
con un sistema de muerte.
Yo creo que cada uno asumió (una
misión) en CONAPI ha dado todo
y sigue dando todo de sí en el batallar de la vida. Solo veo grandes
Guerreras y Guerreros de Amor.

En CONAPI hicimos bien caminar juntos con los pueblos indígenas.

•

•

Nuestros compromisos para el futuro serán: - decolonizarnos nosotros mismos corazonando.

•

El problema: la injusticia y en la
comunidad la falta de esperanza.

•

Nos falta ser más comprometidos,
nos falta coherencia de vida, en el
lugar donde estamos.

•

•

Cada vez estamos menos en las comunidades,

El aporte: Dar esperanza a la gente, seguir animando a luchar por
justicia, paz y amor y a comprometerse. Cada uno/a se da con amor.

•

•

Pero perseveramos en la lucha por
la causa indígena.

He participado en estos encuentros con mucha alegría.

•

Estoy leyendo cosas que se han
realizado en CONAPI y tenemos
mucho material.

•

También he participado en los
grupos de la diócesis.

•

No he aportado gran cosa para su
transformación.

•

Me gustaría que formemos de nuevo un equipo diocesano para rumiar más estos temas y conversar
sobre nuestro trabajo misionero.

•

•

Hemos hecho bien acompañando
permanentemente a los Hermanos
indígenas. Sin embargo, no avanzamos al ritmo de ellos. Debemos
ser más fuertes de corazón.
Sabemos todos que el problema
mayor es el despojo de sus territorios. Estamos reflexionando permanentemente, los que les acompañamos, en la posibilidad de la
recuperación de sus territorios

El reto es seguir batallando, no
dejar que nuestros sueños se nublen.

Sendero 7
Por los Senderos del Agradecimiento
•

Te agradecemos que hayas dejado caminar tu palabra desde el corazón.

•

Agradecemos tus aportes, el tiempo,
el silencio, la paciencia, la sinceridad
y el respeto con que has corazonado.

•

Agradecemos por el milagro de la vida y por tener la oportunidad de trabajar teniendo la vida misma como
horizonte.

•

Agradecemos a la Abuela Luna que
ha iluminado este corazonar que nos
ha permitido transitar por los senderos, el poder y la sabiduría espiritual
del fuego, del agua, de la tierra y del
viento, a fin de sanar nuestras heridas
y las heridas de la Madre Tierra y de
la propia vida.
•		No sé cómo expresarme, pero tengo el gran deseo de ir caminando
con los pueblos indígenas, conectado a la vida de ellos por la escucha y el amor, haciendo así el sendero con ellos.
•

Gracias por ser parte del caminar.
Perdón por nuestras limitaciones
de mirar-escuchar.

•

Quiero ser más corazón para amar
más y así comprender al otro desde el corazón.
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•

Quiero tener más decisión para
expresar lo que siento en el corazón y quiero ser más tolerante.

•

Me surge, antes de decir mi Agradecimiento, por este espacio…que
estos días me permitieron fortalecer los lazos, madurar y reanimar
mi Esperanza.

•

•

•

•

•

Mi pedido es que animados continuemos con más fortaleza, con espíritu de guerrero, luchar a favor de
los pueblos indígenas hasta llegar a
la Tierra sin Males.
Mi gratitud a quienes forman parte del equipo CONAPI y quienes
ya han ido a “caminar por las estrellas” por su amor y compromiso con los pueblos indígenas. Ellos
encendieron en mí también la pasión, el fervor por la vida, el conocer y amar.
Estos días han sido los más profundos del corazón que permitieron cambiar mi mirada. Gracias y
ánimo.
Padre Dios, mira el corazón de este
pueblo que gime en dolor. Extiende tu mano y dale tu bendición que
tú habitas en medio de la creación;
ella es la fuerza del amor que nada ni nadie podrá separar. Que tu
espíritu nos dé la energía para seguir sembrando un mundo lleno de
paz, justicia y libertad.
Hermano, te pido que no te detengas ni bajes los brazos por luchar;
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•

ya llegará el día de la esperanza y de
la paz. Confía en Dios que él te dará la fuerza necesaria.

•

Ayúdame a ser sincera y transparente conmigo misma y con los demás.

Que recuperemos nuestras sabidurías e identidades – diversas y bellas como la del arco iris.

•

Que sea capaz de superar mis deseos sexuales y enfermizos

•

Que tenga el coraje de llamar por
su nombre las barbaridades que
hacemos con la Madre Tierra

•

Hacerme un solo corazón con los
indígenas, sentir como ellos.

•

Pido amar, amar y amar.

•

•

Pido compromiso con la vida y su
dignidad, pido amor, esperanza, sabiduría, fortaleza.

Que sea más sincero conmigo mismo.

•

Que me preocupe menos por lo
que dicen

•

Nuestro espíritu guerrero es apagado, hay una indiferencia reinante, hay mucha competencia de poderes, mucho deseo de poseer,
mucha violencia con corazón helado.

minar juntos y mirar alrededor, escuchar y sentir la mirada y su rostro post-golpe.

•		Que tenga la valentía de expresar
mi indignación por causa de la destrucción de la Madre Tierra
•

Sanarnos de la prisa

•

Hacer las cosas con sentido y con
todo el cuerpo en cada actividad.

•

Hermano/a: si la creación ha sabido superar y sostenerse de las grandes tormentas y huracanes, más tú
puedes hacerlo.

•

Caminemos con el pueblo que nos
habla que después de una oscuridad vendría la luz y habrá una libertad llena de esperanza.

•

No te detengas en el camino; acompaña y lucha por el ideal de un pueblo que sueña con un mañana mejor.

•

Señor, hazme fuerte en sentir el ca-

•

Necesito perdonar y aceptar las cosas, las diferencias, aceptarme a mi
misma: Me enferma, la angustia
por la falta de perdón; me falta lograr equilibrio y ordenar mejor mis
prioridades.

•

Gracias, muchas gracias. Este encuentro tan fecundo, por la oportunidad de reconectarme otra vez
con la esencia de la vida que vive y
respira en todos los seres vivos.

•

Gracias a todos los compañeros
que comparten este horizonte de
vida que nos renueva a todos.

Sendero 8
Para ir cerrando el Camino
•

Desde la sabiduría de tu corazón:
¿Qué sientes que ha significado y que
te ha dejado este corazonar?

•

Fuego, agua, tierra y viento, desde el
poder de su espíritu, están para escucharte en esta luna propicia, y para
iluminar tus intenciones, tu caminar,
tus sueños, tus luchas por transformar la vida.

•

Que el Gran Espíritu le dé a tu corazón la transparencia del agua, la generosidad y fecundidad de la tierra, la
pasión transformadora del fuego, y la
libertad del viento.
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Nuestra Semana
Misionera 2013

E

ste año hemos dedicado nuestra Semana
Misionera al desafiante tema del “Cambio
de Época”. Queríamos reflexionar desde
una visión indígena y sus implicaciones para nosotros los misioneros. Nos parecía oportuno partir de
la memoria de los cambios realizados en nuestra
Pastoral indígena desde su fundación hace unos 40
y pico de años, hasta hoy, para tomar conciencia de
que ya vivimos cuatro décadas de permanentes cambios. Como el Pa´í Bartomeu Meliá fue el primer
nombrado por la Conferencia Episcopal para dedicarse a los asuntos indígenas, le hemos pedido a él
que nos acompañe como facilitador con su experiencia, su sabiduría y su profundo conocimiento de
las culturas indígenas del Paraguay.

Sentir que otro mundo es posible
Ya desde la apertura, el P. Meliá insistió que “debemos sentir el cambio de época, sentir que otro
mundo es posible. Estamos en la primera fase de este cambio que es la profundización, aún no la transición. En un momento en que nuestra sociedad paraguaya está bajo agua uno está dispuesto a buscar
cualquier pajita para salvarse; muy pocos creen en la
posibilidad que los indígenas con sus profundos valores humanos nos puedan salvar”.
Nuestro facilitador mencionó también que los indígenas son los que más están cambiando, a pesar de
que para ellos no haya cambiado la época del colonialismo, pues la independencia aún no les ha lleDIM • 29

gado. Para ellos, hasta ahora continúa el
modelo colonial. La muestra es que se sigue invadiendo y usurpando territorios
indígenas. Todos estos pueblos, a través
de la “colonia”, han pasado del teko yma
al teko pyahu. Desde entonces ya no son
más una nación, sino comunidades sueltas. Y nuestras leyes no les pueden proteger porque siguen siendo todavía coloniales.
Frente a esta situación, el Pa´í Meliá nos
hizo reflexionar y preguntarnos: ¿Con
qué ideología habíamos llegado a los indígenas y de qué tipo era nuestro trabajo
en la misión cuando llegamos?

Entrar en casa ajena
Reconocemos que como misioneros habíamos sido enviados a los indígenas, a
pesar de que no fuimos invitados por
ellos. Hemos entrado en casa ajena, pero
no por la puerta sino por la ventana.
Hoy, al entrar en el mundo indígena, nos
damos cuenta que entramos en un mundo diferente. Sabemos que entrar en casa del “otro” es un acto de comunicación
para poder entrar en el modo de ser indígena. Cuando entramos en una casa indígena, llegamos con muchas ideologías
y prejuicios: ya sabemos de antemano lo
que queremos ver, pero dejamos de ver
lo que tendríamos que ver. Pues lo más
importante de nuestra visita debería ser
llegar a un encuentro “cara a cara”, a un
contacto de “piel”, que marcaría todas las
experiencias posteriores. De la “piel” lo
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más significativo es la “lengua”, porque
la lengua del otro no es mi lengua, es su
“piel” no la mía. A pesar de que todos
somos iguales, nuestras lenguas son diferentes. Los indígenas son muy amables y
a pesar de que no sabemos cómo conocerles, nos invitan y terminan aceptándonos.
Si tomamos en serio ese encuentro de
“piel”, vamos a descubrir que en cada
gesto pequeño está toda una cultura, así
como en cada palabra está todo un diccionario. Por eso es tan importante tomar conciencia de que estamos entrando
en un mundo diferente cuando hablamos
con los indígenas. El desafío está en saber escuchar lo que no te dicen a ti, sino
a otro, pero en realidad es destinado a ti;
por ejemplo, la mujer habla con el marido pero el mensaje es para ti, por eso es
esencial aprender a escuchar la “lengua”
de cada uno para comprender el modo de
ser de las culturas indígenas. Pues la lengua es el núcleo de la cultura.

Entrar en casa ajena es
des-ideologizarnos
La ideología marca la relación con el otro.
Nacemos desnudos y vivimos vestidos
con ella. A partir de nuestra propia cultura creamos las ideologías: por ejemplo,
siendo blancos, consideramos a los africanos inferiores y les llamamos despectivamente “negros”. Estamos impregnados de ideologías, hasta que “olemos” a
ideología. Heredamos nuestras ideologías por tradición, no tiene que ver con el
ñande reko indígena. Antes no las cuestionamos, hoy sí. Hay ideologías “progresistas”, “revolucionarias”, “anarquistas”,
“conservadoras”, “reformistas”, “reaccionarias”. La ideología es un sistema de
ideas que sirve a un grupo para definir lo
que es y lo que debe ser, el ore kueté. Cada sociedad desarrolla sus propias ideologías; pero no debemos olvidar que las
ideologías son siempre realidades imaginadas.

Los indígenas, más que ideologías, tienen sabiduría que no se aprende ni se enseña en las universidades. Nuestra sociedad ha perdido su sabiduría, la que tanto
se necesita para vivir. Si acabamos con
los indígenas, acabamos con nosotros
mismos. Estamos tomando cada vez más
conciencia de lo que hoy pasa con los indígenas, mañana pasará con nosotros.
Necesitamos hacernos la pregunta: ¿con
qué ideología hemos llegado a las comunidades indígenas?

Entrar en casa ajena es
encontrarse con otra religión
Nos hicimos la pregunta: ¿hasta qué punto podemos practicar las religiones indígenas?
Casi todas las religiones tienen dos elementos esenciales:
•

escuchar la “palabra revelada” y

•

comulgar con la comunidad (para los
indígenas la danza y la chicha).

La religión Guaraní nos es conocida a
través de dos grandes laicos que ni siquiera eran muy religiosos: Nimuendajú
y Cadogan. Las religiones indígenas nos
parecen extrañas, pero esto no quita el
desafío de participar de los espacios religiosos; sí, se puede practicar la religión
indígena sin negar la propia, esto ensancha nuestro corazón incluso.
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El nombre de Dios de los guaraní es
Ñanderu, y no Ñandejára,(es colonial).
Ñanderu es el padre de la casa y sobre
esa casa guaraní fue construido el mundo. Ñanderu está con el pa´í, “padre” y
en la a´í “madre” y en la naturaleza. Cada planta, cada animal tienen su espíritu,
su dueño protector. Todos ellos son una
palabra-alma de Dios.

Entrar en casa ajena es
practicar la interculturalidad
La interculturalidad necesita un verdadero diálogo; la condición es mantener la
diferencia para que nadie se apropie de
nadie. Pues interculturalidad no significa
pasar de una orilla a la otra, sino pasar
al lado de los “otros”, admirar y asombrarse del modo de ser de los “otros”, sin
querer copiar y hacerse el “otro”.

Todos somos avá-indígenas
La diversidad es el sustento de la identidad; sin conocer la diversidad no se puede conocer la propia identidad. Pues la
identidad surge de la diferencia.
El término “indio” y el término “avá”
son dos categorías discriminatorias que
se inventaron en la colonia. Antes de la
colonización, los guaraníes se consideraron avá, es decir, “personas”, “gente”; así
como casi todos los pueblos indígenas:
los aché, los mbyá, etc. Los indígenas
creyeron que podían vivir en armonía
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con los blancos que llegaban. Respetuosamente les consideraron profetas o payé
y les dieron el título karai. Y eso había sido correcto, porque en un principio, todos somos áva ya que todos somos gente,
personas. Lo que hace que el indígena sea
indígena, y no blanco, es la historia de su
pueblo. Todos somos historia; además de
ser una historia real, es simbólica, económica, política, religiosa, social, etc. Es una
cuestión de la “piel”. Los blancos somos
avá kuatía, una sociedad de papel. Había
un acontecimiento en su historia, el que
les ha separado a los pueblos a través de
fronteras políticas. Hasta hoy estamos
clasificando a varios tipos de personas
(avá): el productivo, el rico, el negociante, el pobre, el avá sojero y el avá no-sojero, etc. Unos quieren dominar a otros.
Esa ha sido la historia de América Latina hasta hoy. Con historias diferentes y
con el tiempo las personas (avá) nos fuimos diferenciando. Así que unos pobres
se han hecho ricos excluyendo y despre-

ciando a los que ellos mismos han empobrecido. Es el caso de los colonizadores y
neo-colonizadores en su trato con los indígenas. Esta es la manera cómo se inició
y cómo continúa el sistema de dominación. El mundo colonial continúa, nunca
fue interrumpido y esto es grave: nuestra sociedad ha desplazado a los indígenas, así que llamarles “hermanos”, es una
gran mentira. Todos somos personas, todos somos avá, esto nos interpela a no
discriminar a los indígenas. El avá guaraní hoy ya no es el prehistórico, sino el histórico concreto.
Todos somos avá, porque todos somos
“gente”, somos “personas”. Pero tenemos diferentes identidades. La identidad trata de lo que somos, lo que nos da
el “sello”. La reflexión sobre los guaranís nos lleva a la reflexión sobre nosotros
mismos. Muchos paraguayos discriminan
a los indígenas. A pesar de que dicen que
son descendientes de la “raza guaraní” y
valoran la lengua guaraní, no respetan a
los guaraníes indígenas. Lo peor es el actual ataque de los brasileños con su fumigación que lleva consigo no solo criminización sino también desplazamiento
y expulsión. Existen invasiones agresivas
y pasivas, las últimas son las más peligrosas; son las que actualmente se realizan y
son las que ponen en situación límite a
las culturas indígenas. La situación de los
Pueblos Indígenas nos lleva a reflexionar
sobre nosotros mismos y a veces encontramos una solución indígena para nuestros propios problemas. La identidad
crece en la dialéctica: en la medida en que
profundicemos en el ser guaraní como el
“otro”, nos volvemos más paraguayos.

¿Conocemos la cultura del
avá guaraní?
La palabra teko literalmente quiere decir
“vida”, pero significa también la cultura
ya que abarca toda la vida cotidiana: desde el levantarse hasta la parte espiritual,
es lo que un ser humano, una comunidad
hace con su vida. Para los indígenas no
existe el che reko, sino solamente el ñande o
ore reko, no existe el teko de forma individual; pues fuera de la comunidad no hay
vida para los indígenas. Ellos tienen una
utopía de su teko, una imagen ideal. Existen diferentes tipos de teko:
1. El ava reko rerekua quiere decir la humanidad, el ser humano o el hombre.
Hoy existen hombres que son tratados como si no fueran seres humanos. El teko cambia, esto se puede ver
comparando la época de la conquis-
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ta con la actualidad. Pero ya existían
cambios 2.000 a 3.000 años antes de
la llegada de los europeos. Sin embargo, los cambios pre-coloniales no fueron tan significativos como los que
han sucedido hace quinientos años
y los que están sucediendo hoy con
mucha aceleración. Es bueno imaginarse el ava moderno, pero no falsamente pensando en lo que fue el reko
yma.
2. El ava teko porã, el buen modo de ser
y de vivir como un buen guaraní, es el
guaraní con buenos comportamientos éticos. Esto se contrapone radicalmente al teko vai.
3. El ava reko katu es ser justo, vivir conforme a las leyes, el modo de ser auténtico, ser honesto, tener y mantener
la palabra y vivirla;
4. El ava reko marangatu, es el modo de
ser santo, sin mancha, vivir según los
orígenes, conforme a los mitos o querer el Ñande Ru o de la divinidad, aquí
son muy importantes los ritos o ceremonias religiosas. El fundamento del
teko katu está en el teko marangatu, es la
esencia de todo el teko; por eso la religión es el elemento que permea e inspira todo el ser guaraní.

cambio se manifestó con una gran ruptura.
1. El primer gran cambio se ha dado con la dominación y la economía
opresión, o sea, de una economía de
“don” a otra de “mercado”. El jopoi
que significa “tener las manos abiertas recíprocamente”, ha sido la manera de los guaraníes de intercambiar
sus “dones” y dejar que todo circule.
Con la introducción del mercado de
compra-venta con dinero, se destruyó
aquel sistema económico del jopoi; el
nuevo sistema, alienante para su cultura, lo llamaron hepy que quiere decir “venganza”, pues en vez de tener
las manos abiertas, ahora están cerradas. Esto es considerado como un robo del que el otro se va a vengar. Con
eso se terminó algo que siempre ha
existido en la cultura guaraní; el hepy
ha cambiado radicalmente su vida.
2. Otro cambio que afectó mucho la
convivencia de los guaraníes era la
“encomienda” la que les hacía “esclavos” con un ritmo de trabajo muy diferente. El sentido de trabajo cambió

totalmente: el mbae apo (hacer cosas,
inventar) ha sido siempre creativo, el
poravyky significaba estar ocupado en
las cosas cotidianas. Pero luego vino
el trabajo que produce kane´o, que
significa la muerte de los huesos, una
clase de trabajo que nació con el trabajo forzado en las encomiendas. Una
carta de 1630, escrita por los jesuitas,
relata que los indígenas del Guairá tuvieron una asamblea en la que ellos
hablaron de este tipo de trabajo. Al
explicar el kane´o dijeron que los senderos de los yerbales estaban blancos
de los huesos de los indígenas muertos a causa de los trabajos obligatorios.
3. Otro cambio ocurrió en 1948 en la
época de Carlos Antonio López. Con
su decreto fatal, él abolió la propiedad
de tierra de los 20 pueblos indígenas
para darles de cambio la ciudadanía
paraguaya, la que ellos nunca habían
pedido. Por supuesto, las tierras pasaron al Estado.
4. Un nuevo cambio sufrieron los pueblos indígenas en la post-guerra con

las grandes enajenaciones de tierras
como son los casos de LIPSA, Laranjeira, Carlos Casado, Misión Inglesa, etc.
5. Ya en tiempo de la modernidad, el
tratado de Itaipú cambió de nuevo el
modo de vida de los Guaraní.
6. Otro cambio grande, esta vez a favor
de ellos, ha sido la Constitución nueva de 1992 con el capítulo V sobre los
derechos de los indígenas; lastimosamente no se cumple, pero hay una
nueva comprensión de territorio y de
derechos indígenas.
7. Los guaraníes han sido siempre cazadores, recolectores, pero también
fueron agricultores, siempre habían
cultivado maíz (avatí), poroto, mandió,
manda´i, kará, etc; en total 32 diferentes especies de vegetales. Ahora
muchos indígenas están obligados de
hacer artesanías para venderlas y sostener de este modo a sus familias.
8. Hoy les toca vivir una época muy difícil a los Pueblos Indígenas; tienen que
navegar entre los papeles que vienen
y van, entre las fiscalías y los juzgados, etc. y junto con ellos también los
misioneros/as están en este cambio.

Grandes Cambios en la
Cultura guaraní

Cambio en el
Relacionamiento

Los guaraníes han sufrido muchas veces
en su historia un cambio de época. Cada

De la relación conflictiva entre jóvenes
y ancianos no hay que preocuparse tan-
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to, es un problema generacional. Serio
es cuando los jóvenes buscan adquirir
un modo de ser que es contradictorio al
modo de ser de su cultura: cuando ya no
valoran la propia cultura: no participan
más en las asambleas, no hacen más visitas a sus familiares lejanos, etc. Esto es un
cambio en el modo de relacionarse. Hay
comunidades que creen que ser moderno es volver a lo antiguo; hay otras que
creen que ser moderno es copiar la civilización occidental. Con el nuevo protagonismo de los jóvenes, pueden darse
situaciones alarmantes. Se trata de aquellas situaciones en que los jóvenes lideran
sin suficiente conocimiento de su cultura y dejan atrás la sabiduría acumulada de
los y las ancianos/as. Sin embargo, también hay esa experiencia que en la medida
en que los jóvenes se hagan adultos, vuelven después a sus raíces. No olvidemos
que los indígenas son sociedades abiertas
a las novedades.

nadie. Con esa forma de educación actual, sacan a los niños indígenas de un
sistema educativo solidario para meterles en otro sistema educativo individualista, acumulativo y competitivo. Fin de
la escuela no debe ser la universidad, sino
la vida. Entramos en un cambio de época sin preparar a la nueva generación. La
actual educación no sirve para abrir una
nueva época, y menos para los indígenas,
los que deben conservar sus propios valores culturales. Ningún sistema educativo indígena, elaborado por el MEC, funcionará sin protagonismo de los mismos
en su elaboración. La educación con los
libros lleva la cultura indígena a la muerte porque corta la inspiración, la creatividad y la memoria.

Resumen
El P. Meliá repasó los cuatro días resumiendo:

La Educación debe ayudar
en construir la identidad
indígena
Los paraguayos creían siempre que los
indígenas no tienen educación. Sin embargo, no es verdad. Todo lo contrario:
ellos tienen un concepto modernísimo de
educación. Los guaraníes se modernizaron en la época de las reducciones, tuvieron grandes avances ya en aquella época.
Su sistema de educación no comenzaba en la escuela sino –como hoy- en las
familias. Sin embargo, con el sistema actual de educación no se puede educar a
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1. “Yo me siento muy a gusto, pues estamos en una línea común, es un poco de antropología, de espiritualidad
y un espacio para alimentar nuestra
utopía y nuestras esperanzas. El primer día me gustó el tema “otro mundo es posible”, luego fuimos profundizando cómo entrar en casa ajena.
Brevemente hemos tocado también
el tema de la interculturalidad.
2. Hoy es necesario tener una visión
más amplia de la situación indígena que debe trascender las fronteras
políticas coloniales; necesitamos sa-

ber dónde y cómo están los indígenas
de un pueblo como los Guaraníes, los
Ayoreos, etc. en los otros países, pues
en realidad son naciones que hoy viven, separados por culpa de los blancos, en diferentes Estados.
3. ¿Cómo vemos nosotros, los misioneros, las respuestas que han dado los
indígenas a los cambios? Es una pregunta que se puede responder solamente desde nuestros propios cambios. Constatamos que el cambio que
hemos dado nosotros, los misioneros,
es a partir de los cambios que los indígenas han dado y sufrido. Antes dijimos que los Chiripá son los más aculturados, que los Pa í Tavyterá son los
más católicos tradicionales, que los
Mbyá son los más protestantes y que
los Ava guaraní tienen una religiosidad popular. Hoy ya hemos cambiado estas opiniones porque ellos cambiaron.

la basura del mundo, como el desecho de todos” (1 Cor, 4,10.13). Ellos se metieron dentro de nosotros. Estamos en
el centro de nuestro camino, aunque
no sabemos a dónde iremos.
5. Hemos caminado bien, en sintonía
con los cambios de los indígenas. Como misioneros, desde los años ´70,
intentamos estar con ellos con la mirada desde ellos. Al sentir la “piel” indígena, hemos sentido que otro mundo es posible. Hemos hecho en esta
Semana Misionera una memoria del
futuro.
6. Los misioneros somos más que visitantes, somos amigos de los indígenas. Muchos misioneros han pasado
toda la vida con ellos. Hay que preguntarles ¿hasta qué punto se dejaron
cambiar y moldear en casa ajena de
los indígenas?

4. Hemos llegado a un alto muy importante de nuestro caminar misionero. Nos damos cuenta de que con
el cambio de la realidad, no solamente ellos, los indígenas, están cambiando, sino también nosotros, los misioneros, junto a ellos. Lo que Pablo dijo
de sí mismo frente a las comunidades,
ahora se puede aplicar a los indígenas
frente a la sociedad paraguaya: “Nosotros somos los locos de Cristo, mientras que
ustedes son creyentes respetables. Nosotros
somos débiles y ustedes fuertes. Ustedes son
considerados y nosotros despreciados. Hasta hoy pasamos hambre y sed, falta de ropa
y malos tratamientos, mientras andamos de
un lugar a otro. Hemos llegado a ser hasta
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VII Encuentro de
Teología India en
Pujilí/Ecuador 2013
Margot Bremer rscj

F

uimos convocados/as por el majestuoso volcán inactivo Cotopaxi, luciendo sus siete mil
metros de altura con una cobertura de nieve
inmaculada. Unos 237 participantes, provenientes
del norte, oeste, sur y este, en su inmensa mayoría
delegados de más de 50 diferentes pueblos originarios, participaron en nuestro VII Encuentro Continental de Teología India. Había una gran necesidad
de re-encontrarnos para reflexionar e intercambiar
nuestras palabras, pensamientos y sentimientos sobre el tema SUMAK KAWSAY (Buen Vivir) y Vida Plena (Jn 10,10), utopías soñadas por toda la humanidad que pertenecen a todos y lo descubrimos si
nos encontramos a fondo.
¿Qué es el Buen Vivir? Esta milenaria utopía, común a los pueblos andinos, se basa en la comunitariedad, es decir, estamos hechos/as para vivir en
armonía y equilibrio con Dios Padre-Madre, con la
humanidad y con el cosmos. Buscar, encontrar y
reactualizar permanentemente este equilibrio dentro
de tal interrelación triple, es una gran sabiduría en la
que los pueblos originarios son maestros. Para ellos
existía desde miles y milenios de años esta alternativa del Buen Vivir frente a sistemas inhumanos y lo
sigue siendo hasta hoy. Hace dos mil años, también
Jesús de Nazareth nos ofreció esta alternativa comunitaria que en el proceso de construir un futuro
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diferente, lleva a la plenitud de vida: “Yo
he venido para que tengan vida y la tengan en plenitud” (Jn 10, 10).
El Cotopaxi siempre ha amenazado a la
población a sus pies de invadirles con su
lava y destruirlos. Por eso, desde milenios están en una actitud de vigilancia
permanente que se expresa en danzas sagradas transmitidas desde la época preincaica, hoy llamadas “danzas autóctonas”.
Con ellas se inauguró el Encuentro de
Teología Indígena de Abya Yala, encuentro bendecido por una copiosa lluvia después de seis meses de sequía.
El centro de nuestras celebraciones diarias formaba una enorme vasija de barro,
pintada con una flor abierta, uno de los
múltiples símbolos del Buen Vivir, junto con el buen pastor que reúne a todos
para llevarles a aguas frescas, uno de los
múltiples símbolos de la Vida Plena. Las
liturgias han sido sumamente creativas,
celebradas en diversas culturas alrededor
del rico simbolismo de esta vasija; que
nos interpretó Diego Irrarázaval:
1. La vasija simbolizaba el recipiente que
nos conduce a los orígenes; es símbolo de la presencia de nuestros antepasados difuntos “enterrados” en ella.
2. A la vez la olla es símbolo de la diversidad, en ella depositamos las cosas para conservarlas, ella es incluyente.
3. La vasija también es símbolo de sabiduría; pues ella recoge, conserva y
sintetiza las sabidurías acumuladas de
los antepasados para ser revitalizadas
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en momentos oportunos. Esta sabiduría ha conducido a los pueblos originarios durante miles de años a través de sus mitos y las palabras sobre
el Buen Vivir.
4. Como olla también es símbolo de alimentación para mantener la vida de la
familia, de la comunidad y del pueblo
entero.
5. El material de la olla, el barro, simboliza la fragilidad de nuestro ser, de
nuestro saber, de nuestra potencia:
“Llevamos este tesoro en ollas de barro”, dice S. Pablo.

Nuestro modo de reflexionar
juntos
Los tres días se dividieron en VER, JUZGAR y ACTUAR, con trabajo en grupos
y plenarias:
1. VER SHUK SHUNKULLA
(un mismo sentir)
Con un firme cuestionamiento al “sistema estructural dominante”, como
causante de los males y enfermedades de la “Madre Tierra”, compartimos las amenazas y sus causas, según
la realidad de los pueblos indígenas.
Nos preguntamos:¿Qué impide o
amenaza el Buen Vivir de los pueblos indígenas? Escuchamos los sufrimientos y gozos de los pueblos, sus
esperanzas y sus luchas.

2. ILUMINAR SHUK YUYAYLLA
(un mismo pensar)
Profundizar la sabiduría de los mitos,
la memoria histórica ancestral y los
textos bíblicos que ayudan a interpretar la realidad analizada. Intentamos
desde las propuestas de armonía y comunión con Dios, con la Madre Tierra y con toda la humanidad que tienen los pueblos, confrontándolas con
la propuesta cristiana de vida plena.
Nos preguntamos: ¿Qué estamos haciendo para eliminar estas amenazas y
apoyar lo que favorece el BUEN VIVIR?
3. ACTUAR SHUK MAKILLA
(un mismo actuar)
Exigir el respeto y el reconocimiento de los territorios ancestrales y la
demanda para que la sociedad y las
iglesias respeten la espiritualidad de
nuestros pueblos ancestrales, frente a un sistema económico y político
imperante que promueve estructuras
verticales y muchas veces corruptas
que debilitan la organización en los
pueblos y desarmonizan los vínculos comunitarios con la naturaleza y
el Creador. Establecer compromisos
que favorezcan proyectos concretos
que construyan un futuro diferente y
hagan crecer la esperanza en los pueblos originarios y en todo el mundo.

Una poesía de Pedro Casaldáliga nos
acompañaba todo el tiempo en nuestro
esfuerzo de buscar en una tierra llena de
males otra Tierra sin Mal (yvy marane´y).
Es tarde, pero es nuestra hora.
Es tarde, pero es todo el tiempo que tenemos a
mano para hacer el futuro.
Es tarde, pero somos nosotros esta hora tardía,
Es tarde,pero es madrugada, si insistimos
un poco.
Después de un análisis de la realidad actual, cruel y desesperanzador, surgió la
pregunta: “¿qué podemos aportar los indígenas para transformar esta situación
en otra con más futuro, partiendo de
nuestro sueño del Buen Vivir y de nuestra convicción de que la Vida Plena es el
destino de la Creación?”.

Nos preguntamos: ¿Qué podemos
hacer para aportar desde el Buen Vivir a un futuro diferente para toda la
Creación?
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Vasija de Barro
Yo quiero que a mí me entierren

Valores que los Pueblos indígenas ofrecieron para reconstruir el Buen Vivir
Esta es la ofrenda de los pueblos indígenas, para seguir transitando de la muerte
a la vida, y contribuir así a la reconstrucción de una Tierra más justa y verdadera; un Mundo que tenga Vida plena y
abundante y seguir encaminando nuestros pasos hacia el Suma Kawsay. Nuestros pueblos originarios creen, luchan, se
organizan y proclaman una vida digna y
justa, ¡el Buen Vivir de las abuelas y abuelos!, sin embargo, se ha desatado, desde
hace más de cinco siglos, una furiosa persecución contra nuestras naciones originarias, y contra la manera de vivir y estar plantado en esta fecunda Tierra, que
ha sido nuestra Madre y Maestra; y desde antaño como hasta hoy, nos hemos topado con la codicia de oro, muerte y devastación de los sucesivos imperios. Mas,
sin embargo, nuestros pueblos y naciones originarias no claudican en su fe en el
Dios de la Vida, y pregonan el Buen Vivir para todas y todos, no solo para nuestros pueblos amerindios, sino para toda
la sociedad. ¡Pero este Buen Vivir lo queremos para aquí y ahora!, no para el más
allá, sino para el más acá, para la historia
que estamos viviendo. No queremos tierra para el Cielo, nuestros pueblos origi-
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narios buscan, con pasión y desvelo, que
haya el Cielo en la Tierra, el Sumak Kawsay. Si la hermana muerte llegase anticipada por la persecución que se nos ha
impuesto, no claudicaremos: nos queda
la certeza de la Resurrección. Quizá nos
parezca un poco tarde, en efecto “pero es
todo el tiempo que tenemos a mano para hacer el
futuro. Es tarde, pero es madrugada si insistimos un poco”.

Como a mis antepasados
En el vientre oscuro y fresco
De una vasija de barro.
Cuando la vida se pierde
Tras una cortina de años,
Vivirán a flor del tiempo
Amores y desengaños.

Conclusión
El trabajo en grupos por regiones (Mesoamérica, Caribe, Región andina, Región
amazónica, Cono Sur) nos unió mucho al
descubrir en medio de toda la diversidad
de culturas, la cercanía de pensamientos y
sueños de fondo común. La cercanía geográfica de las diferentes regiones es una
primera oportunidad de celebrar reuniones para buscar los valores comunes en la
construcción de otra forma de convivencia, con raíces originarias, profundamente latinoamericanas que están rebrotando para ser cultivadas en su crecimiento
hacia un futuro nuevo. Nos asombró a
todos los participantes la energía, cercanía y convicción que nos ha generado este verdadero encuentro entre tan diversas
culturas e iglesias que nos ha unido en la
opción por la milenaria utopía del Buen
Vivir junto afirmada con la propuesta de
Jesús de la Vida en Plenitud. Antonia,
una joven Avá guaraní de nuestro grupo del Cono Sur, resumió este Encuentro con su palabra propia: “Este encuentro ha despertado algo en mí que estaba
dormido desde siempre. Ahora he recuperado la conciencia de vivir, resistir y luchar por este sueño del Buen Vivir.”

Arcilla cocida y dura
Alma de verdes collados,
Luz y sangre de los hombres,
Sol de mis antepasados.
Aquí nací y aquí vuelvo
Arcilla, vaso de barro,
Con mi muerte vuelvo a ti,
a tu polvo enamorado.

PALABRAS DE
INAUGURACIÓN DEL VII
ENCUENTRO DE
TEOLOGÍA INDIA
Eleazar Hernández y Ernestina López Bac

M

uchos piensan que los pueblos originarios
de estas tierras nada tienen que aportar al
resto de la población no indígena del continente o del mundo. Porque, según ellos, estos pueblos van en sentido contrario de la dinámica de la
historia y de la sociedad que busca más ciencia, más
progreso, más desarrollo, más placer, enfrentando
con nuevas tecnologías problemas complejos de la
modernidad y postmodernidad; en tanto que los indios están marcados con una mentalidad arcaica llena de mitos y supersticiones acerca del mundo, del
hombre y de Dios. Mitos y supersticiones que los
modernos creen que nada dicen a sus mentes eruditas y secularizadas. Es aquello que alguno de los discípulos incrédulos de Jesús se preguntaba: ¿De Nazaret puede venir algo bueno? (Lucas 1,46).
Así puestas las cosas, desde luego, no se puede esperar nada de los indígenas de este continente y del
mundo; y lo mejor sería quitarlos del camino para
avanzar más rápidamente a niveles mayores de desarrollo y progreso. Lamentablemente de esa manera
actúan sectores importantes de la sociedad globalizada e incluso de las iglesias cristianas olvidando que
la población indígena es lo que queda de la humanidad más antigua y, en consecuencia, la que más sabiDIM • 45

duría ha acumulado en siglos y milenios
de caminar por la historia y por la experiencia humana; y, por ello, la que puede
tener claves fundamentales de solución a
los problemas que actualmente nos aquejan y nos llevan a derroteros de deshumanización y de destrucción de la vida del
planeta.
Quienes conducen esta sociedad moderna basan sus planteamientos en la idea
de la superioridad del poder humano sobre la naturaleza, sobre la vida y también
sobre Dios. Y la expresión más terrible
de estos planteamientos es esta globalización o mundialización de la economía
del mercado neoliberal que no solo no resuelve los problemas humanos y del planeta sino que nos ha llevado a la crisis casi insoluble que ahora padecemos todas
y todos. Y es que este modelo de mercado y de sociedad, en última instancia, no
nace de la búsqueda de valores humanos
o religiosos, sino solo del ansia del poder del dinero. Por eso, en el momento
en que Dios y la ética de los valores humanos y de la vida ya no le son necesarios o le estorban, esta globalización neoliberal simplemente prescinde de ellos o
actúa como si no existiesen. Para quienes
se le oponen, no tiene otra respuesta que
la guerra; y eso es señal de su ineficacia
e inoperancia para construir humanidad.
En cambio, los pueblos indígenas de los
Andes, de Mesoamérica, del Caribe, de la
Amazonía y del Cono Sur de este continente, ciertamente van en sentido contrario de esa lógica neoliberal que, en el
fondo, no es lógica de vida sino de muerte. Los descendientes de los más antiguos
habitantes del Anáhuac, Abyayala, Ta46 • DIM

huantinsuyo o América amamos la vida,
nos unimos a la humanidad y nos comprometemos con Dios por la vida, por la
humanidad y por el universo entero.
Es lo que ahora venimos a testimoniar en
este VII Encuentro Continental de Teología India quienes nos sentimos hijas e
hijos de esta tierra sagrada que, por milenios nos ha manifestado el rostro materno de Dios que nos engendra, nos pare y
nos amamanta todos los días y nos convida a luchar con Él/Ella por la vida nuestra, de las plantas, de los animales, de los
ríos, de los cerros, del planeta entero y del
universo. Es el Dios de nuestros antepasados, el Dios de todos los pueblos y el
Dios de Jesús de Nazaret de quien somos
discípulos evangelizadores protagonistas
del Reino para los tiempos actuales.
Sin caer en idealizaciones infundadas, podemos afirmar que los macehuales, mayas, zapotecas y ñatós; los lenkas, misquitos, gnobes y kunas; las hijas e hijos de
la gran cobra del amazonas; los eperas,
aymaras, quechuas y guaraníes; los nivaclés, coyas, mapuches y demás pueblos
del continente, caminaron -y aún siguen
caminando no sin contradicciones-, hacia
ideales de convivencia humana que tenían como criterio fundamental de comportamiento el respeto y la colaboración
con la armonía de la vida en la madre tierra, en la familia humana y cósmica y con
Dios. Es lo que las hermanas y hermanos
de los Andes formularon con la expresión Sumak Kawsay o Buen Vivir y que
los demás pueblos sintetizaron de otras
maneras pero coincidiendo en los mismos ejes fundamentales de los andinos.

Esa concepción del mundo, de la humanidad y de Dios, que tenían nuestros antepasados, unida a los valores morales y
pautas de comportamiento, que los guiaba, puede ser hoy de nuevo ofrecida a los
demás como las flores que el indio Juan
Diego entregó al obispo Zumárraga a
fin de que él se percatara de la verdad de
Dios manifestada al indio y de la verdad
de nuestros pueblos y así se sumara a la
construcción de un nuevo estilo de vida
donde se remedien todos los lamentos,
las miserias, penas y dolores del pueblo
y este reciba todo el amor, la compasión,
el auxilio y defensa (Nican Mopohua)
que se merece no según los designios del
mercado neoliberal sino de acuerdo al
plan salvífico de Dios.
Este encuentro teológico, que ahora inauguramos, pretende mostrar que no hay
contradicción entre la búsqueda milenaria de nuestros pueblos por el Buen Vivir
y la propuesta de Jesús: “Yo vine para que
tengan vida y la tengan en abundancia”
(Juan 10,10). Por eso nos encontramos
aquí hermanas y hermanos de las diversas iglesias y denominaciones cristianas
y podemos dialogar no solo entre nosotros sino también con nuestros parientes
que no forman parte explícita de nuestro
redil eclesiástico, pero con quienes compartimos la misma vasija de la vida y el
mismo compromiso por cuidarla y preservarla no únicamente para nuestro bien
sino para el bien de la humanidad entera.

los pueblos andinos, externó su deseo y
compromiso de que pronto llegue el día
en que los indígenas ocupemos en la Iglesia de Cristo el lugar que nos corresponde llegando a ser reconocidos plenamente como cristianos sin renunciar a nuestra
identidad indígena. Eso es lo que ha inspirado, desde entonces, nuestro caminar
dentro de las iglesias, aunque a veces el
camino se haya hecho pesado y contracorriente y los frutos maduros de esa inculturación de la Iglesia aún están por
venir y habrá que seguir cuidando y cultivando la planta que los ha de producir.
Por eso con mucha fe y esperanza aquí
hemos venido de los cuatro rumbos de
Abya Yala en busca del cántaro andino
que se halla escondido en Pujilí para beber en él la sabiduría de nuestros ancestros y para bailar juntos la danza de la vida y por la vida.
¡Que el Dios de nuestros padres, el Dios
de todos los pueblos, que es el mismo
Dios de nuestro señor Jesucristo bendiga
y haga fructificar lo que ahora comenzamos en su nombre! ¡Jallaya!

Nos hallamos en la iglesia particular de
Latacunga que este año cumple su 50 aniversario de haber sido erigida como diócesis, y precisamente aquí el papa Juan
Pablo II en 1985, ante representantes de
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Simbolismo de
la Vasija

3. Me ha impactado leyendo
a personas que han escrito. Dicen que es un modelo de desa-

Diego Irrarázabal

Quiero compartir 5 puntos.

1. La olla de sabiduría. El hecho de que

se ha escogido esto, para dialogar sobre el mismo sentir. El sabernos olla, el encontrarnos al
interior de una olla y del fogón en la cocina, que
nos reúne como alimento y como bebida. Vernos a nosotros mismos y de interpretar lo que
hacemos, vivimos y soñamos. De la olla grande
surgieron las ollas pequeñas. Esta sabiduría es de
ollas grandes y de ollas chiquitas. No es una sabiduría uniforme. Muchos pueblos, muchas personas, adultos, niños, hombres, mujeres, diversidad
al interior de este mismo sentir, en la olla, siendo
parte de la olla.

2. Deseo. Muchos estamos escuchando, en la reflexión social y en la teología cristiana se pone
mucho más acento en lo que es el deseo. Retomo un testimonio, “no quiero ser rico, no aspiro a tener siempre más, nuestra lucha es para
vivir bien, para vivir en dignidad”. El mercado nos hace aspirar a desear más, infinitamente más posibilidades. Este deseo contradice el
deseo mundial, patológico. No solo se desea vivir bien, se desea la sanación. Otro testimonio
Mapuche: muchos dicen que estamos enfermos,
muchas enfermedades, son desequilibrios con el
entorno, por el poco respeto hacia la naturale-
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za, son síntomas que algo está mal de
lo que estamos viviendo. Viviendo en
relación no en posesión. Eso está en
el transfondo de esta utopía de vivir
bien.

rrollo, desarrollo armonioso, eco desarrollo. En estas temáticas, se capta y
se tergiversa lo que producen los pueblos originarios. Esta temática del Vivir Bien, está amenazada de ser lo que
es. No es una solución para los problemas del desarrollo moderno. Me
convence más el término de convivir
bien. Si es sólo vivir bien, nos puede llevar a una vida cómoda. Es el vivir con el entorno con la naturaleza,
con la creación de Dios, vivir con los
difuntos, con los creados por Dios.
Con lo que nos acaricia, nos apasiona. Hay trascendencia en toda la realidad, adentro de las personas, afuera,
en los vínculos. El apoyo que se da en
las comunidades.

4. La olla cristiana. La olla es de

la creación de la humanidad. En esta
olla hay ingredientes, energías, que reconocemos como cristianas. Hay algo evidente, lo fundamental no es un
sustantivo, es un verbo, es acción, es
amar, no es el amor. Transformación
de la vida. Todos estamos acostumbrados a escuchar amarnos como a
nosotros mismos. Solo hay amar a algo que no es uno mismo, que es Dios.
La acción de amar es en construcción

de vida con otras personas. En cristiano, en la olla, las Bienaventuranzas y
el Reino de Dios son lo específico.

5. Estamos en medio de una
paradoja fenomenal. Con

una disyuntiva terrible. En lo profundo de cada persona. Deseamos el vivir Bien. Pero ocurre en un contexto
mundial, donde el capitalismo ofrece
la felicidad. El sistema mundial vende
felicidad, nos hace desear la felicidad,
la plenitud. Como nos movemos entre lo que deseamos y las ofertas que
nos contaminan y nos enferman. Cómo logramos la sanación. La olla sana, alcanza para todos. Es una olla
generosa, de bienestar en todas sus
formas. La olla de Dios, de su creación, nos sana y nos permite ser portadores, ejecutores de sanación.
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EL SUMAK KAWSAY
Roberto Neppas

M

e pongo contento de que estemos haciendo un camino, un
recorrido. Pido al Dios de la
vida, que avive nuestros corazones, que
fortalezca nuestros compromisos, para
que juntos podamos asumir la vida que
Él quiere, que como gran regalo ha puesto en nuestras manos. Me permito compartir una palabra mayor, grande, para
poder enmarcar este encuentro. Un encuentro que tiene esperanza, proyección.
Hay algo que está emergiendo, hay un
cántaro que está dispuesto a ser ofrendado, a abrirse a todos, con generosidad.
Que estemos dispuestos a beber de esta
sabiduría.

Sumak Kawsay, una apuesta
por la vida digna
Es necesario precisar y defender lo que
verdaderamente significa para los pobres,
y en este caso para los pueblos indígenas,
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el Sumak kawsay1. Los pueblos indígenas,
lo asumimos como una palabra vital; que
no existe solo en cuanto la verbalizamos;
está contenida en la profundidad de la vida de todos los seres; en nuestro caso,
como hombres y mujeres podemos sentirla, desearla, saborearla o soñarla. Así
mismo, desde la sabiduría indígena afirmamos que todo tiene vida y es parte de
una vida mayor, y cada una de las diversas formas de existencia tiene su manera de “hablar”; por lo tanto, el Buen Vivir, es comunicado a través de la música,
la danza, la comida, los tejidos, la lluvia,
la vida misma.
A este modo de vivir en armonía, interconectado, interrelacionado e interdependiente con los ciclos de la vida de toda, la comunidad: humana, cósmica y
divina, algunos prefieren llamarla “convivir bien” o simplemente “vivir es convivir”.
Como pueblos indígenas presentamos
entonces el sumak kawsay como una crítica al modelo imperante llamado de
“desarrollo”, a sus estrategias, sus preceptos y fines. Denunciamos este modelo de tratamiento, que desde la perspecti1   Sabemos que no es una propuesta local sino del ámbito global. El sentido del Buen Vivir, contemplado constitucionalmente en el Ecuador y Bolivia, inspiró a que otros
pueblos indígenas se preguntasen sobre el sentido que intenta transmitir. Sumak Kawsay, Suma Qamana, Vimarey
(tierra sin mal), Ñandereko (vida armoniosa), Teko kavi (vida buena). En el mismo sentido y ampliando el horizonte
podemos citar nuevas voces de los diversos pueblos: Iroo
k’acharik, Imb’utz’ bixirar, Yakera Jakitane, Ura’ Chunu, Lec
oayucotic, Lequil cuxlejal, Teko Katu, Mba’e porã, Biia bai,
Imáaloob Kuxtal, Da Nca’alaxa ‘Enauac, Inh Fe Tupe, Xochitlalpan, Endanazaaca, Kme llaguaymi, Guendanabani Sicarú, Ndaaya Mísá, Tlan latamat, Cuale Nemilis, Ju kri ko
koinbiti, N’Diose sua’a ya’a in, Teko katu, Ch’ab’il wank,(ver
memoria del Vi encuentro de Teología India Berlin. 2009).

va del consumo y la acumulación, reduce
la tierra, el agua e incluso a las personas
con sus sabidurías y culturas, a simples
recursos que deben estar a disposición de
los intereses de quienes ostentan el poder
y se someten a sus placeres.
Aseveramos que es un sistema de escalada unilineal, desencarnado, que aplica sus estrategias causando iniquidades,
destrucción y muerte. Se la ha constituido a la perspectiva material como el único estandarte de la felicidad, para lo cual,
se debe producir en la brevedad, manipular genéticamente lo existente, explotar al máximo, apropiarse de la sabiduría
local para luego patentar en función de
intereses privados. Se presupone que los
recursos son infinitos y que podemos ir
creciendo ilimitadamente en dirección al
futuro; la preocupación principal es ¿cómo ganar más? “Y en razón de ganar más
se ha creado un archipiélago de riquezas
rodeado de un mar de miserias” (L. Boff.
La ilusión del espíritu científico).
Desde esta perspectiva, se utiliza la religión, la biblia y los textos sagrados, para
reforzar el poder. Por una parte, se presentan las religiones e iglesias en función
de la prosperidad material; y por otra,
se trabaja para adormecer las conciencias mediante milagros, sanaciones y expulsión de demonios. Se ha endiosado a
los ídolos del mercado, se maximizan sus
catedrales (center shoppings,) los más diversos representantes de “la religión” del
sistema buscan paliar todo tipo de necesidades en la felicidad del consumo y del
tener. Los ministros del Dios de la vida
ceden cada vez más espacios ante estas
nuevas propuestas y en más de unos caDIM • 51

sos se acomodan a sus maquinaciones.
Finalmente, a nivel interno de los pueblos
indígenas, nos corresponde estar atentos
a “la presencia y la persistencia de la ´paradoja india´ del sentido comunitario de
solidaridad por un lado, y por el otro lado
un marcado individualismo que amenaza
estos vínculos de solidaridad”.

Exteriorizando una palabra
vital
El sumak kawsay, traducido neutralmente como buen vivir o bien vivir, parece no
establecer ninguna diferencia en los discursos actuales, entre el vivir mejor. Desde esta perspectiva se le está constituyendo en un imperativo que motiva a seguir
con el mismo sistema y estrategias del
modelo llamado del desarrollo; por lo
que, da igual justificar la minería a cielo abierto y a gran escala; explotar como
necesidad nacional el poco petróleo que
nos queda…a fin de alcanzar el buen vivir; vivir mejor, en ciudades del milenio,
educarse en instituciones del milenio, todos bajo una misma lógica de, ser mejores, con nuevos esquemas de producción, para dejar de ser pobres, ¿pobres
de qué y ricos en qué? ¿Podemos salir de
la pobreza matando la vida? ¡Muerta la
tierra se acabó la plata!
Quienes deseen beber de nuestra fuente,
deben entender que El sumak kawsay es
un modelo de vida; podemos afirmar es
vivir como Dios manda; en familia, con
todos y entre todo. Dios mismo goza con
la vida que va manifestándose en toda la
creación; El se encarna en Jesús su Hi-
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jo, y con él, en cada hijo, en los diversos
pueblos y proyectos de vida. Asumimos
con responsabilidad que la vida toda es
un regalo del Dios de la Vida; lo que actualmente existe y que muchos los consideran recursos, nosotros lo reconocemos como bondades que Dios pone en
la tierra para el bien de sus hijos, tal como atinadamente nos ha indicado Mons.
Leonidas Proaño, y, lo que desde el corazón nos ha compartido nuestra hermana Francisca2.
Dios quiere que vivamos alegres, por
eso nosotros apostamos por un kushikuy kawsana, que vivamos dulcemente, confesando la bondad de la creaturidad y de la diversidad como proyectos de
Dios, que sintamos la necesidad de los
demás, seamos responsables y solidarios
con ellos como causa común de todos los
pueblos. Sumak kushikuy kawsana , vivamos en paz, vivamos bonito, sin alborotos ni confrontaciones, buscando un
equilibrio y armonía personal, comunitaria, en complementariedad y reciprocidad entre todos.
Wiñak kausana, nos renovamos permanentemente, buscamos caminos nuevos,
recreamos y dinamizamos nuestra identidad cultural, creemos y damos valor a
nuestros procesos históricos y organizativos, llevamos nuestras propuestas y
2 “Los pueblos indígenas piensan con el corazón que la tierra es su madre. Es su pensamiento fundamental, de allí nace el concepto de fraternidad extensa, de familia extensa, de
igualdad entre todos. Si la tierra es la madre de los hombres,
los hombres son sus hijos y entre sí, son hermanos llamados
a construir una gran familia. Así como una buena madre no
establece diferencias entre sus hijos, la tierra es para todos y
todos tiene iguales derechos” Mons. Leónidas Proaño. Las
palabras de la hermana francisca constan como cita inicial.

perseguimos las utopías de nuestros ponchos. Pakta kausana, garantizar el equilibrio individual, familiar y colectivo. Nada
podemos ni debemos hacer solos, somos
como la hebra del poncho, un hilo solo
fácilmente se rompe, pero tejidos aguantaremos. Mushuk kawsana, más que personas individuales o colectivos, somos
nosotros, somos ayllu, familia, comunidad. No somos solamente runas, somos
pueblos (puruhaes, kayambis, salasacas,
tsachilas, eperas…) somos nacionalidades. Tenemos años de recorrido, historia construida y derecho de decidir nuestro futuro.

El Sumak Kawsay y sus dimensiones: Vivir es convivir
En el horizonte de este encuentro, para
buscar la vida plena de todo el ser humano y de todas las demás diversas formas
de vida, nos corresponde asumir todas
las dimensiones del ser de la persona tanto como individuo, con sus sentimientos, su capacidad de corazonar, sus acciones, sus fortalezas, sus posibilidades y
limitaciones; y, como un ser social con
sus procesos de vida, luchas, reivindicaciones, protestas y propuestas. Por otra
parte, la de todos los seres, sus ciclos vitales, en correlacionalidad y mutua dependencia.
Ante los interrogantes que se nos plantean sobre nuestra presencia e identidad,
generosamente afirmamos que somos
nosotros. Somos comunidad: humana, cósmica y divina en íntima relación
y correspondencia. En la comunidad humana, somos pueblos y nacionalidades,

llevamos la vida con identidad, desde
cosmovisiones plurales, en corresponsabilidad a los procesos históricos, es nuestro Runakuna kawsay.
Somos ayllu, estamos asociados a la vida
en comunidad. Vivir es convivir, por lo
que no es posible concebir al individuo
solo, ser persona es ser con los otros, en
familia y en comunidad más amplia. Para
la sabiduría indígena el mismo concepto
de persona incluye la relación, la comunidad. De esta concepción se desprende la
ética y la economía de la solidaridad, donde no se comprende el acumular, el guardar, el retener para sí, ni es admisible la
carencia. Se trata de una economía-ética
de la reciprocidad y el equilibrio donde se
comparten los bienes generosa y austeramente a la vez.
Para ir construyendo este nosotros como ayllu, cada familia nuclear, comunitaria o pueblo, va dando posibilidades de
emergencia de sus miembros, desde la integralidad de las dimensiones de la persona:
•

Allí munaywan, capacidad de corazonar, no es suficiente la razón dominante que es funcional e instrumental; necesitamos enriquecerla con la
razón sensible, emocional y cordial,
mirar con los ojos del corazón, y en lo
más hondo del corazón es Dios mismo quien habla, con el corazón creemos y compartimos lo que en él tenemos.

•

Alli yuyaywan, un pensamiento equilibrado, de reflexiones y experiencias
a favor de la vida; es decir sabiduría,
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saber discernir los acontecimientos y
siempre garantizar la vida;
•

Allí ruraywan, la vida se aprende haciendo; es la experiencia que nace del
compartir la ejecución de los proyectos de vida, siembra, cosecha, sufrimientos o alegrías; somos energía que
fluye en el construir la vida;

•

Allí ushaywan, la fuerza transformadora, el poder, la autoridad debe ponerse a favor del kawsay, como servicio, donación y entrega.

En la comunidad cósmica, somos nosotros en estrecha relación con la Naturaleza; ella, no es concebida como un recipiente lleno de recursos inagotables, ni
tampoco naturaleza salvaje que debe ser
dominada; sino, como Pachamama, como la Madre Tierra con la que estamos
en indisoluble relación. Allí florece la vida con belleza y bondad, allí crecen los
dones que nos alimentan, que nos sanan,
que nos permiten vivir nuestra espiritualidad. Es por eso que desde nuestra relación de hijos, le correspondemos con el
cuidado, el respeto, la atención, el trabajo colectivo, la “minga”. Se vive el cultivo y la crianza de los animales, así como
la danza y la fiesta. Todo supone respeto
a los ciclos naturales, y una relación sacral permanente; es así que terminadas
las siembras o cosechas, y sobre todo en
las situaciones de conflictos o dificultades, los pueblos indígenas buscan sitios
especiales, donde depositan sus ofrendas, contemplan el horizonte, respiran
cantan o danzan, y concluyen afirmando ¡kawsarishkanimi!. He vuelto a vivir.
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Consideramos a la tierra nuestra madre,
porque es generadora de la vida de todos los vivientes, ella tiene vida y por eso
puede producir vida en sus más diferentes formas, por lo que nuestra relación
con ella necesariamente es filial, de cuidado mutuo e interrelación fecunda. Más
que como pueblos, naciones y razas, debemos entendernos como criaturas de la
tierra, como hijos e hijas de la Madre común.
En cuanto comunidad divina, aceptamos que la vida toda es sagrada; nuestra cosmovisión está atravesada por una
dimensión religiosa o trascendente; las
ceremonias religiosas están integradas
indisolublemente a la vida y tienen un carácter integrador. En las ceremonias de
siembra y cosecha o ciclos agrarios, se interconectan el hombre y la madre tierra;
en los distintos momentos o ciclos de la
vida individual o comunitaria, se juntan
como hijos de la misma tierra (no solo
de pertenencia geográfica sino de origen
y destino) en ceremonias reconciliadoras
y sanadoras (la enfermedad es concebida como falta de armonía, por lo tanto
se necesita volver al equilibrio). La espiritualidad lo impregna todo; por eso cada
pueblo tiene establecidas las más diversas
celebraciones religiosas que no necesariamente implica la división entre mundo
sagrado y mundo profano, ni tiempos ni
espacios.
Por “la estrecha relación con la tierra y
sus ciclos, por el contacto con la naturaleza y por la intensidad de la vida social,
el sumak kawsay supone otra visión del
tiempo, donde el tiempo lineal y cíclico
coexisten, donde la palabra, la música y

el canto tienen su tiempo, tanto como el
silencio, el trabajo y el descanso. Así como plantean un equilibrio con la tierra y
sus ciclos, también hablan de un equilibrio con la historia. Vivir Bien supone
una cultura de la paciencia y el cuidado
atento. Paciencia que no es comodidad,
ni indiferencia ni falta de compromiso
histórico”.
Me permito concluir que la perspectiva
anotada, para una lectura de fe, nos puede ayudar a comprender que la irrupción
del pobre en la sociedad y en la Iglesia
Latinoamericana es, en última instancia,
una irrupción de Dios en nuestras vidas.
Por otra parte, invita asumir esta irrupción como el punto de partida, y también el eje de la nueva espiritualidad.
Si la fe de los pueblos indígenas, les permite convivir con la pachamama como la
manifestación maternal de Dios, como nuestra
casa común y lugar de la alianza de Dios con los
seres humanos y con toda la creación (125,. es
fuente de alimento, casa común y altar del compartir humano (AP 472), la creación es casa de
todos los seres vivos y matriz de la vida del planeta”. (AP 474 a).Pues es en ella que logramos
contemplar, celebrar y reverenciar al Dios de la
Vida; las elaboraciones teológicas no pueden seguir prescindiendo de esta matriz de vida.
El mundo de babel en el que la gente no quiere tener ningún límite, todo se hace bajo el impulso de la fuerza del poder, fama, competencia y
protagonismo egoísta, El único lenguaje que hablan los hombres de babel es la uniformidad, en
el que nadie tiene derecho a pensar ni ser diferente. Terminará por confundir todo horizonte de vida; el otro será un peligro, ya no su hermano, sino su enemigo.

Estamos llamados a vivir el espíritu del Padre
Nuestro, Dios nos llama a reconocerle en la pluralidad. Es padre de todos, el autor de la vida,
todo existe gracias a su bondad, el mismo es comunidad, en diferencia y pluralidad, y signo de
la más plena comunión y participación. La fuerza del Espíritu, presente en todas las culturas,
posibilita entender en su propia lengua las maravillas y los planes de Dios3 “Es el mismo Espíritu quien esparce las semillas de la Palabra,
presentes en los ritos y culturas, y los prepara para su madurez en Cristo” (RM 28).
En el mismo espíritu de Dios que en su Hijo
nos haces sus hijos, “porque con el hombre -cada
hombre sin excepción alguna- se ha unido Cristo de algún modo, incluso cuando ese hombre no
es consciente de ello” (RH 14); y, “ mediante el
Espíritu, por la fe llegar a contemplar y saborear
el misterio del plan divino” (RMi 28) que es la
vida en abundancia para todos.

3 LP

490;

DP198-199;

204-206;

250-251

etc.
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TEOLOGÍAS INDÍGENAS
ANTE LA CRISIS SOCIAL
Eleazar López Hernández

Contribución del Suma Kausay indígena para superar la
crisis del proyecto neoliberal
La palabra indígena de hoy se presenta
como una de las voces que expresan más
fuertemente el dolor de personas y pueblos que sufren actualmente las consecuencias negativas de la economía neoliberal mundializada; pero es también
un grito de esperanza porque los indígenas podemos extraer de nuestros mitos y creencias ancestrales luces que pueden iluminar las oscuridades que ahora se
imponen. En ese sentido los “indios” no
sólo venimos cargando nuestras penas y
miserias, sino que somos también portadores de semillas de vida y esperanza.
La propuesta andina de Suma Kausay
traducida como “buen vivir” en Bolivia
o “vivir bien” en Ecuador adquiere ahora una relevancia especial porque muestra, ante la crisis, un camino de solución
que no es una teoría sacada de libros sino
un planteamiento tomado de la experiencia milenaria de nuestros pueblos, que los
guió en el pasado para la elaboración de
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mecanismos concretos de organización
social que alcanzaron niveles humanitarios y civilizatorios muy elevados; y que
hoy perduran en medio de muchas dificultades y pueden inspirar formas adecuadas de enfrentar el proyecto neoliberal.
No es que la Suma Kausay u otras utopías indígenas como la “Tierra sin males”, la “Tierra florida” o el Guendanazaaca zapoteca (“estar bien o en paz”) sean
una receta fácil de aplicar en contextos
tan amplios y plurales de la sociedad actual. Nos equivocaríamos si quisiéramos
aplicarlas así mecánicamente; pues son
solo modelos inspiradores que requieren
ajustarse a las exigencias modernas con
reformulaciones de los elementos fundamentales que necesitan de nuestra responsabilidad y creatividad en lo concreto
de lo financiero, lo político y lo ecológico.
Frente a la crisis actual los pueblos indígenas aportan los principios y valores
básicos que dieron sustento a sus altas y
grandes civilizaciones en la época anterior al contacto europeo y les han servido para no sucumbir después del contacto depredador y aniquilante.

manas y hermanos. Por eso existieron, y
existen todavía, el sistema de cargos y el
servicio comunitario gratuito, así como el
trueque o intercambio personalizado de
bienes donde se unen y se estrechan relaciones de parentesco o vecindad. La fiesta es la expresión más corpórea de que es
posible el disfrute de la vida en comunidad.

Diferencias entre el “Buen
Vivir” indígena y el “vivir
bien” o buena vida de Occidente
El uso actual de palabras similares en torno al “buen vivir” puede crear confusiones lamentables. Ciertamente, como ya he
dicho, el Suma Kausay andino y las otras
utopías o modelos indígenas de sociedad
tienen características propias que las distinguen del bon vivant francés o del vivir bien predicado a veces en la Iglesia. El
Bon Vivant es el resultado lógico del modelo capitalista burgués que lleva al dis-

El “buen vivir” es todavía hoy la concreción del ideal de la armonía cósmica, comunitaria y personal, donde el valor de
la vida es el mayor don que hay que buscar no solo para las personas, sino para
las plantas, los animales y la tierra misma;
donde el intercambio entre personas no
se mide por las ganancias económicas generadas (bienes materiales y dinero) sino
por el crecimiento de la vida y de las relaciones humanas que nos hacen más herDIM • 57

frute individualista de los bienes, por parte de los poderosos, a costa del despojo
de los demás. Y el vivir bien de la Iglesia
normalmente se refiere a una vida moral
buena de quien no hace directamente el
mal a nadie, pero no necesariamente se
compromete a construir condiciones de
vida digna para todas y todos. Es el joven
rico del evangelio que cumple con todos
los requerimientos de la ley, pero no por
eso se decide a dar todos sus bienes a los
pobres para seguir a Jesús.

Aporte indígena para superar la crisis de credibilidad
institucional religiosa
Ciertamente el aporte indígena, tomado
de la sabiduría ancestral y milenaria de
nuestros pueblos, puede ayudar a la solución de la crisis de credibilidad de las
instituciones religiosas porque se basa en
verdades claves y más profundas de la vi-
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da, como son el sentido comunitario, la
interdependencia entre nosotros, el valor del servicio, la colaboración con Dios.
No son elucubraciones puramente coyunturales o de momento; sino palabras
con raíz y fundamento, que han probado su eficacia en el pasado y siguen nutriendo la historia de los pueblos. En ese
sentido se puede hablar de la reserva de
humanidad que existe en los pueblos indígenas y que estos están dispuestos a
donar sus células madres o compartir sus
semillas de vida para que el resto de la
humanidad recupere las razones que darán sentido a su existencia: Somos hijas e
hijos de Dios y de la Madre Tierra y estamos puestos en ella para cuidar de la vida.

Austeridad indígena y
sociedad contemporánea
La austeridad de vida de muchos pueblos indígenas, especialmente de los nómadas, ofrece a la sociedad contemporánea ejemplos de cómo se puede vivir
bien con lo mínimo indispensable. No
hace falta consumir o acumular en demasía los productos o bienes de la tierra, que
es a lo nos induce el modelo capitalista
actual para hacernos trabajar en su beneficio. Además ese modelo consumista, al
apoyarse en una producción depredadora
de la naturaleza y de la humanidad, resulta dañino a la madre tierra y termina siendo insostenible para la vida en su conjunto. Sólo estilos austeros de vida como los
de los pueblos indígenas son sustentables
hacia el futuro.

Necesidad de estrechar lazos
entre la Institución Eclesiástica y la Teología India
La grave crisis por la que pasa la Iglesia Católica hoy, no era condición indispensable para que ella estrechara lazos de
unidad con los pobres en general y con
los pueblos indígenas y su teología. Es
por razón del Evangelio de Cristo que
ella debería moverse para ir al encuentro
de quienes son los predilectos de Dios:
“los más pobres de entre los pobres”, como nos llamaron los obispos en Puebla.
Pero dado que la crisis existe y que su solución requiere la participación responsable de quienes formamos la Iglesia, los
indígenas católicos o cristianos tomamos
en serio el pedido de auxilio del Crucificado a Francisco de Asís en la Porciúncula: “reconstruye mi Iglesia”. Por eso estamos dispuestos a aportar lo mejor de
nosotros para que ella recupere su santidad originaria y su misión evangelizadora en el mundo. No actuamos en ella como vengadores de culpas del pasado sino
como constructores de nuevas actitudes
eclesiales hacia el futuro.

Desde luego no todos los miembros directivos de la Iglesia comprenden nuestra lucha y contribución teológica. Hay
quienes nos miran con mucho recelo y
preocupación cuando, -siguiendo la propuesta de Juan Pablo II al afirmar que “se
puede ser cristiano sin dejar de ser indígena”- nos atrevemos a meter en la Iglesia nuestras plumas, trajes, danzas, ritos
y mitos de nuestros pueblos; más aún
cuando queremos inculturar a la Iglesia en nuestros moldes culturales y religiosos. Creen que estamos volviendo al
paganismo. Y es que la práctica añeja de
colonialismo y occidentalismo que priva
en la Iglesia les impide mirar con buenos
ojos nuestras flores y nuestros cantos. Pero no nos echamos para atrás; seguimos
caminando y abriendo nuevos horizontes
de inculturación y de diálogo interreligioso a pesar de las dificultades del camino.
Como dijo el poeta: “vamos haciendo camino al andar”. No sabemos en qué terminarán los procesos de diálogo intraeclesial que hemos comenzado desde hace
tiempo con las autoridades mayores de
Roma y del CELAM sobre los puntos especialmente conflictivos de nuestra Teología India. Pero somos gente de esperanza.
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Dialogo entre teólogas/os in- Acogida del Concilio Vaticadígenas con teólogas/os no no II en América Latina y el
indígenas
Caribe
Es verdad que cuando inició la Teología
Latinoamericana como Teología de la Liberación, en los años 70s hubo problemas con algunos teólogos influenciados
exageradamente por el esquema marxista
clásico, que no entendían la lucha indígena pues, según ellos, no cuadraba con la
lucha de clases o con la categoría de pobre o explotado. Les parecía que insistir
en el mantenimiento y defensa de las culturas indígenas sería más un estorbo que
un apoyo para la transformación de la sociedad.
Tuvimos que lidiar con esas dificultades,
dialogando mucho con las/os hermanas/
os teólogas/os de la liberación hasta que
todos avanzamos y llegamos a nuevas herramientas de análisis y de comprensión
de la realidad multiforme de los pobres
en América Latina. Gracias a estos debates y diálogos podemos ahora sentarnos juntos en la misma mesa y hacer propuestas de acciones conjuntas dentro de
la Iglesia y al servicio de la lucha de nuestros pueblos.
Claro que aún falta mucho por caminar
para articular mejor nuestro pensamiento teológico actuando interdisciplinaria y multisectorialmente. Los indígenas
hemos asumido muchos de los planteamientos de los no indígenas; pero falta
que ellos asuman más nuestras temáticas
integrales, nuestro lenguaje simbólico y
nuestra metodología comunitaria.
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A mi parecer es en América Latina y El
Caribe, junto con África, donde mejor
acogida ha tenido el Concilio Vaticano II.
Aquí el Concilio no se ha quedado solo
en texto bonito para citar en nuevos documentos, pues hemos dado cauce a los
mejores planteamientos conciliares respecto al modo de ser y vivir la fe cristiana dentro de los contextos sociales, culturales y religiosos propios de nuestros
pueblos. El impulso dado por el Concilio generó aquí procesos altamente inspiradores de compromiso de la Iglesia al
lado de los pobres que buscan crear condiciones más humanas de vida como expresión histórica de los valores del Reino de Dios.
Ese cambio no se ha dado sin mucho sufrimiento y sangre para quienes han sido
los profetas de nuestros tiempos. Y tampoco sin incomprensiones y ataques de
parte de quienes en la Iglesia tienen otro
modo –que no es del Concilio- de mirar
las cosas. El testimonio de tantos mártires nos mantiene en el camino.

Valores Indígenas
para un Cambio de
Época
Margot Bremer rscj

E

n una de las muchas celebraciones en el VII
Encuentro Continental en Pujilí/Ecuador,
el 14 a 18 de octubre 2013, el sacerdote maya Atilano A. Ceballos Loeza de Yucatán/México,
nos aportó, junto con su grupo regional de Mesoamérica las siguientes ofrendas como aporte en la
construcción del Buen Vivir en nuestro Continente.
Valores que han nacido en estas tierras que habitamos, y que han sido desarrollados y vividos durante
miles de años. Siguen vigentes porque son profundamente humanos:

1. Una visión holística de la vida
Para los pueblos amerindios no existe Vida sin Muerte y viceversa. Ambas caminan juntas. La agricultura nos enseña que la muerte no es lo último, pues la
semilla “enterrada” en la Madre Tierra, resurge para
dar vida. Nuestros pueblos originarios son testimonio viviente de esta pascua. Así lo cuentan las abuelas y abuelos Kichés: “Después que habían vencido
a todos los de Xibalbá, ascendieron para acá, en medio de la claridad. De inmediato ascendieron al Cielo: uno fue el Sol, y el otro fue la Luna. Entonces se
iluminó la bóveda del Cielo, la faz de la Tierra, en el
Cielo se establecieron. Luego subieron los cuatrocientos muchachos muertos por Sipakna. Se convirtieron en compañeros suyos, en estrellas del Cielo se
volvieron (Popol Wuj).
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Y así lo señala Marcos, uno de los líderes del pueblo Xucurú de Pernambuco,
después de que asesinaron a su padre Xicao: “Nosotros no enterramos a nuestros
muertos, los sembramos, para que retoñen con más fuerza…”.

2. Culto a la Madre Tierra
Cultivar la Madre Tierra es rendirle culto,
honrarla. La agricultura de nuestros pueblos amerindios fue y sigue siendo sorprendente, y es uno de sus aportes más
originarios para la construcción del futuro. Hermosas y productivas terrazas en
empinadas laderas nos han heredado los
pueblos Incas. Una sorprendente ingeniería hídrica heredamos de las abuelas
y los abuelos mayas. Hermosísimas Chinampas, Milpas, son un legado ancestral, lleno de sabiduría y respeto a la Madre Tierra. Dicen: “Los mesoamericanos
no sembramos maíz, los mesoamericanos hacemos milpa. Y son cosas distintas
porque el maíz es una planta y la milpa un
modo de vida. La milpa es matriz de la ci-

vilización mesoamericana”. Seguir cultivando la Milpa es seguir haciendo cultura y por consiguiente seguir dando culto.
Numerosas divinidades en nuestra Amerindia están vinculadas con la agricultura.
Por toda nuestra geografía de Abya-Yala, las comunidades están asumiendo trabajos agroecológicos como una manera nueva de rendir culto a nuestra Madre
Tierra, aun cuando sufran persecución y
muerte. La imperiosa propuesta de promulgar los Derechos de la Madre Tierra
en la Constitución de Ecuador (2009) tiene su origen y su cuna en estas latitudes.

3. Unidad entre Espiritualidad, Sabiduría y Política
“Yo te alabo Padre y Madre, Señor y Señora del Cielo y de la Tierra, porque,
ocultaste estas cosas a los sabios y entendidos y la revelaste a la gente sencilla”
(Mt 11,1-2) exclamaba Jesús. De este modo nuestros pueblos amerindios también
manifestamos nuestra manera de relacionarnos con el Dios de la Vida. Para nosotros todo tiene vida: el agua, las piedras,
los animales, etc. Por consiguiente toda la
vida en sus mil formas y colores, merece respeto. Cuando se corta un árbol, por
ejemplo, se le pide permiso y se le hace
ofrenda ya que es un ser vivo.
La espiritualidad de nuestros pueblos
amerindios permite superar la visión fragmentada de la realidad que se nos han impuesto desde el Occidente, porque la espiritualidad indígena tiene una dimensión

62 • DIM

cósmica, integral e integradora: todo está
interconectado. Se expresa en el Buen Vivir que busca interrelacionarse en sintonía con toda la vida del cosmos. Hay una
estrecha vinculación entre espiritualidad,
sabiduría, política y las intuiciones del corazón. Estas dimensiones, hasta ahora ignoradas por los movimientos sociales y
políticos, deben incorporarse en la lucha
por la transformación de la sociedad, para lograr una ética política distinta. Desde esta espiritualidad originaria es posible
superar el antropocentrismo dominante
que impera en la política actual.
El Sumak Kawsay incluye a todas las dimensiones de la vida, también la sociopolítica y se manifiesta en las luchas de
resistencia. Un ejemplo es la Nación Mapuche, que lamenta: “El Pueblo Mapuche
ha desarrollado su cultura milenaria en el

Territorio Mapuche, en donde se construyeron normas que ordenaban la convivencia entre Mapuche basadas en la espiritualidad y la convivencia armónica
con la naturaleza. Esta situación fue quebrantada con la intervención hispana…”
Así también habla la sabia abuela Vicenta Mamani: “Seguimos resistiendo callados, unos trabajando duro en la casa y en
el campo, otros en las calles protestando,
haciendo huelgas, paros, bloqueos de caminos, son pruebas de resistencia. Nos
acompañan mucho los guías espirituales.
Y nos acompaña la esperanza, lo que nos
da fuerza, porque soñamos que algún día
lograremos el Buen Vivir que soñaron
nuestros antepasados”.

4. Teología y Sabiduría
Los pueblos originarios aportan sabiduría para vivir, convivir y sobrevivir con la
Madre Tierra. Esta sabiduría viene de lejos, de las abuelas y abuelos, del Sagrado
Monte y de las Sagradas Aguas. La sabiduría de las comunidades indígenas se
basa en un profundo respeto y aprendizaje de la sabiduría contenida en la Naturaleza, una sabiduría milenaria, experimentada y trasmitida de una generación
a otra. La Naturaleza ha sido una verdadera Madre y Maestra: “De los topos,
aprendimos a hacer túneles. De los castores, aprendimos a hacer diques. De los
pájaros, aprendimos a hacer casas. De las
arañas, aprendimos a tejer. Del tronco
que rodaba cuesta abajo, aprendimos la
rueda. Del tronco que flotaba a la deriva,
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aprendimos la nave. Del viento, aprendimos la vela”. No se trata de conocimientos adquiridos de las clases en aulas, sino
se trata de buscar y posibilitar modos de
vida más sostenibles y respetuosos con
todo lo que nos rodea. “Nuestra sabiduría es diferente. Nuestro conocimiento es
un conocimiento distinto. Es la sabiduría de nuestros espíritus chamánicos, de
la Tierra, que es lo más importante para
la supervivencia de la humanidad”, afirma David Kopenawa, chamán yanomami. “Nuestros chamanes saben que nuestro planeta está cambiando. Conocemos
la salud de la Amazonía. Sabemos que es
peligroso abusar de la naturaleza y que
cuando se destruye la selva, se cortan las
arterias del futuro y la fuerza del mundo se evapora”, concluye Kopenawa. Todo lo que han hecho y vivido los pueblos
originarios, lo han aprendido de la Naturaleza. “En la naturaleza hay tantos conocimientos como en las universidades, únicamente que son diferentes.”
Cuando la sabiduría milenaria se entreteje con la fe cristiana se convierte en verdadera teología, una teología que se hace
en comunidad, que habita el mismo territorio, allí nacen las teologías concretas:
una teología Mapuche, Guaraní, Maya,
Kikché, Quechua, Aymara, etc.

Siempre se trata de una Eco-Teología,
que es cósmica, universal y escatológica,
porque siempre piensa en la posibilidad
de una mañana, superando el aquí y ahora.

5. Lenguas
El idioma y las lenguas indoamericanas
están llenas de expresiones sonoras; son
como el Arco Iris que surca de un extremo al otro. Están llenas de símbolos, música y danza. Usando y desarrollando los
idiomas ancestrales, acrecientan sus saberes y su identidad se fortalece. Para
los aymara, por ejemplo, cuando se dice “Pachamama”, se hace referencia a la
unión de las fuerzas de arriba y de abajo.
Frente al colonialismo monolingue, nuestros pueblos siguen empeñados en comunicarse en la diversidad de idiomas y formas de plantarse en la vida. La diversidad
de lenguas e idiomas es una bendición
para el mundo y una forma de entender y
hablar con el Dios de la Vida de mil maneras: en guaraní, mopán, quichua, quechua, aymara, mapuche, etc. La lengua de
los vencidos sigue sonando rica y sonora.

6. Sintonizar con los Ciclos
de la Vida
Los pueblos originarios llevan y viven el
ritmo de la Madre Tierra y de la Vida en
general. Aquí en Pujilí , el sacerdote de la
lluvia, Tushug, danza por una buena cosecha del maíz. La sociedad actual no respeta los ritmos ni los ciclos de la vida. Es
urgente regresar a los ritmos de la naturaleza, dejándonos llevar por ellos. Somos
hijas e hijos del tiempo, pero también de
la naturaleza. Estos “biorritmos” son como el latido del corazón de la Tierra que
equilibra todas las relaciones que la vida
tiene y mantiene. Los pueblos milenarios
de estas tierras son los guardianes de los
ciclos de Mama Luna y del Padre Inti, de
las estrellas y de las estaciones. Guardamos la música y el canto en nuestro interior. El tiempo y la Vida son como una
rueda de carreta que gira y gira, y después de recorrer su ciclo, regresa de nuevo; por eso se dice entre los pueblos originarios que el futuro se mira por detrás
y que el futuro está en el pasado.
Nuestras ceremonias y celebraciones comunitarias hacen memoria de los ciclos
de la vida y del respeto que debemos a
ellos.

7. Conciencia crítica
Uno de los grandes aportes de las comunidades es la conciencia crítica frente al
sistema neoliberal dominante, ya que los
pueblos originarios son profundamente marcados por una cultura de vida, no
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de muerte. Decrecimiento, des-urbanización, des-colonización, des-aprender es
el grito que se oye de todos los rincones
de nuestra Madre-Patria Grande, como
estandarte que ondea para nuestras luchas y aspiraciones.
El 12 de octubre es el día en que hoy se
celebra la Resistencia Indígena. En Ecuador las comunidades indígenas de Yasuní
lanzaron el grito: “Preferimos naturaleza
que petróleo”. Hoy la mayoría de los pueblos originarios en toda Abya Yala reclaman el derecho a una educación indígena
bilingüe y bicultural. En la Iglesia se exige
cada vez más aquellos ministerios y servicios autóctonos y milenarios, que fueron cultivados hasta hoy en las comunidades. El hecho de vivir en la campaña,
cerca de los ríos y los mares, de los cerros
y las montañas, es una opción de vida y
a la vez una protesta contra la tendencia de mega-ciudades, una de las amenazas más graves respecto al equilibrio social y ecológico.

8. Opción por una Vida sobria y sencilla
Quizás uno de los principales aportes de
los pueblos originarios es la opción por
una vida sobria que quiere limitarse a lo
fundamental y necesario para poder vivir
más comunitaria y dignamente. Otros de
afuera intentan quitarles este estilo de vida para hacer mejores negocios.
Tal opción de vida en esta sociedad de
consumo, es una voz de resistencia y pro-
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fetismo que quiere impulsar el decrecimiento económico y frenar la explotación irracional de los recursos naturales
y de personas para indicar el camino hacia el Buen Vivir. Se saben parte de un
todo y son educados para la sencillez y
para la humildad. Saben que el arraigo y
la cercanía con la Madre Tierra es la mejor garantía para mantenerse sencillos.
Vivir de manera sencilla, sin lujos ni derroches, es el gran aporte profético de los
pueblos amerindios a esta sociedad que
quiere basarse en el “tener”.

9. Luchas, sufrimientos
Los pueblos indígenas de nuestro continente ponen en común su trabajo, su esfuerzo, su laboriosidad, especialmente en
la temporada de siembras, pero frente a
tanto esfuerzo, la sociedad neoliberal corresponde con contaminación y depredación. Frente a los fenómenos naturales es
posible ser solidarios, pero frente a la inconsciencia de la sociedad postmoderna,
que trastorna tanto a los seres humanos
como a la Madre Tierra, tenemos que luchar. Por toda América Latina, las hijas
e hijos de estas tierras observan con dolor las minerías a cielo abierto, que traen
tanta contaminación y muerte a la naturaleza y a los pobres, pero enormes riquezas para las multinacionales. Estos
carcomen nuestro destino y nuestro territorio de un extremo a otro. Los sucesivos imperios que arriban como nuevos
conquistadores a nuestra tierra, manifiestan la misma codicia que los de hace quinientos años. América Latina es una tie-
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rra que lleva sobre sus espaldas un dolor
acumulado por tantos siglos ya.

10. Las “ancianas” y los “ancianos”
Todos nuestros pueblos amerindios reconocemos el valor de las abuelas y abuelos.
El libro sagrado, el Popol Wuj, presenta
las virtudes y desafíos de ellas y ellos que
aparecen como la aurora para los pueblos
originarios. Son como la abeja guardiana que cuida y defiende la colmena del
tronco hueco. Señalan el camino a seguir, aún en medio de la oscuridad. Sus
palabras, gestos y testimonio siguen vivos
en el corazón de nuestros pueblos indígenas; por las hendiduras de sus rostros
se puede contemplar el paso liberador de
nuestro Dios. A través de ellos, la nueva
generación valora su cultura y sus oraciones, siguiendo los consejos de sus ancianas y ancianos que son alma y fuerza de
su pueblo y de su cultura.

11. Memoria
Los pueblos originarios son la memoria
de estas tierras. Han contado y trasmitido
los dolores y sufrimientos de generación
en generación. La vida y sus quehaceres
cotidianos les mantienen en un continuo
aprendizaje. De cierta manera aprendieron a cultivar la memoria así como aprendieron a cultivar la tierra y los alimentos.
Pero no solo las luchas, aspiraciones, la
vida en su cotidianidad es digno de me-

moria, sino todo lo demás: la comida, la
defensa de la tierra y del territorio, el culto a los difuntos, altares, olores, sabores,
caciques, nombres de los pueblos, pozos
y lugares sagrados como ríos y la loma
santa, las formas de cultivo y de selección
de semillas, todo eso es su memoria. En
realidad, los pueblos originarios son la
memoria que está en camino.
Se trata de una memoria subversiva que
incita a la rebeldía porque mantiene presente un pasado glorioso que les da la
fuerza a vivir nunca doblegados, de rodillas, humillados y postrados. Aunque los
conquistadores les impusieron amnesia y
olvido, estos pueblos siempre han encontrado rendijas para la memoria, tanto en
el pasado como en el presente.

12. Sacralidad de la Naturaleza
Desde hace miles de años, los pueblos
originarios han manifestado respeto y veneración por las Montañas y los Valles,
por los Sagrados Ríos y los Mares, por
las aves del cielo y los peces del mar. Su
culto a la Naturaleza no es cosa de ahora, sino desde miles de años existe esta
convivencia. De la naturaleza ellos reci-

ben todo para una vida digna: el alimento, las paredes y el techo de sus casas, los
instrumentos de cacería y los instrumentos musicales, los de la cocina, la leña para cocinar. De la naturaleza han aprendido a vivir y sobrevivir. Hoy llaman a esta
convivencia “ecología”. Pero en realidad
es mucho más que un simple cuidado del
medio ambiente, su compromiso va mucho más allá de la ecología como ciencia,
es una relación familiar.1
En épocas más recientes, Bolivia ha sufrido mucho por defender las Aguas Sagradas, consideradas como mercancía por
empresas privadas; sin embargo, para los
pueblos andinos, es un ser vivo con derechos propios.

13. Cultura Política
Los pueblos originarios tienen formas diferentes para elegir a sus autoridades que
deben desempeñar un servicio a su comunidad según las tradiciones ancestrales. Las formas ancestrales de organizarse
en consensos, asambleas son alternativas
a la democracia moderna cada vez más
frágil y cuestionada.
Los Estados nacionales de hoy deben reconocer que la existencia, y en muchos ca1   Con cuánta pasión lo señalaron las pieles rojas: “Nuestros muertos nunca olvidan esta maravillosa Tierra, pues
es la Madre del Piel Roja. Cada parte de esta Tierra es Sagrada para nuestro pueblo, Las olorosas flores son nuestras
hermanas, el ciervo, el caballo, la gran águila, son nuestros
hermanos. Las rocosas alturas, las suaves praderas, el cuerpo ardoroso del potro y del hombre, todos pertenecen a la
misma familia. El agua cristalina, que brilla en arroyos y ríos,
no es solo agua, sino la sangre de nuestros antepasados”.
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sos la sobrevivencia de nuestros pueblos
plurinacionales, ha permitido la conservación de lo poco que queda de biodiversidad y de los conocimientos ecológicos
que garantizan una buena convivencia.

14. Los Mitos
Un gran aporte a las culturas y mentalidades latinoamericanas son los mitos milenarios que transmiten a ser pueblo, a tener identidad e historia, a sentirse parte
de la Madre Tierra. Muchos de ellos simbolizan cómo Dios Padre y Madre crea la
Tierra y la acompañan en su crecimiento hasta que llegue a ser Madre fecunda y
después de crear al ser humano, el Creador le regala su espíritu recreador para
cuidarla.
Hay mitos de diferentes clases: de la creación del cosmos, de los orígenes de la humanidad, de la iniciación, de la vocación
de un verdadero cacique, etc. Estos mitos
son la matriz en la búsqueda de renovar
su proyecto de Vida que les da sentido
a la existencia y a todas sus luchas. Los diferentes mitos fraternizan a los diversos
pueblos originarios en sus luchas contra
el enemigo común.

15. Dualidad y complementariedad
Hoy es el pensamiento sistémico que predomina en el mundo y en nuestra sociedad. Los pueblos indígenas, sin embargo,
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han heredado otro modo de pensar que
es el pensamiento de la dualidad que es
más que complementariedad, pues se entiende como totalidad. Se trata de la capacidad de mirar la realidad de otra manera: a la vez desde arriba y abajo, desde
los dos costados, desde adelante y detrás.
Con este modo de pensar saben hilvanar
muchos binomios supuestamente opuestos: inframundo-cielo, femenino-masculino, oscuridad-luz, frío-caliente y otras
muchas. Es muy propio de las culturas
milenarias de este Continente.
En el Popol Wuj, por ejemplo, son los
dos héroes gemelos Ixmucané e Ixbalnque, y para los Mapuches existen el
Xeg-Xeg y Kai-Kai, en el mito guaraní
sobre la Búsqueda de la Tierra sin Mal,
son los gemelos tan diferentes.

16. Maternidad
Los pueblos originarios de Abya-Yala dan énfasis a lo femenino, particularmente a la maternidad. Entre los nahuatl
lo femenino está representado por To-

humana, solidaria y festiva, es la herencia
milenaria de los antepasados.3

nantzín, venerada y reconocida hoy en la
Virgen de Guadalupe, por todos los pueblos latinoamericanos como su verdadera Madre. Entre los guaraníes es Ñande
Sy, madre de los Gemelos, venerada hoy
en la Virgen de Caacupé por todo el pueblo paraguayo. En muchos pueblos hasta la tierra es de concepto femenino: la
Pachamama de los pueblos andinos, la
Coatlicue del pueblo azteca, la Inmaculada yvy marane´y del pueblo hablante guaraní.2

17. Economía solidaria
Otro gran aporte de los pueblos de Abya-Yala es el servicio comunitario que se
manifiesta en el trabajo comunitario y en
la ayuda mutua, previamente organizados. Siempre concluye de forma festiva: la Minga y Fajina, el Potiró y el Mutirao, el Tekío y el Trueque, el intercambio
de semillas y plantínes, en las labores cotidianas, etc. Este valor de la economía
2 Hoy día, en el plano social, numerosas mujeres han estado y están al frente de las luchas en defender la Madre
Tierra. Un ejemplo es Zenilda María de Araujo, viuda del
asesinado líder del pueblo Xucurú, la que pidió a su hijo reemplazar as su padre para continuar la lucha por la tierra.

En estas tierras de Abya Yala, se administraba la casa (oikós) con parámetros
ecológicos que favorecía la cooperación
y no la competencia, pues lo importante
no era acumular, sino Vivir Bien (Sumak
Kausay). La economía indígena es integral e integradora, tiene una gran carga
ética. Algunos llaman a esta forma económica la “mesa compartida” , otros la
“economía del Reino”.

18. Mártires y Martirio
Los pueblos indígenas han sacrificado como ofrenda, desde hace más de 500 años,
a sus mejores caudillos, mujeres y hombres verdaderos del pasado. Es la sangre
derramada de miles y miles de campesinos, indígenas anónimos y mujeres violadas, asaltadas y continuamente expulsadas de sus tierras y territorios. Desde
la invasión extranjera no se ha dejado de
practicar un etnocidio en todos los rinco3 La desgarradora experiencia del “corralito” entre los hermanos/as argentinos suscitó el renacer de una economía solidaria y de intercambio de bienes y servicios. Entre los productores orgánicos y agroecológicos, de algunas regiones de
Japón, está resurgiendo prácticas milenarias de una nueva
y a la vez ancestral economía, con monedas locales que les
sirve para obtener productos orgánicos entre ellos y ellas.
4 Todos los organismos vivos poseen el mismo alfabeto básico: 20 aminoácidos, convirtiéndonos de ese
modo en parientes comunes. Sin embargo, las grandes cadenas farmacéuticas nos siguen robando los principios activos que nuestras abuelas y abuelos conocieron desde antiguo. Además, nuestra medicina es de
nosotros y desde nosotros, es endógena, esto es: vive y
brota desde nuestras culturas y su entorno (biodiversidad).
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nes de Amerindia; muchos casos se han
convertido en ‘Tragedia ocultada”.

Conclusión

Junto al martirio de sus hijas e hijos, está el martirio de nuestra Madre Tierra; árboles y ríos masacrados, especies prácticamente extintas, montañas saqueadas,
recursos hídricos y minerales acaparados
en complicidad con gobiernos corruptos.
Hoy hay ecocidios en toda la geografía
continental. ¿Cuánta sangre indígena más
tendremos que sacrificar?

Este es la ofrenda de los pueblos indígenas, para seguir transitando de la muerte
hacia la vida, y contribuir así a la reconstrucción de una Tierra que invita al Buen
Vivir y a una convivencia que tenga Vida plena y abundante. Nuestros pueblos
originarios creen, luchan, se organizan
por la proclamación y vivencia de una vida digna y justa, el Buen Vivir, sueño de
nuestras abuelas y abuelos.

19. Medicina natural
Desde siempre los pueblos originarios
han aportado la medicina natural por su
gran conocimiento de las plantas, hojas,
flores curativas y tantos otros elementos
que regala la Pachamama. Desde el antiguo territorio de la Araucanía hasta la tierra Yaqui, los sabios y sabias han aprendido de sus mayores y de la vida misma, a
mantenernos en equilibrio con el monte
y los vientos, con lo frío y lo cálido. Innumerables plantas con sus flores y frutos
nos curan porque tenemos los mismos
sustancias vitales o aminoácidos y minerales que dan salud y vida. 4. La Naturaleza nos ofrece todos los remedios para
nuestra salud. Por eso nuestra medicina
es comunitaria, no es individualista; menos aún se debe relacionar con el negocio o el lucro.

70 • DIM

Sin embargo, desde hace más de cinco siglos, se ha desatado una violenta persecución contra nuestras naciones originarias
y contra la manera de vivir y estar plantados en esta fecunda Tierra, nuestra Madre y Maestra; Desde antaño hasta hoy,
los sucesivos imperios nos han topado
con su codicia de oro causando nada más
que muerte y devastación. Sin embargo, nuestros pueblos y naciones originarias, permanecen firmes en su fe en el
Dios de la Vida, y pregonan el Buen Vivir para todas y todos, no solo para nuestros pueblos amerindios, sino para toda
la población latinoamericana. Queremos
el Buen Vivir para aquí y ahora, no para el más allá, sino para el más acá, para la historia que estamos forjando y viviendo. No queremos la Tierra para el
Cielo. Nuestros pueblos originarios buscan, con pasión y desvelo, el Cielo en esta Tierra, el Buen Vivir, (Sumak Kawsay).
Si la hermana Muerte nos alcanzase anticipadamente a causa de la permanente persecución que estamos sufriendo,
no nos resignaremos: nos queda la certeza de la Resurrección. Quizá nos parezca
un poco tarde, en efecto, “pero es todo el
tiempo que tenemos a mano para hacer
el futuro. Es tarde, pero es madrugada si
insistimos un poco” (cf. poesía arriba de
Pedro Casaldáliga).

Aportes para la
Construcción del
Estado del
“Buen Vivir”
Paulo Suess
En la construcción del Buen Vivir hay dos ejes de
suma importancia:
•

El “Buen Vivir” para todos: es el combate
contra una sociedad de clases y privilegios

•

El “Buen Vivir” para siempre: hace memoria
histórica no solo de los sobrevivientes o de los
vencedores, sino es un Buen Vivir que da voz y
oído a los vencidos.

Por lo tanto, el Buen Vivir tiene una dimensión que
se impregnaen el tiempo: es trans-histórica y simultáneamente es contemporánea, abarcando el aquí y
el ahora del individuo y de la sociedad. El Buen Vivir no es construido en un “Spa” o en un estudio de
wellness, sino es una utopía forjada entre muchos en
donde se entrelazan memoria histórica, acción política y gratuidad.
No reducimos la felicidad al bienestar material, pero tampoco separamos el bienestar material del espiritual.
Prácticamente todas las luchas sociales representan
intentos de equilibrar la felicidad individual y la moral social, o, como dicen en el mundo andino, son
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búsquedas de la armonía: la armonía sociocultural entre el individuo y el colectivo, y la armonía entre los seres humanos
y la naturaleza dela cual somos parte integrante.
Esa búsqueda de armonía se ha convertido hoy en lucha política. La armonía no
se da, es una conquista que exige vigilancia permanente.
Queremos curar el capitalismo, esa nueva colonización por el capital mediante la
ideología del desarrollo, del consumo y
de la competencia. Sus patologías de desequilibrio se manifiestan principalmente
en la acumulación, el crecimiento desenfrenado y la aceleración de unos pocos.
Vemos la necesidad de buscar nuevos
conceptos de “propiedad” y de “desarrollo” para cambiar y crear nuevas realidades. En medio de las luchas por la redistribución de los bienes comunes (tierra,
agua, aire) y por el reconocimiento de los
“otros”, intentamos desvincular el bienestar del crecimiento predatorio (agrotóxicos, expansión sobre propiedades
ajenas, consumo autodestructivo). Percibimos que el capitalismo no tiene solamente patologías, sino él mismo es patología.

1. Rápida mirada sobre la
historia del “Buen Vivir”
Una mirada histórica nos muestra cómo
el Buen Vivir puede ser truncado por estructuras de una sociedad aristocrática,
por un sistema colonial o por el propio
capitalismo patológico.
1.1. “La nueva crónica y el buen gobierno” de Felipe Guamán Poma de Ayala (1535-1616?) representa la tentativa indígena de describir, a través de
un “buen gobierno”, la posibilidad
del “Buen Vivir”. Guamán Poma se
declara descendiente del linaje incaico y a la vez es cristiano. En busca del
“buen gobierno” y del “buen vivir”
que son convertibles, él denuncia
proféticamente –mediante numerosos diseños y pocas palabras1- la traición al Evangelio y la principios del
buen gobierno. Acusa que en el sistema colonial, ambas culturas, la cristiana y la andina, se han autodestruido. El Buen Vivir es insostenible en
islas de un sistema colonial2. El Buen
Vivir envuelve a la humanidad entera
en luchas universales, antiesclavistas y
anticoloniales.
1.2.La independencia de los países latinoamericanos no siempre fue un
avance hacia el Buen Vivir. Los mecanismos de la colonización y de una
sociedad esclavista también pueden
1 POMA DE AYALA, Felipe Guamán, La primera nueva crónica y el buen gobierno, México, Siglo Veintiuno, 1980, n. 15.
2 Cf. FARÍAS, Fernando Amaya. Indio y Cristiano en condiciones coloniales. Lectura teológica de la obra de Felipe Guamán Poma de Ayala: Nueva Crónica y Buen Gobierno. Quito, AbyaYala, 2008.
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continuar en países independientes.
Las elites mestizas, criollas y blancas
que asumen dichos gobiernos independientes, muchas veces reproducen los mecanismos de dominación
en sus países. En los países emancipados, llamados independientes, los
afroamericanos y los indígenas, generalmente no han participado del Buen
Vivir postcolonial.

tual proyecto, la aceleración de la producción y la acumulación del capital, no
se trata solo de la manipulación de objetos muertos. Capital y producción representan relaciones sociales mediadas por
la explotación, alienación y cosificación.
La relación utilitarista “costo-beneficio”
no es una mera relación comercial con su
lógica propia. En ella está involucrada la
relación social.

2. Desafíos del “Buen vivir”
en la actualidad

El que produce más barato es aquel que
se somete a condiciones de trabajo pesado, y las consecuencias de esta nueva configuración laboral son los malempleados, los desempleados, los migrantes
en busca de mejores condiciones de sobrevivencia.

El sistema capitalista es incapaz de reproducir el Buen Vivir de todos los ciudadanos.
Consumismo y hambre son expresiones
de ese desequilibrio en la distribución de
los bienes de la tierra. Crecimiento, expansión y aceleración se tornan palabras
mágicas, apoyadas por tecnologías cada vez más sofisticadas, al servicio de la
sustitución de los trabajadores. En el ac-

Lo que está en cuestión es la cohesión
y solidaridad social interna de las sociedades. Esa solidaridad es atropellada por
la concurrencia del mercado globalizado
que vive de la exclusión y no de la integración de los ciudadanos. La redistribución, integración social y participación de
los ingresos laborales se están tornando
derechos humanosy el poder judicial no
está preparado para garantizar estos derechos.
La explotación irracional afecta no solo
a los trabajadores, indígenas o migrantes,
sino también a nuestra hermana naturaleza. La devastación forestal y de la biodiversidad, “pone en peligro la vida de millones
de personas, en especial la vida de los campesinos
e indígenas que son desplazados a tierras improductivas y grandes ciudades donde viven hacinadas en cinturones de miseria” (DA 473). Lo
que está en cuestión es el “actual modelo
económico que privilegia el desmedido afán por
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la riqueza a costa de la vida de las personas y los
pueblos”(DA 473).
El Buen Vivir está amenazado por una
crisis cultural profunda que se manifiesta
como crisis de sentido, como fundamentalismo político-religioso y como consumismo. La disolución del sentido de la
historia humana en una mera historia natural y la afirmación de la “verdad única” como negociación, en vez del reconocimiento del otro y del pensamiento
diferente, representan un potencial permanente de guerra y violencia, inclusive
dentro de las religiones.
Después de guerras para la instalación de
la democracia, hoy esa democracia liberal está en una profunda crisis estructural
a causa de la confusión de poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) y de la ética. La democracia liberal no permite la
participación satisfactoria del pueblo, sobre todo de los pobres, los excluidos y los
pueblos indígenas, especialmente cuando
estos son minoría.
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La justicia de nuestros países se tornó en
una justicia formal, lenta y carísima, que
actúa, muchas veces lejos de los lugares
donde acontecen las injusticias, y no sirven a los pueblos indígenas y pobres, que
desconocen los trámites legales y no consiguen pagar abogados competentes para
garantizar sus derechos básicos. El aparato policial no garantiza seguridad a la población y las condiciones inhumanas de
nuestras cárceles las convierten en verdaderas escuelas de crímenes.
Creemos que otro mundo y otro Estado
son posibles, porque el actual crecimiento trípode: económico, seguridad social y
democracia política, no ofrecen perspectivas del Buen Vivir universal. No entramos en el juego de alternativas perversas: democracia con hambre y miseria, o
bienestar material sin participación, sin libertades políticas y sin horizontes de sentido, o la prosperidad económica del país
con dictadura y hambre.
La construcción del estado del Buen Vivir es una construcción cultural (no natural). Construir un Buen Vivir, es contracultural. Esa construcción significa:
•

Descolonizar las instituciones políticas,

•

Desmercantilizar los conocimientos,
la fe, la escuela, la salud,

•

Desprivatizar lo que debe ser de dominio público,

•

Frenarla patología de la aceleración:
somos el freno de emergencia.

3. Una luz en el túnel:
sumak kawsay
Mientras que nuestros países están compitiendo con los países con economías
fuertes, con los debates constitucionales
de Bolivia y Ecuador, irrumpe una propuesta que pretende superar las políticas subordinadas a los proyectos de hegemonía competitiva. Esta propuesta de
origen quechua, se articula en torno a un
nuevo paradigma, el “Buen Vivir”, en
quechua, “sumak kawsay”.
El “sumak kawsay” es una utopía política no muy distante de la utopía del Reino. Ambos son percibidos o representan
un pachakuti, un levantamiento social. El
pachakutirestablece el equilibrio perdido
y abre camino para “vivir en plenitud”.
En la “Conferencia de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos
de la Madre Tierra”, en un “Acuerdo de
los Pueblos” el día 22 de abril en Cochabamba, el “sumakkawsay” fue nuevamente consagrado como paradigma planetario.
3.1.La propuesta del “Buen Vivir” ecuatoriano
En oposición a la lógica del capitalismo liberal que propone “vivir mejor” con mucha más mercaderíaque necesario, -una
verdadera amenaza al equilibrio ecológico y social- el concepto de “sumakkawsay” propone repartir los bienes para que
todos puedan “vivir bien”. La vida humana de todos en armonía con la naturaleza, se centra en esta propuesta.

El Plan Nacional para el Buen Vivir de
2009 - 2013 de Ecuador, resume bien la
propuesta del paradigma del “buen vivir”. El significado profundo de ese plan
está en la ruptura conceptual del Consenso de Washington 1989, totalmente neoliberal, y de los conceptos ortodoxos de
desarrollo en la actualidad (crecimiento, rapidez, explotación). El paradigma
del “Buen Vivir” representa la búsqueda,
a largo plazo, de un nuevo pacto social,
construido conjuntamente.
Rupturas necesarias
a. La ruptura constitucional y democrática, para sentar las bases de una comunidad política inclusiva y reflexiva, que apuesta a la capacidad del país
para definir otro rumbo hacia una sociedad justa, diversa, plurinacional,
intercultural y soberana. Para el proyecto del “Buen Vivir” es indispensable la construcción de una ciudadanía consciente y consecuente, que
establece condiciones materiales de
un proyecto nacional inspirado en la
igualdad y la diversidad.
b. la ruptura ética para garantizar la
transparencia, la rendición de cuentas
y el control social que favorecen al reconocimiento mutuo entre las personas y la confianza colectiva.
c. La ruptura económica, productiva y
agraria, para superar el modelo de exclusión heredado, para direccionar
los recursos del Estado a educación,
salud, investigación científica, tecnología, para el trabajo y la reactivación
productiva, en armonía y compleDIM • 75

mentariamente entre zonas urbanas
y rurales. Esta ruptura debe concretizarse a través de la democratización
del acceso al agua,a la tierra, a los conocimientos y a los créditos.
d. Ruptura Social para que, a través de
una política social articulada a una
política económica inclusiva y movilizadora, el Estado garantice los derechos fundamentales.
Identidad ética del “Buen Vivir”
La identificación del Buen Vivir implica reconocer que se trata de un concepto
complejo, vivo, no lineal, pero históricamente construido, y que está en constante re-significación. Por Buen Vivir los
autores entienden “satisfacción de las necesidades”, o“alcance de una calidad de
vida y muerte digna”, o“convivencia social y ecológica en armonía”. El Buen Vivir presupone tener tiempo libre para el
ocio, y que las libertades, oportunidades y capacidades reales de los individuos
sean ampliados.
Medidas prácticas
Precisamos un nuevo modo de gerenciamiento de las riquezas y redistribución en
una sociedad post-petrolífero:
a. Democratización de los medios de
producción, redistribución de las riquezas y diversificación de las propietarios;
b. Aumento de la productividad real y
diversificación de las exportaciones;

76 • DIM

c. Inserción estratégica y soberana en el
mundo y en América Latina;

de la producción con la subjetividad de la
“Madre Tierra”.

d. Conectividad y telecomunicaciones
para construir una sociedad bien informada;

El “Buen Vivir” es posible cuando el ser
humano vive en comunidad con la naturaleza, representa una reunión “fraternal” entre las esferas de la política y la esfera de la economía. En el “Buen Vivir”
el valor del uso de la mercadería esta encima del valor de cambio (aparejado con
un excedente apropiado). El ser homogeneizado por la modernidad tiene que reconocer la existencia ontológica de otros
seres que tienen derechos a existir y vivir
con su alteridad.

e. Cambio de la matriz energética;
f. Buen Vivir en el marco de una macroeconomía sustentable;
g. Sustentabilidad, conservación, conocimiento del patrimonio natural;
h. Desenvolvimiento y ordenamiento
territorial, desconcentración, descentralización;
i. Poder ciudadano y protagonismo social.

En una entrevista reciente, el ministro
de Relaciones Exteriores de Bolivia y especialista en cosmovisión andina, David
Choquehuanca, enumeró como esencia
del “Buen Vivir”:

3.2. Propuesta del Buen Vivir boliviano

Priorizar la vida y los derechos cósmicos

Se trata del concepto de una vida lejos de
los parámetros de crecimiento económico, del individualismo, de las relaciones
costo-beneficio, de la relación utilitarista
entre los seres humanos y de la naturaleza, lejos de la mercantilización de todas
las esferas de la vida y de una violencia
culturalmente no controlada.

Vivir Bien significa buscar la vivencia en
comunidad, donde todos los integrantes
se preocupan por todos. Lo más importante no es el ser humano (como afirma

El “sumak kawsay” propone la incorporación de la naturaleza en la historia, no
como factor productivo ni como fuerza
productiva, sino como parte inherente
al ser social. Los seres humanos forman
parte de la naturaleza. El “Buen Vivir”
supera dicotomías cartesianas, entrelaza el tiempo lineal con el tiempo circular, el mito con la historia y la objetividad

el socialismo) ni el dinero (como postula
el capitalismo), sino la vida en su mayor
simplicidad posible. Vivir bien significa
dar prioridad a los derechos cósmicos antes que a los Derechos Humanos. Es más
importante hablar sobre derechos de la
Madre Tierra que hablar sobre los derechos humanos.
Construcción de consenso
Buen Vivir significa buscar el consenso
entre todos. Al momento de conflictos se
procura llegar a un punto de neutralidad
en el cual todos coincidan. Se busca profundizar la democracia para que no haya
sumisión. Someter a la minoría al deseo
de la mayoría no es “buen vivir”
Respetar las diferencias
Para vivir en armonía es necesario respetar las diferencias. El respeto se extiende
a todos los seres que habitan el planeta
(animales, plantas). El respeto va más allá
de la tolerancia. Aceptar las diferencias
significa también aceptar las semejanzas.
Ver la diferencia en complementariedad
En las comunidades, los niños se complementan con los abuelos, los hombres
con las mujeres, la tierra con el agua, la
humanidad con los vegetales.
Convivencia equilibrada
Buen vivir significa llevar una vida equilibrada con todos los seres dentro de la
comunidad y con la naturaleza. Vivimos
actualmente con un proyecto que excluye. Democracia, justicia, medios de coDIM • 77

municación, tierra, naturaleza, en todo se
muestran mecanismos de exclusión.
Valorar la Identidad
Buen vivir significa valorizar y recuperar la identidad indígena. Esta identidad
tiene como base valores que resistieron
más de 500 años y que fueron trasmitidos
por las familias y las comunidades que vivían en armonía con la naturaleza y el
cosmos.
Saber comer, beber, danzar, trabajar
En todo prevalece el equilibrio y los
aprendizajes ancestrales. El trabajo y lo
comunitario y festivo y la no producción
de plusvalía.

El diálogo es el resultado de esta buena
comunicación ancestral en las comunidades (oralidad).
Escuchar a los ancianos
Buen Vivir significa leer las arrugas de los
abuelos para poder continuar el camino.
“Nosotros los abuelos somos bibliotecas
ambulantes”, dicen ellos.
Colonización y civilización no vencieron
el discurso del Buen Vivir. El sumak kawsay (Buen Vivir) emerge nuevamente como tarea imperativa y salva-vidas; forma
parte de aquella soberanía divina que la
humanidad recibe por muchos caminos.
Actúa como la sabiduría del Reino, como
cuña en las grietas de la sociedad alienada.

Saber comunicarse
Buen vivir es saber comunicarse. Rezar
significa comunicarse (Cacique Babaú).

4. Construcción del “Buen
Vivir” como crítica, ascetismo y solidaridad
Como cristianos podemos comprender
el Buen Vivir como vida en plenitud y como sabiduría del reino, sin privilegios, sin
prestigios. El Buen Vivir en el horizonte
de la solidaridad no es para nosotros, es
para los demás: “él ayuda a los otros, para sí mismo no sabe hacer nada”. Luchamos como siervos para que nadie precise ser siervo.
Nuestro Buen Vivir es el resultado del
Buen Vivir del otro, y no como compensación transcendental, sino en el aquí y
ahora. El destello de felicidad del otro
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puede iluminar nuestra vida, como los
dolores del otro nos mantienen en el camino y en la lucha.
El contexto político cultural en la actualidad dificulta asumir públicamente al conflicto social como motor para la construcción del buen vivir. Quien habla de
lucha de clase parece no haber comprendido los cambios de época. Más un nuevo modelo de sociedad y desarrollo no va
emerger gratuitamente. Por causa de los
pobres somos obligados a hacer presencia en esas luchas, evangélicamente responsables y socialmente relevantes.
A través de pequeñas compensaciones y
a través de una legalidad formal, el capital
consiguió imponer una satisfacción superficial. Líderes de los movimientos sociales fueron cooptados porcestas básicas de alimentosymedidas demitigación,
querepresentanel platoadornado de aquel
quees llevado a lahorca.
La “acción afirmativa” sustituye a la “acción crítica”. En ningún contexto de alienación generalizada y de silencios comprados tenemos la tarea de “desafinar el
coro de los contentos” (Torquato Neto) y
desgobernar la nave de los adaptados que
se contentan con lo poco que el gozo regresivo oral y anal ofrece de manera destructiva a través del consumo y la acumulación. El buen vivir para todos siempre
significa estirar el freno de emergencia
del proyecto acelerado y desgobernado
en curso y proponer otro proyecto civilizatorio.
La vida de los cristianos es atravesada
por la cruz que asumimos por causa del

buen vivir de otros y por la gratificación.
Anunciamos el Reino de Dios como liberación de la esclavitud. La radicalidad
de la encarnación (e inculturación) tiene
el nombre de la solidaridad (cf. Gaudium
et spes, 32).
Solidaridad significa hoy despojamiento y
ascetismo. El ascetismo para nosotros es
liberación de lo superfluo, para que todos
puedan tener lo necesario para el buen
vivir. El ascetismo es la protesta contra
nuestra humillación como consumidores.
Lo bueno es el enemigo de lo mejor y de
lo más. Precisamos aprender a vivir mejor con menos.
El horizonte evangélico de una igualdad
radical no existe; no hay lugar para una
apropiación individualista de la buena vida, ni por fe, ni por la esperanza, ni por
el amor. Pues la fe nos fue dada por causa de los que no creen. La esperanza nos
fue dada por causa de los desesperados.
El amor nos fue dado por causa de los
despreciados. Todo lo que recibimos pertenece a los necesitados (no a nosotros).
¡La vida buena para todos es para siempre! La dimensión de la cruz es la dimensión e la ruptura. Ella nos coloca en
medio de grandes conflictos. Nuestro
equilibrio está en la articulación entre la
lucha y la contemplación. ¡El buen vivir,
el horizonte de todos y para siempre, no
existe más que en el horizonte de la resurrección, que es justicia definitiva para todos e insurrección contra lo absurdo!

Traducido por Lourdes Beatriz Zárate
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Sumak Kawsay,
Buen-Con-Vivir
Diego Irarrazaval

A

medida que se acelera la catástrofe en la civilización moderna, también crece la habilidad para sobrevivir e imaginar nuevos horizontes en la casa común (que es nuestro planeta).
Una gama de imaginarios -amasados por pueblos
originarios y mestizos- se suman a búsquedas de felicidad que anidan en cada corazón humano. Como
huésped y acompañante de la poblacion andina (y
un poquito también de la mapuche) ofrezco elementos en la búsqueda llevada a cabo entre diferentes
personas.

1. Vivencia y mística en los pueblos.
La humanidad está orientada hacia el Vivir Bien, que
conlleva místicas y responsabilidades. El longko y kimche Teodoro Huenumán acota: “no aspiro a tener
siempre más, nuestra lucha es para poder vivir bien,
vivir con dignidad”1.
La vivencia y comprensión del “vivir bien” es hoy
apreciada en asociaciones originarias, ambientes
mestizos, organismos públicos, universidades, iglesias, redes culturales. Esto conlleva ingredientes de
caracter político, económico, ecológico, espiritual. Se
1   Teodoro Huenumán, citado en “Küme Mongen: propuesta espiritual del
pueblo Mapuche”, Mensaje 619 (2013), 40.
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ubica en el acontecer humano y en deseos de transformación. Es un “más allá”
en el “más acá”. Significa un caminar cotidiano, con su concreta transcendencia.
En regiones del continente hay varias expresiones2:
•

shuk shunkulla, yuyaylla, makilla (mismo sentir, pensar, actuar, en quichua);
allin munay, yachay, ruray (bien querer, aprender, hacer, en quechua), wali
munaña, yatiqaña, luraña (querer, saber, hacer bien, en aymara).

•

sumak kawsay (quichua): vivir bien, y
en paz.

•

sum sarnakaña (aymara): andar bien,

•

küme mongen (mapudungun): buen
vivir,

•

mishk´i kawsay (quechua), moxsa
jakaña (aymara): dulce existencia.

•

tekô porâ, teko kavi (guaraní): buen
modo de vivir, costumbre buena.

2 Vease Mario Torrez, “Estructura y proceso de desarrollo del Qamaña”, Pacha 6 (2001), 45-67; Elena Pardo, Rocio Achahui, El Allin Kawsay en la concepción andina y
el bienestar en la concepción occidental, www.pratec.org.
pe/articulos; Alberto Acosta, Esperanza Martinez, comp.,
El Buen Vivir. Una via para el desarrollo, Quito: Abya Yala, 2009; Alison Spedding, “Suma qamaña ¿kamsañ muni?
(¿Qué quiere decir ´vivir bien´?)”, Fe y Pueblo 17 (2010),
13-17; Andrés Uzeda, “Del ´vivir bien´ y del vivir la vida”,
Fe y Pueblo 17 (2010), 40-50); Javier Medina, “Acerca del
Suma Qamaña”, en I. Farah, L. Vasapollo (coord.), Vivir
bien: paradigma no capitalista?, La Paz: CIDES-UMSA,
2011, 39-64; Sayla Yánez, Con voz propia, hacia el logro
del Sumak Kawsay, Quito: Abya Yala, 2012; Argollo, Marcelo (y otros), Vivir Bien, Contextos e interpretaciones, La
Paz: ISEAT, 2013.

En contextos andinos la convivencia humana es expresada por principios tales
como: Pacha allpamantam kaysayka hatarimun (la vida brota de toda la Pacha y del
suelo), Ñoqanchiq Tukey Pacha (somos
tierra de todos/todas). Nadie es excluído de la Vida. El imaginario del Sumak
Kawsay ha ingresado al debate intelectual
sobre modelos sociales y políticos, y sobre indicadores que verifiquen el avance
hacia alternativas viables. También ha ingresado a textos constitucionales y planes
de gobierno en Ecuador y en Bolivia, y a
propuestas de Desarrollo en estos y otros
países.
Es un bien-estar-en-relación. Anoto unos
rasgos: superar carencias y miserias, actuar con ética, involucrarse en lo político,
cultivar su espiritualidad terrenal, afianzar vínculos con los antepasados y con
cada entidad sagrada; superar dualismos
inculcados por la mentalidad dominante. El vivir-bien logra ubicarnos con todo lo que envuelve, y con lo íntimo de
uno mismo y de los demás. No es algo
que se consume; ni un sentirse mejor (según pautas progresistas); ni es una pauta narcisista; ni es una alternativa cultural al neoliberalismo; ni son ingredientes
esotéricos en el marketing de lo indígena.
Al respecto, es sugerente la reflexión de
L. Boff sobre el pan-en-teísmo3, que permite desbaratar dualismos, y la contraposición entre monoteísmo y animismo.
Tanto la sistematización cristiana como
la sabiduría de pueblos originarios tienen acentos holísticos. En algunos ámbi3   Ver L. Boff, Ecología, Grito de la tierra, grito de los pobres, Madrid: Trotta, 1996, 193-195.
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tos teológicos y pastorales se comienza a
prestar atención a dicha perspectiva holística, festiva, transformadora4.

potencialidades. Es pues necesario desentrañar-en los espacios modernos- la
condición cotidiana de interactuar con lo
diferente.

Sin embargo, no hay que olvidar que estar-bien es un paradigma propio de varios pueblos. En cada familia y vecindario abundan saludos espontáneos: ¿estás
bien?, que te vaya bien. Con respecto a
realidades originarias y mestizas, tenemos
en el quechua el concepto de allin y sumaq kawsay (bien-vivir) y de ajayu (espí4 Vease Agenda Latinoamericana 2012, Sumak Kawsay,
Buen Vivir, Buen Convivir (www.serviciokoinonia.org). Barros, Marcelo, “Bom viver para todo o mundo”, ADITAL
(noticias da America Latina e Caribe), 20/jul/2011. Boff,
Leonardo, ¿Vivir mejor o el ´buen vivir´?, 2010, www.revistafusión.com. Caram, M. J., “Suma Qamaña, Sumak Kawsay, Buen Vivir”, Dialogos A, 1/0 (2010), 41-45. Bremer,
Margot, “El Buen Vivir y la Descolonización”, Dialogo
Indígena Misionero, 67 (2010), 65-68. Casaldaliga, Pedro,
“Buen Vivir – Buen Convivir”, en Agenda Latinoamericana 2012, 10-11. Chipana, Sofía, “Tejiendo sueños y anhelos
en torno a la vida digna”, Fe y Pueblo, 17 (2010) 68-78. Flores, Lino, “¿Qué es Buen Vivir para un Guaraní?”, en Dialogo Indígena Misionero, 67 (2010), 78-79. Gomez, Isabel,
“Buen Vivir, nuevas relacionalidades, antiguas relacionalidades”, Dialogo Indígena Misionero, 67 (2010), 61-64. Irarrazaval, Diego: “Kawsay, al pensar con Dios”, en A. Colque,
J. Estermann, Movimientos sociales y teologia en América Latina, La Paz: ISEAT, 2010, 131-135. Misión Mapuche
de la Compañía de Jesús, “Küme Mongen: propuesta espiritual del pueblo Mapuche”, Mensaje 619 (2013), 40-41, 620
(2013), 48-49. Pineda, Luis, “Mons. Leonidas Proaño y el
Sumak Kawsay”, www.amerindiaenlared.org (20/9/2011).
Regazzoni, Quinto, “El anuncio del Reino y la Vida Buena (Sumak Kawsay)”, Revista Umbrales 202 (2009), 15-22
(Uruguay). Suess, Paulo, “Prospectivas y tareas desde un mirar crítico a los desafíos de la realidad en vista del `buen
vivir`”, Alternativas 40 (2010), 9-38. Suess, Paulo, “Sumak
Kawsay: horizonte, plataforma, alianza, Vendrá lo que he
visto. Contorno de un proyecto en construcción” en Agenda Latinoamericana 2012, pgs. 42-45. Tamez, Elsa, “Liberación y Sumak Kawsay (Bien Vivir)”, en JJ. Tamayo y N.
Arrobo, Pueblos Indigenas, Derechos y Desafíos, Valencia:
ADG-N Libros, 2010, 117-128. Tokarski, Irene, “Un dialogo intercultural necesario para vivir bien”, Fe y Pueblo,
17 (2010), 51-61. Vigil, Jose Maria, “Sumak Kawsay y Reino de Dios; qué dice el Sumak Kawsay indígena al Reino
de Dios de Jesús de Nazaret”, en Agenda Latinoamericana
2012, pgs. 154-155.
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2. El con-Vivir-feliz en perspectiva cristiana.

ritu de vida), en el maya las expresiones
nahual (fuerza espiritual a favor de la Tierra Viva) y lekil kuxlejal (vida buena), en
la población mapuche küme felen y küme
mongen (estar en armonía). La comunidad afroamericana reconoce axé (energía
fundante) y vida que proviene de orishas
y loas (deidades en el candomblé y en el
vudú). La juventud se comunica con sus
propios códigos de bienestar, que incluyen imágenes sonoras y visuales, palabras, silencios, gestos corporales, y tanto más.
Al estudiar sectores en una gran metrópoli (Caracas), Pedro Trigo anota el proceso de mestización y el surgimiento de
manifestaciones realmente nuevas: “existe un estar-entre como relación despersonalizadora y otro como flujo personalizante; no pocas veces en la realidad ambas
direcciones andan mezcladas”5. Es decir,
sin ingenuidad es abordada la realidad urbana, en que la mayoría de los latinoamericanos sobrevive con innumerables heridas y con complejas contraposiciones y
5 Pedro Trigo, La cultura del barrio, Caracas: Centro Gumilla, 2004, pgs. 55 y 73.

En lenguaje cristiano se dice que Dios
esta presente en toda la creación, y que
el Reino de Dios es un banquete festivo
donde tiene preferencia la gente marginada.
Pues bien, en el día a día de la humanidad
las relaciones son a veces ingratas (y asimétricas) y a veces gratas (y simétricas).
Existen rutinas, conflictos, impasses, articulaciones. Por otra parte contamos con
personas e instituciones amables. En la
existencia ordinaria es cultivada la confianza mutua y es organizada la solidaridad. Estos últimos elementos merecen
recalcarse. Entre sujetos, y también en el
seno de la actividad económica y política,
hay modos de “estar-entre”, y de disfrutar la vida.
Esto abre la puerta a lo teológico. Los
vínculos que caracterizan una existencia
gozosa están en sintonía con lo crucial de
la fe cristiana: cada día y en cada acontecimiento es factible ser feliz, amando a
Dios y amando al prójimo. En otras palabras, la generación de vínculos de reciprocidad simétrica tiene un significado
transcendente. No en un idílico refugio
en el más allá. Muy por el contrario, en
el dia a dia ambivalente de las personas y

de las estructuras que nos envuelven, es
aquí donde experimentamos la transcendencia. Esto ha sido descrito, por la tradición cristiana, con un verbo: amar.
En las prácticas amables del pueblo sobresalen formas tales como la confianza
y el cariño con íconos (adornar y besar
las Imágenes), como el gozo sexual-espiritual (sin los tabues de carácter dualista),
como la invocación agradecida a Dios al
luchar por el pan de cada día. Rubem Alves sugiere que al Padre le oremos: “el
placer de cada dia, dánoslo hoy”6. Todo
el quehacer económico y el intercambio
armonioso con la naturaleza están llamados a ser gratas vivencias transcendentes.
Insisto que lo cotidiano y ordinario (y no
el mero deseo y gesto religioso) es la instancia de felicidad que es apreciada con
ojos creyentes.
El significado espiritual de lo cotidiano
puede ser descrito como una conjugación, como un “estar-entre”. Vale decir,
no es un ir hacia dentro de uno mismo; más bien se trata del encuentro con
otro/otra en que se manifiesta la Presen6   Rubem Alves, O Deus que conheco, Campinas: Verus,
2010, 101.
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cia Divina. Vale decir, la identidad-alteridad constituye fuente de vida. No es el
individuo en sí que se salva, sino el estar nosotros/as junto a otras personas en
medio de las cuales esta Dios.
En cuanto a lo material y social, la felicidad es encontrada no en la apropiación
individual de bienes y vínculos, sino más
bien en la co-operación económica y en
planificar la existencia de modo comunitario. En el terreno ecológico, se trata de
recibir los dones del entorno, y de contribuír a enriquecerlo. mediante el trabajo
cooperativo y el cuidado de la creación.
En la población andina el bien-vivir va
de la mano con la bienvenida muerte; en
quechua: el sumak kawsay se conjuga con
el sumaq wañuy. Al estudiar la muerte, en
ambientes indígenas y mestizos, sobresalen los modos de celebrar la corporeidad
espiritual y los festivos vínculos entre vivos y difuntos (no se trata pues de despedir un cadáver). Además, el “estar entre”
implica que personas como uno sean asociadas a difuntos-vivos (diferentes a uno).
A fin de cuentas, el concepto de felicidad
se refiere a realidades con significados
muy diferentes. El placer tiene modalidades propias en el caso de personas postergadas y adoloridas que encuentran resquicios para respirar aire puro, y también
en el caso de grupos humanos que no se
dejan aprisionar por instituciones deshumanizantes. Son personas que en contraposición al dolor injusto son capaces de
autogenerar felicidad con las demás.
¿Qué bienestar humano está en sintonía
con el gozar el Evangelio de Jesucristo?
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De partida, hay que resaltar que vale todo lo humano que permite vivir las bienaventuranzas. Esto corresponde a lo sustancial del mensaje bíblico. La felicidad es
prometida a los pequeños, y es propia del
Reino de Dios. La comunidad vibra con
el placer divino.
De las bocas de gente pequeña brotan susurros, que se contraponen a los griterìos
incómodos. Desde rostros frágiles, y empoderados por el placer compartido, aparecen melodías del “estar-bien-entre”. El
Dios de la Vida es invocado con el plural y cariñoso: Abba. Padre justo, danos
el placer de cada día. Esta invocación humaniza, y corresponde a la espiritualidad
jesuánica. Me arriesgo a decir que de este
modo procede la comunidad de Jesús. Se
trata de la comunidad del inconformista de Nazaret, a quien Dios ha resucitado. Su Espíritu no concuerda con la “felicidad” del sistema social que a todos/
as nos deja vacíos. Más, bien desde abajo
y desde adentro la Amable Presencia llena ¡con genuino placer! a la humanidad y
la creación.

Mensaje final
del VII Encuentro
Continental de
Teología India
Pujilí/ Ecuador, 18 de Octubre 2013
La Buena Noticia
El Evangelio de las Naciones Originarias
Les anunciamos una buena noticia para todas y para todos: ¡El Buen Vivir!, que los pueblos y naciones originarias del sur andino han heredado de
sus Taytas, simbolizada en una Vasija de Barro. El Buen Vivir/Buen Convivir se manifiesta en no ser perezoso, mentiroso y ladrón; es actuar, soñar,
reconstruir la Vida misma; se trata de una radical apuesta por la Vida Plena y Abundante, para todas y para todos, no solo para unos cuantos. Nos
muestra el horizonte de nuestras luchas hacia una vida digna y justa. Esta herencia milenaria nos une en un proyecto común desde la diversidad
de nuestros pueblos; es para quienes vivimos y cohabitamos este hermoso planeta. Así también nos lo exige el mismo Jesucristo: “He venido para
que tengan vida y vida en abundancia” (Jn 10, 10)

Patología estructural
Después de reflexionar y conversar sobre lo que sentimos en nuestras naciones originarias, concluimos que la Madre Tierra está enferma, por consiguiente nosotras/os sus hijas e hijos también lo estamos, y lo está todo
el planeta. Nos queda claro que la causa principal de estos males y enfermedades es el sistema estructural dominante; todo lo que observa y toca,
lo convierte en mercancía: la educación, la salud, la tierra, la espiritualidad,
la política, los gobiernos, las instituciones educativas, religiosas y otros, ya
que promueven estructuras verticales y muchas veces corruptas; debilita la
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organización en nuestros pueblos y desarmoniza los vínculos comunitarios con
la naturaleza y el Creador, pues fundamenta su crecimiento únicamente en lo
monetario y en la privatización.
¡O extirpamos este cáncer de la humanidad o terminará por destruirnos!

La Olla Sanadora
A pesar de este oscuro panorama, nosotras y nosotros pueblos y naciones de Abya Yala, creemos y trabajamos por el Buen
Vivir: haciendo memoria y recogiendo las
sabidurías ancestrales, siguiendo las huellas de quienes nos antecedieron en este
gran proyecto de vida: Dolores Cacuango, Tatic Samuel, Tomás García, María
Chávez, Xicao Xukuru, Catarina Morales, Domingo Llanaqu Chana y otras tantas, quienes fortalecen nuestra esperanza
y animan nuestro caminar, a través de los
espíritus de nuestros ancestros. El Sumak
Kawsay, el Buen Vivir/Convivir es una
utopía que animó la vida de nuestros/as
abuelas/os, es una propuesta de vida y
sanación, actual y para siempre.

Palabra sabia, viva y actual
Nos guían en esta lucha las palabras sabias y antiguas de nuestras comunidades,
ya que como se dijo en el Mito Mama
Puma y los Kuyllur y Lucero, hay enormes tigres que están persiguiendo a los
más débiles para devorarlos y acabarlos,
y están también aquellos insaciables que
siempre quieren más y más a costa de los
otros; no nos es nueva la persecución, los
pueblos Amazónicos, Mayas, Kichwas,
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Quechuas, Aymaras, Totonacos, Guaranies y otros muchos, hemos sido perseguidos por siglos, pero hasta hoy hemos
encontrado caminos y luces para subsistir; sin embargo, hoy nos preocupa la codicia insaciable de los nuevos tigres que
sin el mínimo respeto destruyen nuestro
entorno de vida: la Madre Tierra. Nos
animan las palabras sabias y antiguas de
nuestros pueblos, porque sabemos que
hoy es tiempo de Pachakutik, de renovación y cambio del sistema estructural,
de economía, de estructura de gobiernos,
etc. Nos anima también nuestra fe en el
pobre de Nazareth, que vino a traer vida plena para los más débiles y a hacernos prójimos con los cojos, ciegos, mudos, leprosos, paralíticos, mujeres, niños,
desplazados. Levantando una y otra vez
la voz contra los dominadores de su época, como señal profética del Reino. Por lo
tanto, ¡nosotras y nosotros, pueblos originarios de Abya Yala, afirmamos que el
Sumak Kawsay y el Evangelio son el mismo proyecto del Dios de la Vida!

Compromisos y acciones
Como pueblos y naciones originarias, nos
comprometemos a defender y revitalizar
los espacios y vivencias propios de nuestras comunidades: alimentación, espiritualidad, economía, salud, educación, sistema político, lenguas e idiomas, valores,
fiestas y ceremonias, vestimentas y semillas y a trasmitir este proyecto de vida a
los niñas/os y jóvenes de nuestros campos y de las ciudades. A los Gobiernos de
nuestros Estados les exigimos el respeto
y el reconocimiento de los territorios ancestrales; realizar y respetar las decisiones
de los procesos de consultas, como lo señala el Convenio 169 de la OIT. Detener
todo tipo de invasión a nuestros Territorios, como la minería a cielo abierto, hidroeléctricas, los agronegocios, explotación petrolera, ya que estos territorios ya
existían antes de la conformación de los
actuales estados. Crear y/o fortalecer la
educación intercultural y plurilingüe. Respetar nuestros espacios de participación
y toma de decisión en los diferentes ámbitos de la sociedad. A los Pastores de

nuestras respectivas iglesias les urgimos,
en nombre de Nuestro Señor Jesucristo, que respeten la espiritualidad de nuestros pueblos ancestrales. Se involucren
en nuestras reivindicaciones y luchas sociales en defensa de nuestros derechos y
dignidad, como lo hizo nuestro maestro
Jesús. Además, les pedimos promover y
apoyar la plena participación de laicos y
mujeres en todos los espacios de nuestras
diferentes iglesias. Nos comprometemos
y pedimos a la sociedad civil crear procesos de diálogo y relaciones interculturales
para llegar a tener un mismo sentir, pensar y actuar, en defensa de la vida íntegra.
Finalmente, desde este VII Encuentro
Continental de Teología India, con mucha fuerza y coraje nos unimos a los reclamos y demandas de quienes han emprendido luchas por defender la tierra y
territorio, autonomía y autodeterminación como la Marcha de las Mujeres de
la Amazonía Ecuatoriana, en defensa del
Yasuní, la Campaña Continental de la
Nación Guaraní, las Demandas de la Organización Nacional Indígena de Colombia, entre otras muchas.
Este es nuestro clamor y nuestra palabra
esperanzadora para toda la humanidad:
¡El Buen Vivir! Esta es nuestra fe y estamos dispuestas/os a proclamarla y defenderla, incluso con nuestra propia vida.

¡Sumak Kawsay!:
¡Proyecto de Dios, Proyecto de Vida! Proclamado desde este territorio andino.
Pujilí, Cotopaxi, Ecuador, 18 de octubre 2013

DIM • 87

Versos para Misioneros en Tiempos de cambio de Época

Misioneras, Misioneros, andan...
Hemos mirado y escuchado, Jesús, la realidad

Misionero, Misionera, andan:

Donde tú nos hablas y nos llamas a la
responsabilidad.

No a destruir, dar o sólo enseñar, sino a
construir, recibir y aprender.

Tú nos dices señor:

No a imponer y “circuncidar”, sino a
reconocer, respetar e interactuar.


Misionero, Misionera, andan:
A encontrarte con la gente, la naturaleza
y toda mi creación.
Respondiendo a mi llamado urgente con un
compromiso libre y valiente.

Misionera, Misionero, andan:
A encontrarte con la diversidad, con aquellos
que son “otras/os”, en la alteridad.
A gozar de sus riquezas humanas con
humildad y enriquecer con estos dones tu
identidad.

Misionero, Misionera, andan:
A vivir con los que con abrazo te recibirán
y otras/os muchas/os te excluirán.
Con las/os que un día te animarán y otro
día te ignorarán.

Misionera, Misionero, andan:
A encontrarte con la revelación de Dios,
en los rostros de los más
empobrecidos/as que vos.
A descubrir y aprender de la experiencia
que de Dios tienen, de los innumerables dones y sabidurías que las comunidades culturales contienen.

No a quebrantar la unidad, sino a tejer redes
y puentes de universalidad.

Misionera, Misionero, andan:
A encontrar hambre, marchas,
huelgas y lucha; violencia, discriminación
y la no escucha.
A comprometerte con la vida y la
situación de muerte de aquellas/os que no
han tenido suerte.

Misionero Misionera, andan:
Con tu vida a denunciar las
vidas amenazadas y las que no han dejado
de sangrar.
Con tu lucha pacífica busca concertar la
vida plena que nuestra humanidad no ha
dejado de reclamar.

Misionera, Misionero, que van
y siempre irán:
Mantén tu vocación viva, de varón y
mujer decidida, comprometida, que entregarás a los demás tu propia muerte y vida, para
que nazca para las/os empobrecidas/os un
nuevo día.

