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En los Equipos Docentes se agrupan educadores cristianos que trabajan en la escuela pública 

de su país. Con muchos otros colegas actúan para promover: 

 Una Escuela de calidad para todos, lugar de fraternidad donde las diferencias de culturas, 

de razas y de religión se viven como una riqueza. 

 Un sistema educativo que se apoya sobre los valores democráticos, el respeto de los 

derechos humanos y del niño. 

 Una Iglesia más fiel a la gran libertad evangélica, a la buena noticia anunciada a los 

pobres y a partir de ellos a toda la humanidad. 

Los miembros de los Equipos Docentes están convencidos de que en estas luchas está presente 

el Dios de Jesucristo y en sus grupos buscan reconocerlo y decirlo en sus grupos, pequeñas 

comunidades fraternas donde practican la revisión de la vida 
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EDITORIAL   
 

Reflexión sobre la ecología: contribución de diversas espiritualidades, así es el tema de este 

número de Entre Nosotros. ¡Es una invitación a dar la vuelta al mundo! No será más que una 

vuelta acortada, la presencia de los Equipos Docentes reduciéndose a unas cuarentenas de países 

repartidos sobre cinco continentes. 

 

«Si queremos tomar en cuenta la complejidad de la crisis ecológica y sus múltiples causas, hay 

que reconocer que las soluciones no pueden encontrarse ante una interpretación única de la 

realidad. Como lo ha escrito el papa Francisco, en la encíclica Laudato Si, hay que recurrir a 

las diversas riquezas de los pueblos: al arte y a la poesía, a la vida interior y a la espiritualidad. 

Si se trata verdaderamente de construir una ecología que permite restaurar todo lo que hemos 

destruido, entonces ninguna rama de ciencias, ninguna forma de sabiduría no puede ser dejada 

al lado, la sabiduría religiosa tampoco...» 

 

En este boletín pueden leer la continuación del Entre Nosotros 85, un panorama de la vida de 

los Equipos y la de la Iglesia en los diferentes lugares del mundo observado mediante lo que 

nos cuentan los delegados de los continentes. Pero también con los testimonios que se hacen el 

eco de religiones tradicionales de África (p. 15), de espiritualidad en India (p. 16), en Amazonia 

(p. 18), o del budismo (p. 20).  

 

No olvidemos tampoco lo que recuerda la encíclica Laudato Si: «El amor, hecho con pequeños 

gestos de atención mutua, es también civil y político, se manifiesta en todos los actos que tratan 

de construir un mundo mejor. El amor de la sociedad y el compromiso para un bien común son 

una manera excelente de caridad que, no solo concierne las relaciones entre los individuos, 

pero también las macro-relaciones: relaciones sociales, económicas, políticas». 

 

Las diferentes espiritualidades evocadas anteriormente presentan todas un rasgo común: la 

búsqueda y la práctica de una armonía: 

- entre el hombre y sus semejantes, todos los hombres, las mujeres... 

- con los animales, las plantas, 

- con la totalidad de la naturaleza. 

¡Es una lección de modestia que todos debemos integrar en nuestra vida! 

«¡Lo primero que tenemos que tomar para un compromiso ecológico es de descubrir otra vez 

que somos unidos a la Naturaleza y como no podemos vivir sin ella! ¡No jamás perder de vista 

el contexto cósmico de nuestras vidas!» dicen nuestros amigos de India. 

 

Terminamos con un testimonio de Indios de Gueviare (Colombia), a las fronteras de Brasil y 

Perú: «La tierra tiene sangre y sangra: multinacionales han cortado las venas de nuestra Tierra 

Madre. Queremos que nuestro clamor sea oído por el mundo entero». 

¡Es para todo esto que pedimos la luz y la fuerza del Espíritu Santo creador!  

Monique Judenne, Noel 2019 

trad. Paulette Molinier 
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 GEOPOLÍTICA  
 

 

En el plano de las 

convergencias 
 

Lo que se ha dicho a nivel de las 

convergencias es lo siguiente: 

- El planeta 

- Las migraciones 

- La economía 

- Los gobiernos con las leyes, la democracia 

en peligro, la corrupción, el lugar de los 

medios de comunicación. 

 

Planeta 

El cambio climático está causando muchos 

problemas. Hay marchas climáticas en todo el 

mundo. 

La defensa de la vida y del medio ambiente es 

un elemento presente en América Latina. Sin 

embargo, siguen existiendo graves 

deficiencias en el medio ambiente, como la 

contaminación y la destrucción de los recursos 

naturales, que perjudican al medio ambiente. 

Los pueblos exigen a los gobiernos 

información sobre el uso de los recursos 

económicos que desaparecen. 

En África, la falta de respeto por el planeta es 

un desastre que provoca la pérdida de vidas 

humanas, ganado, cosechas, hábitat y otras 

infraestructuras. La investigación de 

proyectos debería ser prioritaria para lograr el 

desarrollo sostenible. Un ejemplo que hay que 

promover es la producción sostenible de 

mandioca, pan elaborado a base de alimentos 

locales. 

En Francia, el aumento de los impuestos sobre 

el gasóleo estaba previsto para luchar contra 

la contaminación. 

 

La migración 

Las poblaciones migran a otros países en 

busca de mejores condiciones de vida. Es 

difícil saber si las personas emigran por 

motivos políticos o económicos. 

La gente lucha por irse a otro lugar para vivir 

mejor. 

En Europa, los países no quieren emigrantes. 

Sin embargo, hay solidaridad hacia los 

emigrantes. Algunas personas militan por la 

acogida de las personas en desamparo. 

Los migrantes son acogidos en aldeas de 

América Latina y los tripulantes les 

proporcionan alimentos y ropa. Colombia ha 

acogido a cientos de migrantes. 

Muchas personas emigran a Chile, Brasil, 

República Dominicana. Algunas van a 

Estados Unidos, Canadá y a Francia. 

Este año, migrantes de diversos países: 

Honduras, Guatemala y África pasan por 

México. Están en una caravana y tardan más 

de seis meses en llegar a su destino. 

El sueño de los emigrantes es llegar a los 

Estados Unidos, pocos van a Canadá. No 

comen mucho, viajan con todo tipo de medios 

de transporte, y caminan hacia las ciudades. 

Algunos africanos vienen a América Latina, 

incluso muchos médicos han abandonado sus 

países. 

Sin embargo, la migración también ha 

contribuido al crecimiento económico. 

 

La economía 

En todas partes, la economía está siendo 

maltratada. En Asia, la deuda externa está 

aumentando. Las inversiones en los sectores 

públicos y privados están disminuyendo. La 

corrupción, la subordinación, el nepotismo, el 

clientelismo, el tráfico de influencias y la 

malversación de fondos pesan en las 

economías de los países. 

La privatización de los servicios reduce los 

derechos en muchos países en el mundo. 

Se observa una reducción del poder 

adquisitivo de la población. 

El aumento de las desigualdades compromete 

el crecimiento económico. La deuda pública 

sigue siendo preocupante. 

En África, la población en su conjunto vive 

por debajo del umbral de pobreza. 

En Asia, el consumo doméstico está 

aumentando. En la India, a pesar de que la 

economía es la más eficiente, una parte 

importante de la población vive por debajo del 

umbral de la pobreza. Sin embargo, la India es 

uno de los mayores exportadores de servicios 
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de tecnología de la informática. Su economía 

digital es una de las más eficientes. 

A pesar del crecimiento de los países 

desarrollados, las divisiones sociales siguen 

aumentando. 

Para sobrevivir, muchos burundianos deben 

buscar un segundo empleo, La economía 

congoleña, dependiente de los ingresos 

procedentes de los hidrocarburos, se ve 

afectada por la caída de los precios del 

petróleo. El mercado de trabajo de Guinea 

sigue siendo subdesarrollado. La influencia de 

China está aumentando y se ha convertido en 

uno de los principales asociados económicos 

del Congo. 

Los países en desarrollo han registrado un 

modesto crecimiento económico y han puesto 

en marcha programas para mejorar su 

economía. Malasia trata de ampliar sus 

intercambios comerciales y sus inversiones 

con otros países. Sin embargo, las economías 

africanas siguen siendo frágiles y tienen 

dificultades para despegar, y Burkina Faso se 

enfrenta a grandes desafíos de orden 

socioeconómico. 

El crecimiento de los países desarrollados, las 

divisiones sociales no dejan de aumentar. Los 

gobiernos aplican políticas económicas 

cuestionables. 

En Europa, la mayoría de la gente ya no espera 

nada positivo. Sin embargo, a nivel 

económico, cada país es un enano a nivel 

mundial. 

En varios países, las manifestaciones con 

actos de vandalismo tienen un impacto muy 

negativo en la actividad económica. 

Sin embargo, se pueden observar 

acontecimientos positivos entre los países de 

los diversos continentes. 

 

La democracia 

En muchos países la democracia se debilita o 

se cuestiona constantemente. 

No cabe sino lamentar el aumento de los 

populismos, del antisemitismo y del racismo. 

La brecha parece cada vez mayor no sólo entre 

los pueblos de la antigua Europa del Este, 

Polonia, Hungría, sino también dentro de los 

países. Es difícil oír las políticas que 

defienden a Europa. La critican por la falta de 

fondos, pero no mencionan las producciones 

concretas realizadas gracias a los créditos 

europeos. 

Los gobiernos suelen ser burocráticos y 

machistas. Prevalece la corrupción. Se rompe 

la democracia. Además, los gobiernos 

neoliberales se alinean con los Estados 

Unidos. Los gobiernos han cambiado parte de 

la constitución para ser reelegidos.  

Algunos gobiernos desprecian totalmente la 

ley. En Filipinas, el Gobierno aplica una 

política de restablecimiento del orden y ejerce 

un enorme control sobre los medios de 

comunicación. Por ejemplo, el Acta sobre la 

Seguridad Digital se considera como una 

violación de la libertad de opinión y de 

expresión. La censura está en vigor en 

Malasia. 

En África, se expresa una voluntad manifiesta 

de algunos Jefes de Estado de querer 

mantenerse en el poder eternamente 

modificando la ley fundamental de su país. La 

población ya no se deja engañar por lo que 

prometen muchos jefes de Estado que se 

presentan a las elecciones, las ganan y, 

lamentablemente, no hacen nada. El 

sufrimiento de los pueblos no es una de sus 

preocupaciones. 

En cuanto a las constituciones, se realizan 

muy pocos cambios democráticos. 

Con frecuencia, la ausencia de un verdadero 

diálogo social es un hecho comprobado. Se 

cometen compromisos interminables y 

escándalos de todo tipo, y algunos políticos se 

asocian con la delincuencia organizada. A 

veces, en África, se impide a la oposición 

participar en las elecciones legislativas. 

En muchos países de América Latina, los 

cambios de gobierno van de la izquierda a la 

derecha. En Brasil, la ultraderecha fue elegida 

por el pueblo. 

Frente a todo esto, la población reacciona 

organizando marchas ciudadanas, marchas 

contra la corrupción y para la defensa de las 

mujeres, se celebran manifestaciones en la 

mayoría de los países. 

Las mujeres han demostrado resistencia, han 

luchado por sus derechos y han participado 

activamente en las luchas de las mujeres. 
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Algunos defensores de los derechos humanos 

han luchado por una vida digna y por la 

justicia. 

Sin embargo, cabe señalar algunos aspectos 

positivos: 

• La participación de mestizos e indígenas en 

el gobierno en diversos Estados de 

América Latina. 

• La justicia exige cuentas y explicaciones a 

los ministros. 

• La composición "new look" de la clase 

política del Senegal y la elección tranquila, 

apaciguada sin problemas importantes. 

• Elecciones generales. 

• Una alternancia política. 

• Gobiernos están creando puentes para una 

sociedad inclusiva. 

• Los profesores se movilizan para 

desarrollar la ciudadanía y promover la 

cultura democrática. 

• La pena de muerte ha sido abolida en 

Burkina Faso. 

• La alternancia en el poder se llevó a cabo 

en Madagascar y Senegal 

• La República Democrática del Congo ha 

conocido una alternancia política, sin 

armas. 

• Muchos países de África han conocido 

elecciones legislativas o una elección 

presidencial. 

 

Pero la alegría de los pueblos que ganan 

elecciones duras poco tiempo. Los Jefes de 

Estados, por diversas razones, no cumplen con 

sus tareas y no aplican la democracia ni la 

justicia social. No ofrecen oportunidades de 

participación a las mujeres. La esperanza de 

los pueblos se desvanece poco a poco, otros 

ya no creen más en las personas políticas 

como en México, Bolivia, El Salvador y en 

otros países... después de haberse alegrado de 

la alternancia de gobierno. 

El problema de la inseguridad afecta a los 

países de África e impide a las poblaciones 

vivir pacíficamente. Los extremistas matan en 

nombre de su religión. 

En la Iglesia, algunos se preocupan por los 

pobres, otros los matan en nombre de su 

religión. Extremistas antirreligiosos causan 

numerosas muertes. Se cometen repetidos 

ataques terroristas. 

Queda mucho por hacer en todos los 

continentes para luchar contra la corrupción, 

desarrollar la ciudadanía, respetar los 

derechos humanos y la cultura democrática, 

restaurar el poder del pueblo. 

En América Latina, ciertos niños fueron 

violados por sacerdotes, las denuncias 

llegaron al Vaticano. El Papa pidió perdón por 

esto. 

A nivel de la sociedad, se observa una gran 

violencia urbana, también por parte de 

manifestantes o de policías. El cierre de los 

servicios públicos, en los territorios rurales y 

la eliminación de una parte del impuesto sobre 

la riqueza se consideran injusticias. 

 

Suzanne Cahen 

Oficina Internacional 2019 

trad. Huguette Hardy 
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EQUIPOS DOCENTES 

DE ÁFRICA 

 

EDUCACIÓN 

Costa de Marfil 

El año escolar 2018-2019 tuvo lugar el lunes 

10 de septiembre de 2018 en todo el territorio 

nacional. El tema elegido en educación 

primaria, secundaria técnica y profesional es 

«Ciudadanía y compromiso de todos para una 

escuela de calidad para todos». El segundo 

trimestre está marcado por una huelga de 

maestros que exigen un mejor tratamiento 

(reevaluación de la asignación para la 

vivienda, supresión de clases el miércoles en 

primaria…) 

Guinea Conakry 

El año escolar 2018-2019 fue nuevamente 

profundamente perturbado por la huelga de 

maestros de primaria y secundaria, que duro 

del 3 de octubre de 2018 al 10 de enero de 

2019. La consecuencia fue que los cursos se 

realizaron sin interrupción hasta junio. Los 

exámenes nacionales se llevaron a cabo del 4 

al 6 de julio de 2019. 

Senegal 

El año académico 2018-2019 comenzó bien 

en octubre de 2018 y no ha experimentado 

ninguna interrupción importante. Los curses y 

los exámenes se realizan normalmente en las 

fechas vencidas. Se organizó el concurso 

general, para premiar a los mejores 

estudiantes de las clases de primera y 

terminales. 

Togo 

El año no experimento ninguna huelga en la 

educación. El año pasado se firmó un 

memorando de entendimiento, 

comprometiendo al estado a hacer cumplir el 

estatuto particular de los maestros. 

El estado también está implementando dos 

proyectos importantes: el comedor escolar y el 

seguro médico para alumnos. ONG también 

hacen esfuerzos encomiables, como otorgar 

certificados de nacimiento gratuitos para 

alumnos que no tienen dichos certificados. 

Tengamos en cuenta que las aulas con 

demasiados alumnos son una tarea muy 

pesada para los maestros en las zonas urbanas. 

 

VIDA DE LOS EQUIPOS 

El movimiento de Equipos Docentes es activo 

y estructurado en Costa de Marfil, Guinea, 

Togo, Senegal, República de Congo, Burundi, 

RCA y Burkina Faso, pero algunos países se 

quedan silenciosos y el secretariado no guarda 

contacto solo con Equipistas individualmente. 

En Senegal 

Los Equipos docentes de Senegal, celebraron 

su sesión nacional del 5 al 13 de agosto de 

2018, sobre el tema: «Maestros cristianos, 

siguiendo a Cristo, con los demás, seamos 

artesanos de Justicia y Paz». 45 Equipistas, 

de 7 diócesis participaron en esta reunión. 

Después de un mes de descanso, el Buró 

nacional se reunió para desarrollar el tema 

rector de la carta directiva: «Docentes-

educadores, junto con otros, ser actores de la 

salvaguarda de la casa común» (Laudato sí), 

inspirado en el tema general del Buró 

Internacional. 

Durante el año el Buró nacional se reunió 

mensualmente y lleva diferentes actividades 

con el tema: «¿Laudato si, cuales llamadas 

para el maestro-equipista?». El Consejo 

Nacional organizó una conferencia sobre este 

tema y una mañana de reforestación en Kolda 

(Casamance). 

Por otra parte, el buró nacional realizo 

misiones de dinamización alrededor de Dakar 

y de Kolda. En la perspectiva de busca de 

fondos, este buro ha organizado, con el equipo 

de base de Rufisque, un día de amistad y ha 

confeccionado calendarios. Ha sostenido así 

moralmente y financia los miembros de 29 

equipos del país durante eventos diversos. 

Sin embargo, quedan muchas dificultades: 

comunicación entre equipos de base y buro 

nacional, letargo de ciertos equipos de base 

(archidiócesis de Dakar), compromisos 

diversos de maestros y imbricaciones de 

diferentes actividades… 

En Costa de Marfil 

20 equipos de base se reúnen regularmente y 

realizan diferentes actividades. 

Togo 

La sesión nacional fue organizada por la 

Diócesis de Kara del 31 de julio al 5 de agosto 

de 2019, con el tema “Que educación para 

transformar al niño, hacerlo consciente y 

responsable ante los problemas 

ambientales”. Se eligió este tema en relación 

con la línea de la coordinación Pan africana y 

del secretariado Internacional. 

Los equipos docentes de Togo ahora se están 

expandiendo en el centro del país. La diócesis 

de Sokode ha hecho un trabajo 

particularmente bueno para crear conciencia 

sobre la adhesión de nuevos miembros. 
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Organizaron tours en muchas parroquias; 

también ha habido retiros en algunas 

parroquias durante la Cuaresma. Pero, no hay 

cotizaciones, a pesar de que las reuniones 

mensuales son casi regulares. 

En República del Congo 

En República de Congo, el punto focal ahora 

es EDUCACION PARA LA PAZ. Los 

Equipos Docentes del país son miembros de la 

Unión mundial de Maestros Católicos 

(UMEC) que publica las acciones de los 

Equipos en su «blog». La comunicación con 

«Salir de la violencia» y Pax Christi France es 

permanente. Por invitación de los Equipos 

docentes del Congo, la Universidad de Paz en 

África (UPA) ha tenido su campus 2019 en 

Pointe Noire del 7 al 26 de julio de 2019. 

Durante todo el año, el Buró nacional 

organizó sesiones de capacitación sobre No-

Violencia Activa Evangélica, dinámica de 

grupo y pedagogía cooperativa. Así, fue capaz 

de promover la dinámica del paradigma de 

«ser-hacer-tener-compartir » para involucrar a 

los Equipos docentes en el trabajo de los 

grupos de capacitación para la paz (GEP) y 

desarrollar grupos en Pointe Noire, Ouesso, 

Dolisie, Brazaville e Impfondo. 

Los Equipos Docentes colaboran con Caritas 

y Justicia y Paz para organizar sesiones de 

formaciones a la cultura de paz, han producido 

cuadernos de cultura de formación con la 

ayuda de la Unión Mundial de los Maestros 

Católicos. 

- Diócesis de Pointe Noire 

El coordinador diocesano animó una charla-

debato sobre el tema «El llamado a la 

santidad en el ambiente escolar» en presencia 

de 250 maestros. Durante este periodo, 

algunas actividades fueron realizadas por los 

equipos básicos: operación salubridad con 

colocación de contenedores de basura, 

organización de la brigada escolar de la Cruz 

Roja, mantenimiento del espacio verde, 

floración a lo largo de las aulas, 

experimentación del jardín escolar, 

actividades culturales en primaria y sexta, 

creación del coro escolar. Una misa se celebra 

cada primer viernes del mes con las Escuelas 

Populares. 

- Diócesis de Ouesso 

Los Equipistas han establecido un programa 

de actividades educativas y supervisan a los 

niños todos los sábados. Así pudieron 

establecer una brigada escolar de la Cruz 

Roja, un club anti-sida, un pequeño coro 

polifónico, un club de periodistas, un club de 

teatro, un núcleo de paz y no violencia y un 

club de poetas y cuentos. Participan más de 

150 niños de escuelas públicas y privadas. 

Los Equipistas tuvieron dos días de reflexión, 

incluido uno sobre la carta pastoral del Papa 

Francisco con motivo del día de la paz que 

tiene lugar el 1 de enero de 2019 y el otro para 

compartir sobre la carta pastoral de los 

obispos del Congo sobre la juventud. 

La República de Guinea 

Los Equipos docentes de Guinea se están 

preparando activamente para la sesión pan 

africana que se celebrara en la segunda mitad 

de agosto de 2020. El rema propuesto 

es: «Protección del medio ambiente en 

nuestros respectivos países: éxitos o logros, 

desafíos o problemas, perspectivas o enfoques 

para la solución (roles escolares, roles de la 

comunidad local, rol de la Iglesia» 

 

IGLESIA 

En el plano religioso, la Iglesia de Senegal, 

mientras acoge con beneplácito el 

nombramiento de Monseñor Martín Boucar 

TINE, como Pastor de la Diócesis de Kaolack, 

todavía está esperando el nombramiento del 

de Tambacunda. Además, Senegal organizó 

los JMJ interterritoriales del 5 al 7 de abril de 

2019, en Poponguine, sobre el tema: “Aquí 

está el sirviente del Señor; deja que todo 

venga a mi según tu palabra”. En estos días 

se contó con la participación de unos 15 000 

jóvenes de las 7 diócesis de Senegal, Gambia, 

Guinea Bissau, Guinea Conakry, Costa de 

Marfil, Cabo verde y Mali. 

La Conferencia Episcopal de Togo, en su carta 

pastoral de junio de 2018, renovó su papel de 

movilizar la Acción Católica para combatir la 

pobreza, la violencia y la injusticia. La idea 

era pensar en formas de abordar los desafíos 

de auto cuidado, evangelización y desarrollo 

que enfrenta la Iglesia. Además, los Obispos 

exhortan a los fieles y a los sacerdotes a 

colocar la Eucaristía en el centro de sus vidas 

y a una mayor responsabilidad, madurez y 

discernimiento frente a los problemas 

políticos del momento. 

 

Niowy Jean Jacques Fall 

Coordinador Continental 

trad. Elizabeth Bécot 
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AMÉRICA LATINA 

 
 

EDUCACIÓN 

Bolivia 

La mayoría de los docentes se resiste a la 

aplicación de una ley, promulgada hace unos 

10 años, que consideran como una pérdida de 

calidad: evaluación de docentes, 

irregularidades diversas, infraestructuras 

obsoletas. Los sindicatos luchan contra la 

burocratización de la educación y la falta de 

inclusión de los estudiantes con dificultad de 

aprendizaje. 

Los paradigmas del «Buen vivir» y de la 

«Pachamama» al originen de los programas 

no están compartidos por todos los maestros. 

Brasil 

Los maestros se niegan a ver desaparecer de 

los programas la filosofía, la sociología, la 

enseñanza artística y también la puesta en 

marcha de la «Escuela sin partido» en las 

escuelas públicas. Esto implica romper la 

libertad y la responsabilidad de los docentes. 

El gobierno destruye todo lo que representa 

conquistas sociales logradas después de largas 

luchas. 

Sin embargo, muchos docentes realizan 

actividades alternativas: educación de 

personas con discapacidad mental, niños y 

adolescentes, víctimas de trata humana. 

Colombia 

Una formación cualitativa «los docentes 

aprenden de los docentes» se estableció en la 

región de Quindío; es un proyecto de paz e 

innovación educativa con temas: género, 

diversidad y derechos. 

Chile 

En el país, los maestros están obligados a 

trabajar en un sistema de educación que mata 

la creatividad, la cultura, el trabajo en equipo, 

la memoria histórica, el desarrollo de los artes, 

la defensa y el respeto de la naturaleza. Estos 

modelos impuestos son contrarios a las 

necesidades del pueblo. Llamada a trabajar a 

la elaboración de una Nueva Educación 

Pública de Siglo XXI. 

Honduras 

Una red con 452 colegas en relaciones con 

ejecutivos dirigentes y de base de colegios 

públicos y de Confederaciones sindicales de 

docentes denuncian el robo de los ahorros de 

los docentes, los despidos masivos, la 

privatización del sistema educativo y la 

represión política de los trabajadores de la 

educación y de la salud. 

México 

- Desarrollo de la psicopedagogía en muchas 

escuelas: se plantan árboles frutales y plantas 

de la región; se desarrollan experiencias, 

acciones relacionadas con lo nocivo 

(plásticos, limpieza de playas...) 

- Implementación de una reforma educativa: 

gratuita completa, laicidad, inclusión y 

equidad de género. 

Perú 

En el Ministerio de Educación: 5 ministros en 

3 años, el abuso, la intrusión en los cargos y el 

autoritarismo socavan el sistema. Parte del 

Congreso desea otorgar autoridad a personas 

no especializadas en Educación para eliminar 

autoritariamente contenidos de programas e 

introducir otros. 

República dominicana 

El sector empresarial privado muestra mucho 

interés en la Educación, lo que preocupa a los 

maestros a pesar de una fuerte voluntad y 

fortalecer las escuelas públicas y garantizar 

una escuela de calidad para todos. 

 

IGLESIA – EQUIPOS 

Argentina 

Hay Equipos, pero no hay coordinador local; 

informan regularmente de sus acciones a la 

coordinadora de la región sur. 

Bolivia 

La Iglesia, en Bolivia, esta globalmente en 

oposición a Evo Morales, el presidente. No 

hay todavía aceptado la nueva constitución 

que le ha sacado una parte de sus privilegios. 

Aunque su trabajo al lado del pueblo y de los 

pobres sea admirable, tiene que aprender a 

vivir en un Estado laico. 

Brasil 

La Iglesia detiene una gran cantidad de 

sacerdotes y obispos de la derecha 

conservadora que niegan las aperturas y la 

legitimidad del Papa Francisco, y defienden 

políticas fascistas. En el Consejo Nacional de 

Laicos, un grupo de cristianos viven y cultivan 

las enseñanzas del Papa. 

Muchos miembros de los Equipas están 

fuertemente involucrados en la Iglesia, pero 

también en actividades sociales y políticas, 

socializantes y movilizadoras. 
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Por causa de problemas financieros de los 

Equipistas, los viajes el país o hacia el 

continente casi son imposibles. Sin embargo, 

con algunas excepciones, la mayoría de los 

Equipistas de base mantienen su calendario. 

Chile 

La Iglesia no se compromete en la defensa del 

derecho a la Educación Pública, amenazado 

por la política actual. El descubrimiento de 

abusos sexuales y de poder de parte de 

sacerdotes sobre niños, jóvenes, mujeres 

provocó una crisis de fe y de desconfianza de 

todos los creyentes. Los Equipos de Chile se 

reunieron en Viña del Mar del 14 al 16 de 

Julio de 2019 con dos objetivos: 

- reflexionar sobre la realidad de la Educación 

Pública en Chile, 

- buscar medios de contribuir a una sociedad 

más democrática.  

Propuestas sobre la Escuela, la sociedad y la 

Iglesia fueron notadas. 

Colombia 

La Iglesia organiza eventos como la 

primavera eclesial o el Seminario 

Internacional de Reconciliación e Inclusión 

social en los cuelas participan miembros de 

los Equipos. Para ellos, las reuniones son 

espacios de auto-formación, apoyo e 

intercambio de experiencias que fortalecen. 

La difusión también se realiza a través de las 

redes sociales para las otras diversas 

actividades: conferencias, realizaciones de 

documentos de reflexión, participación en 

huelgas, mítines... 

Cuba 

La realización de un encuentro nacional 

previsto para el mes de abril de 2019 no pudo 

tener lugar por diversos motivos (salud, 

viajes...). El encuentro de los Equipistas 

siempre es difícil a nivel territorial. El correo 

electrónico y la colaboración de los sacerdotes 

ayudan al intercambio de noticias. Arístides 

(Haïti) facilita las relaciones enviando textos 

y, a veces, comparte una revista de 

información sobre la educación. 

Ecuador 

En diversas diócesis, obispos han reaccionado 

frente al levantamiento popular. Los 

coordinadores de las Comunidades Eclesiales 

de Base de « La Casita » se reunieron y 

proclamaron un manifieste diciendo su 

solidaridad con los lerdeares del 

levantamiento y que son particularmente los 

indígenas y los jóvenes quienes reclaman sus 

derechos a una vida digna, una mejor justicia 

social y la soberanía nacional. 

Por su parte, la Conferencia Episcopal llama 

«A la paz, a la justicia y al diálogo». 

Haití 

Los obispos de Haití denuncian la violencia y 

la miseria. Alertan sobre las dificultades de 

vivir debido a las protestas contra el gobierno 

y la violencia en las calles. Ninguna noticia de 

Haití llega a los diversos responsables de 

América Latina. Parece que Thony no recibe 

ningún mensaje, ni por correo postal, ni 

electrónicamente. Las condiciones de vida y 

comunicación en Haití son siempre 

extremadamente difíciles. 

Honduras  

De 2009 a 2019, los Equipistas han 

sobrevivido en silencio (debido al régimen de 

dictadura). En octubre de 2018, se formó una 

dirección nacional y funcionó la 

comunicación internacional. Los miembros de 

esta dirección se reúnen cada 3 meses. 

México 

Las reuniones mensuales del equipo se hacen 

en diferentes lugares (bibliotecas, espacios 

comunitarios, hogar). Realizaciones 

importantes: 

- Reuniones para preparar el EDAL y 

participación en el encuentro 

- Encuentro nacional 2019; tema: 

«habilidades socio-emocionales y 

resiliencia» 

- Recuperación de los temas de género y del 

papel de la mujer en la escuela, la familia y 

la sociedad en teología de la liberación. 

- Talleres con niños de las calles, con padres 

(en la escuela), etc... 

En general, los Equipistas son muy sensibles 

a las palabras, a los escritos y gestos del Papa 

Francisco. 

Perú 

Los Equipistas del Perú tienen, como en la 

mayoría de los países latinoamericanos, 

encuentros locales, regionales y nacionales. 

En el encuentro nacional de agosto de 2019, 

se tomaron compromisos: 

- Continuar capacitándose en ciudadanía 

particularmente en el campo de la 

educación. 

- Analizar y denunciar la manipulación de los 

medios de comunicación. 

- Ante la crisis ambiental y la gravedad de la 

deforestación en la Amazona, unirse en 
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movilizaciones de defensa de los pueblos 

indígenas y su entorno. 

- Continuar educando con fuerza y eficacia a 

la responsabilidad del cuidado de «nuestra 

casa común». 

República dominicana 

La Iglesia Católica está muy centrada en 

temas de aborto y todo lo relacionado con el 

género. No expresa preocupación por la 

desigualdad de los derechos y no alza la voz 

por los pobres. Ella hace oídos sordos a las 

llamadas del Papa Francisco. 

Como equipo, nos preguntamos acerca de 

nuestra sociedad que construye y fortalece un 

modelo donde los pobres ya no son personas, 

sino objetos donde sobresale el consumo y 

que el interés es hacerlos más competitivos. 

¿Cómo contribuimos o no a todo esto? 

Paulette Molinier de textos enviados por líderes 

nacionales 

 

 EQUIPOS ASIA   
 

SITUACIÓN DE LAS ESCUELAS  

EN ASIA 

 

En Bangladés 

El acceso a la educación ha sido mejorado 

fuerte. El aumento de las inscripciones de los 

niños es de 112,1 % en la primaria. La 

igualdad entre géneros en los dos niveles de la 

escolaridad se ha mejorada. Pero 30 % de la 

población de 6 a 14 años tienen dificultades 

para leer y escribir. Solo 25 % de los alumnos 

tienen capacidades de lectura al fin de la 

primaria y 30 % de los estudiantes dominan 

las competencias en matemáticas. 

El índice de abandono escolar es todavía un 

problema para los niños que tienen que ayudar 

en la agricultura, por métodos de enseñanza 

mediocres, por aulas superpobladas y un 

entorno educativo poco atractivo. 

Casi 40 % de los alumnos de edad escolar 

están expuestos a las violencias físicas y 

psicológicas, a abusos, a matrimonios 

precoces, a la droga. 

Con la BRAC (Building Resources Aeross 

Communities), la UNICAF apoyó la 

adaptación del modelo tradicional de 

aprendizaje. Los alumnos reciben una 

formación en curso de empleo, dotados de 

competencias no profesionales para 

prepararles al empleo. Los más vulnerables, 

desescolarizados, tenían posibilidades de 

aprendizaje, dotados de competencias 

profesionales, ofreciendo posibilidad de 

empleo y de trabajo decente. 

Un grupo de profesores y de alumnos en 

informática han llamado al gobierno 

considerar otra vez la ley de Seguridad Digital 

de 2018. Temen que la ley limite la libertad de 

palabra y sea utilizada para reprimir los 

usuarios de los medios sociales, los escritores 

y los periodistas. Esta ley pretendía asegurar 

la seguridad numérica nacional, así como la 

prevención y la persecución de las 

infracciones digitales. 

En India 

Tres tipos de educación escolar existen de los 

cuales dos son coordinados al nivel nacional. 

El primero, destinado a los hijos de los 

empleados del gobierno trasladados 

periódicamente, siguen un horario común afín 

que los alumnos que van de una escuela a otra, 

un día preciso, no ven mucha diferencia en lo 

que se enseña. Otros niños pueden ser 

admitidos si hay sitios disponibles.  

El secundo sistema es constituido de escuelas 

privadas que acogen generalmente niños de 

familias ricas. 

Las escuelas públicas pertenecen al tercer 

tipo. En cada Estado se encuentra tres 

sistemas de escuelas: 

- las escuelas públicas completamente 

financiadas por el gobierno cuyos gastos de 

inscripción son bajos; 

- las escuelas privadas tienen su propio 

espacio y sus edificios. Los gastos de 

inscripción son elevados y los profesores 

pagados por el comité de gestión de la 

escuela.; 

- las escuelas subvencionadas reciben una 

ayuda del gobierno para permitir a las familias 

pobres de mandar sus niños a la escuela. 

El sistema educativo se ha mejorado mucho. 

La enseñanza de los pequeños niños es 

asegurada por las escuelas privadas y algunas 

escuelas gubernamentales. La ley sobre el 

derecho a la educación ha permitido una 

enseñanza gratuita y obligatoria para todos los 

niños desde 6 hasta 14 años. 

El salario mediano de los maestros, 

establecido por las regiones, depende de su 

calificación, de su experiencia, su nivel de 

enseñanza y la situación geográfica donde el 

maestro enseña (en zonas urbanas los 

maestros ganan más que los de las zonas 

rurales). Las escuelas privadas son 

completamente autónomas. 
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Creada en 1954, la Asociación de Maestros de 

Primaria agrupa más de 2,3 millones de 

miembros, de 24 Estados. Defiende y 

promueve los derechos y los beneficios de los 

maestros, contribuye a la realización de una 

educación de calidad para todos y sigue 

impactando la educación en el país. 

En Filipinas  

Las reformas de la educación han permitido el 

aumento del número de alumnos 

escolarizados y el índice de diplomados al 

nivel primario y secundario. La puesta en obra 

del programa K-12 ha integrado la tecnología. 

En 2018, las asignaciones públicas a la 

educación aumentaron de 17 %, haciendo de 

la educación la 2° partida del presupuesto 

nacional. Se ha votado una ley que establece 

la enseñanza gratuita en las escuelas públicas 

y las universidades para el año escolar 2019-

2020. El objetivo es dar a más de estudiantes, 

sobre todo lo que vienen de familia del 

Estados pobres, la posibilitad de continuar la 

carrera que han elegido. 

A pesar de esta reforma, existen otros gastos 

que las familias pobres no pueden suportar y 

el índice de abandono escolar queda alto, 

39 % de la población no termina su formación 

de base. Problemas de acceso y de 

desigualdad persisten. Para remediar a este 

problema, el gobierno desarrolla programas 

de aprendizaje alternativo. 

En 2019, los profesores recibieron un 

aumento de salario, pero mínimo e 

insuficiente para cubrir los gastos necesarios 

de una familia de 5 personas. En las escuelas 

urbanas faltan maestros y tienen pocas 

instalaciones y de poca cualidad. 

Las dificultades de los maestros vienen de la 

sobrecarga de trabajo, de bajos salarios y de la 

falta de formación a las nuevas tecnologías 

que invaden las aulas. Los jóvenes maestros 

manejan mejor los programas informáticos, 

pero necesitan ayuda para usarlos en clase. 

Las personas encargadas de la administración 

de las escuelas soportan muchas cargas: 

encontrar soluciones en los problemas en la 

escuela, ser modelos de comportamiento, 

innovar... Para ayudarles, llaman a profesores 

competentes. Miembros de los Equipos son 

muchas veces elegidos. 

La Asociación Nacional de Profesores de 

Filipinas trabaja para un verdadero cambio 

social, el bien-estar económico de los 

maestros y de las personas trabajando en la 

enseñanza. Los Equipos Docentes trabajan 

con ella. 

Otros países de Asia mejoran el entorno 

institucional en el cual funciona la Escuela. 

Pero las débiles motivaciones de los sistemas 

educativos no pueden mejorar los resultados 

de los alumnos. 

De los coordinadores nacionales de Asia 

trad. Paulette Molinier 

 

EVOLUCIÓN DE LA IGLESIA EN 

ASIA 

En Asia, la Iglesia católica es minoritaria, 

salvo en Filipinas y en Timor del Este. Los 

cristianos, viven y trabajan en sociedades 

multiculturales y multireligiosas. La iglesia, 

por el intermediario de la Federación de las 

Conferencias Episcopales de Asia, vive en 

solidaridad con los pobres y los marginados, 

se une con otros asiáticos de diferentes 

creencias a fin de transformar y curar las 

rupturas dentro de la cultura asiática.  

En India  

Ocurren atrocidades contra las secciones más 

débiles de la sociedad: mujeres, niños, tribus, 

«dalits» (parias y los fuera de castas) y 

minorías. Las propiedades de la Iglesia son 

sometidas al vandalismo; los cultos son 

perturbados. Los cristianos dalits se ven 

espoleados de sus derechos. 

La Iglesia tiene que enfrentarse con dos 

problemas: el clericalismo y la discriminación 

contra los cristianos. Algunos tienen el valor 

de afirmarse y desempeñar un papel profético 

en la sociedad, entre ellos miembros de los 

Equipos docentes. 

La mayor contribución pastoral de la Iglesia 

consiste en investir en el desarrollo, la acción 

social y la educación. Administra miles de 

escuelas, su meta principal es ayudar a los 

pobres y los subdesarrollados a volverse 

autónomos y conocer el mensaje de liberación 

integral proclamado por la Iglesia. 

En Filipinas 

Participación religiosa a la vida de la sociedad 

es parte integrante de los procesos 

democráticos del país. Actualmente, los 

privilegios sociales se otorgan a los ricos y a 

los potentes, cuando un gran número de gente 

se pudre en la pobreza. Las decisiones del jefe 

del Estado y las políticas nacionales han 

entrado en conflicto con la enseñanza de la 

Iglesia católica sobre la vida humana y la 

dignidad de las personas (asesinatos sin 

investigaciones judiciales, amenazas de 

muerte contra los que defienden los derechos 

humanos, intimidaciones contra los activistas 

del medio ambiente, y más…). 
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Equipistas participan de las actividades de las 

Iglesias locales a fin de concientizar sobre los 

Derechos Humanos, el medio ambiente, las 

condiciones de vida... Están comprometidos 

también en la liturgia. Grupos otros o 

Comunidades Eclesiales de Base facilitan la 

reflexión sobre eventos y situaciones que 

afectan la vida y la dignidad de las personas. 

Una de las prioridades pastorales de la Iglesia 

en Filipinas es la presencia activa y la 

participación de los pobres en la vida de la 

Iglesia. Un diálogo entre la Iglesia y unos 

grupos (granjeros, pescadores, mujeres, 

jóvenes, pueblos indígenas y otros 

trabajadores) se ha constituido. Los obispos 

escuchan el testimonio de sus dificultades y 

crean, con ellos, condiciones que les permitan 

hacerse oír por los oficios del Estado. 

Siendo ellos pobres entre y con los pobres, los 

cristianos, con sus obispos, intentan liberarse 

de mentalidades, valores, conductas y estilos 

de vida que ejerce una discriminación hacia 

los pobres. Obispos, sacerdotes, religiosos y 

laicos trabajan juntos por este camino para 

cumplir la misión de comunicar la Buena 

Noticia. 

La Iglesia está comprometida en la 

preparación del 500° aniversario de la llegada 

del cristianismo en el país para 2021. 

En Bangladesh 

Este ano, los católicos celebran 500 años de 

catolicismo. Los cristianos sufren de 

persecuciones de toda clase de parte de grupos 

islámicos radicales. Han sido felices de ver 

que Vaticano hizo de Chittagong la seda de 

una vicaria en el Bengal del Este que se volvió 

arquidiócesis en el 2017. 

La Iglesia de Bangladés propone consejos 

financieros y ayuda sociedades cooperativas 

para resolver el problema de la pobreza. Es 

comprometida en educación y servicios 

sociales a favor de los pobres. Los obispos y 

los sacerdotes organizan encuentros 

espirituales en los cuales participan 

musulmanes, hindis, budistas y cristianos para 

una mejor comprensión de lo que tienen en 

común en las búsquedas del camino que lleva 

hacia armonía y paz. Los Equipistas 

participan en esas actividades. 

En Paquistán 

País en creencias religiosas diversas, los 

católicos no representan más que 1 % de la 

población. La tensión religiosa queda muy 

elevada. Los cristianos y otras minorías 

religiosas son víctimas de discriminaciones. 

Hay misioneros, sacerdotes y seminaristas que 

sirven de intermediarios entre el pueblo y el 

gobierno. 

En el momento en que los cristianos eran 

perseguidos, al arzobispo de Karachi se le 

nombro cardenal el Papa Francisco, manera 

de reconocer la comunidad cristiana. Un 

festival de música fue organizado para recoger 

fondos para restaurar una antigua iglesia. La 

comunidad musulmana se juntó a los 

católicos. 

Asia Bibi, madre cristiana, condenada a 

muerte con motivo de blasfema contra la 

religión musulmana, fue declarada no 

culpable, absuelta y liberada desde 9 años de 

prisión. La comunidad cristiana no logro 

todavía volverse una «fuerza notable» para la 

vida y la protección de los cristianos en 

Paquistán. 

El Presidente de la Conferencia Episcopal de 

Paquistán cree que las nuevas 

generaciones «podrán promover el Evangelio 

de la paz por la amistad y la comunión entre 

los jóvenes que pertenecen a diferentes 

religiones, grupos étnicos y culturas 

diversas». Los obispos del Paquistán piensan 

que «el factor más importante en la vida de los 

jóvenes es la educación». 

La Iglesia de Paquistán celebrara el 2020 

como año de los jóvenes. La meta es de 

diseminar los valores evangélicos de amor, 

esperanza, unidad, paz y respeto mutuo, 

ofreciendo un ejemplo de coexistencia entre 

gente de creencias diferentes. Ese trabajo de 

concientización se hará en las escuelas para la 

formación de nuevas generaciones. La Iglesia 

católica en Paquistán es activa en la 

administración de sus escuelas, en el área de 

la salud y otros aspectos de la vida, además de 

su ministerio espiritual. 

Los coordinadores de los Equipos Docentes de Asia 

trad. Marie Louise Fernandez 

 

VIDA DE LOS EQUIPOS EN ASIA 

Bangladés 

Los equipos de base se reúnen 

ocasionalmente. Un encuentro nacional de 

profesores católicos fue organizado, en 

octubre, en Dinajpur, con el tema: «El derecho 

a la educación implica el derecho a un 

profesor calificado», porque el derecho a la 

educación no puede realizarse sin la presencia 

de profesores formados y calificados. 

Otros profesores se suman a asociaciones que 

trabajan con niños que trabajan en la calle para 

que puedan recibir una educación no 

académica y también diversos servicios 

(centros de acogida...). Estas medidas ayudan 
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a los maestros a mantener a los niños en la 

escuela hasta el fin del año escolar. 

India 

Los encuentros de Equipistas son irregulares; 

utilizan cuestionarios propuestos por el 

Seminario Nacional con temas de reflexión y 

acción elegidos para el año. Su misión 

apostólica se concentra sobre problemas de 

educación y de acción social (intervención en 

una prisión, participación en socorro – 

ejemplo: inundaciones) 

Algunas regiones organizan seminarios 

regionales en el idioma local. Los gatos 

financieros de los encuentros regionales son 

patrocinados integralmente por los Equipos de 

las regiones interesadas. Los Equipos 

Docentes de India han llegado a la 

autofinanciación. 

Cada año, en mayo, Equipistas de las 

diferentes regiones se reúnen para un 

seminario nacional de cuatro días en el que 

evalúa las acciones del año en curso, 

reflexionan sobre un tema relacionado con la 

escuela o la situación social presente y 

planifican una acción apostólica para el año 

siguiente. La participación en el seminario 

nacionales un medio poderoso para motivar a 

jóvenes profesores. 

La sobrecarga de trabajo y de responsabilidad 

pesa sobre muchos miembros de los Equipos: 

participación a encuentros y actividades 

extraescolares sin descuidar sus 

responsabilidades familiares. 

El Norte del país sufre de discriminaciones 

contra las minorías. Esto afecto a los 

miembros de los Equipos. A veces, maestros 

católicos deben cambiar su nombre para 

obtener un empleo en las escuelas públicas. 

Los Equipos Docentes de India contribuyen a 

la renovación de la sociedad, del sistema 

educativo y de la vida de la Iglesia (lucha 

contra la corrupción, ayuda a las poblaciones 

pobres, concientizar a los problemas 

ambientales y de derechos humanos, 

utilización de métodos alternativos de 

enseñanza, organización de retiros para niños 

y adultos...) 

Filipinas 

La mayoría de los Equipistas trabajan en 

escuelas en áreas rurales donde se encuentran 

todos los diferentes grados escolares. Unos se 

comprometen en la educación de las 

poblaciones indígenas y la instalación de 

escuelas en regiones muy aisladas. Los 

Equipistas son en contacto directo con las 

necesidades de las personas. Juntan sus 

esfuerzos a ONG que trabajan para aumentar 

el nivel de vida de la gente, dar acceso a los 

servicios médicos, educar a los niños que no 

pueden ir a la escuela, enseñar gestos de 

urgencia... Otros miembros se comprometen 

en actividades sociales organizadas por las 

parroquias. 

Las convicciones de los Equipos se basan 

sobre los valores del Evangelio, la manera de 

reflexionar, vincularse, comunicar y actuar en 

respuesta a las realidades concretas que 

encuentran las comunidades. El método Ver- 

Juzgar- Actuar es un elemento que marca la 

diferencia entre los Equipos Docentes con 

otras organizaciones. Los equipos de base se 

reúnen regularmente y trabajan sobre el tema 

del año. 

Una treintena de Equipistas, llegando de 

cuatro regiones participaron al encuentro 

nacional el 31 de agosto y el 1 de septiembre 

de 2019, el tema: «Comprometerse al nivel 

cultural». El padre Francisco Lucas asesor 

nacional explicó la importancia de la Cultura 

en marco de la educación. 

Rosalinda, coordinadora continental, presento 

la orientación de los Equipos docentes, sus 

estructuras, las responsabilidades de los 

Equipos nacionales, la tarea de los 

animadores. Los participantes reflexionaron 

sobre la manera de asegurar la conducción de 

los equipos para el futuro. Para los jóvenes 

miembros, los Equipos Docentes se 

caracterizan por el espíritu de camaradería, las 

acciones colectivas para la mejora de la vida 

de las comunidades y el compromiso al 

servicio de la concientización de las 

poblaciones. 

En diferentes países de Asia, los Equipos se 

enfrentan al envejecimiento de sus miembros 

y al problema de contratación de maestros 

jóvenes para asociarles a las actividades y 

comprometerles con ellos. Muchos no quieren 

dar tiempo y tomar responsabilidades 

regionales o nacionales. No están listos para 

un compromiso total. 

Rosalinda S. Francia, coordinadora Asia 

trad. Huguette Hardy y Maurice Cusin 

 

 

EQUIPOS EUROPA 

 
 

IGLESIA 

Encuentro con la FEEC (SIESC) 

Federación Europea de Maestros 

Cristianos. 12 países estaban representados 

en Trier (Alemania) en julio 2018. El tema 

general: «Ley, Libertad, Responsabilidad» ha 
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sido tratado durante las conferencias sobre el 

poder del Estado y de la libertad individual, 

las consideraciones de la teología bíblica 

sobre la relación de la fe y de la libertad en el 

Antiguo y el Nuevo Testamento.  

Aporte de los países: 

 Alemania: Verdad y tolerancia, selección 

a partir de los testes sanguíneos 

 Austria: Migración e integración por la 

escuela; la violencia en la escuela. 

 Francia: Aprender al siglo XXI°, crisis de 

los “chalecos amarillos” 

 Italia: Empleabilidad y orientación, una 

idea de la Universidad. 

 Rumania: Información sobre la educación; 

el Papa Francisco, en Rumania, ha 

caminado en medio del pueblo rumano y ha 

descubierto su riqueza étnica (por la que los 

rumanos son rechazados en los países 

europeos) y multiconfesional: católica de 

rito latino, católicos latino húngaros, greco 

católicos. 

 Eslovenia: Libertad de religión y escuela 

pública; fraternidad humana: 800avo. 

Aniversario del encuentro entre el sultán 

Al- Kamil y San Francisco de Asís. 

FRANCIA –  CdEP (Chrétiens dans 

l’Enseignement Public / Cristianos en la 

educación pública) 

Trabajamos cada vez más seguido en 

colaboración y he aquí algunos ejemplos. 

- Con El CCFD Terre–Solidaire del cual 

somos miembros: la campaña de Cuaresma 

2019 invitó a Convertirse en sembradores, 

Talleres de Educación para la Paz. 

- Con la misión obrera para festejar 

Navidad, taller escuela. ¿Dónde está la 

felicidad? Preguntas y esperanzas 

alrededor de la crisis social y ecológica. 

- Con la ACI: Pensar lo humano en el 

tiempo del hombre aumentado. 

- Con la Enseñanza Católica para las misas 

de la entrada escolar. 

- Escuelas y religiones en diálogo: dar 

testimonio que espiritualidad y vida de fe 

realizadas son posibles en un medio laico. 

Otros temas abordados en los movimientos: 

 Escuela: Desafíos y riquezas de la 

diversidad cultural en la escuela; 

escolarización de los alumnos migrantes, 

acogida de los extranjeros, acciones 

ciudadanas y desobediencia; cuidar el planeta; 

un proyecto para la escuela; ¿cómo situarse en 

una dinámica positiva en el ejercicio del oficio 

mientras que las transformaciones profundas 

se anuncian o ya están dadas?; escribir y 

celebrar las acciones del Educador; la 

educación hacia la gestión de los medias y de 

la comunicación ; ¿cuáles son los valores 

fundamentales que queremos transmitir a los 

jóvenes para que se construyan en vistas al 

mañana? ¿El conocimiento de las religiones 

en la escuela puede contribuir a educar el 

respeto al otro? En la sesión para los activos: 

¿Desde el jardín de infantes hasta la 

universidad, enseñar: un desafío? Encontrar 

mi lugar con lo que soy. 

 Fe: Individuo, sociedad, bien común: 

significado y puesta en juego por los 

discípulos de Jesucristo; ¿Cómo entrar en la 

comprensión del cristianismo sin el prelávale 

de la fe? Las mujeres del Evangelio; Mujeres 

caminos de Esperanza; Yo he venido para que 

los hombres tengan la vida...; ¿Quién es Dios 

para cada uno de nosotros? 

 Comunicar: «para entrar en relación»: 

Trabajo en vistas de estatutos de toma de la 

palabra por el CdEP. ¿Dónde está la calidad 

de nuestros lazos? Lazo social y fraternidad. 

 Revista Lignes de crêtes: Temas de 

reflexión propuestos: Cultura común e 

intereses particulares; ¿Qué seguridades para 

que libertades?; Todos por el planeta -El 

planeta para todos; Religiones, Escuela y 

Sociedad.  

Para los equipos, la dificultad más grande es 

de renovarse: por ejemplo, nosotros 

trabajamos con la sesión de activos, el tema 

«Comunicar para entrar en relación» 

estudiado durante el encuentro nacional, en 

mayo 2019. 

 La Iglesia Católica en la tormenta: 

Nuestro comunicado, luego de los casos de 

pedofilia y de la carta al pueblo de Dios del 

Papa Francisco, no ha tenido eco en el seno de 

la Conferencia de los Obispos de Francia, pero 

ha permitido una reflexión común con otros 

grupos. Muchos equipos han participado a las 

consultas propuestas por los periódicos 

nacionales u organizado encuentros: 

Escándalos en la Iglesia de hoy en día: ¿qué 

vías para salir? Por una Iglesia liberada del 

clericalismo y de las derivas sexuales. 

 La Beatificación de los 19 mártires de 

Argelia fue apreciada. Una reflexión: «Esos 

Bienaventurados amaban al pueblo argelino», 

(a causa del pasado colonial con Argelia). 

Tuvieron lugar reencuentros entre cristianos y 

musulmanes (Juntos con María). 

 La Acción de los Cristianos contra la 

Tortura (ACAT) movilizaron todos los 
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cristianos para orar toda una noche por las 

víctimas de la tortura y formar así una 

comunidad de veladores, por todos lados en el 

mondo. 

Gabrielle Gaspard 

trad. Marissol Mestre 

 

EDUCACIÓN EUROPA 

Escuela primaria 

Permitir a todos los alumnos dominar los 

conocimientos fundamentales: leer, escribir, 

contar y respetar el otro para construir la 

Escuela de la Confianza. 

Puesto en plaza de las evaluaciones de CP y 

de CE1 para que los maestros adapten su 

pedagogía a las necesidades de los alumnos. 

Desdoblamiento de las clases de CP y de CE1 

en las zonas de educación prioritarias. 

Asociar mejor a los padres con el dispositivo 

"Maletín de los padres" para instaurar une 

confianza recíproca. 

La acogida de los alumnos discapacidades, así 

como la lucha contra el acoso son prioritarias. 

Prohibición del uso de celulares en las 

escuelas primarias y el colegio. 

Reducción de las desigualdades sociales y 

territoriales con atención particular a los 

sectores rurales. 

Despliéguele de actividades de lectura y 

escritura para reforzar la adquisición del 

vocabulario y la comprensión de textos desde 

el parvulario (un guía es enviando a los 

maestros). 

Ley sobre la educación obligatoria a partir 

desde 3 años de edad, lo que necesita creación 

de clases y de dormitorios para el descanso de 

los pequeños por la tarde. (Ley de septiembre 

2019) 

Reconducida del inicio de las clases con 

música. 

Continuar la lucha contra el acoso y velar al 

principio de igualdad chicas/muchachos. 

Catherine, 12 de julio 2019 

trad. Paulette Molinier 

 

Escuela secundaria 

Este año escolar ha estado marcado, en el 

liceo, por la preparación de la puesta en 

marcha de la reforma del liceo en septiembre 

2019. Reforma que atañe las clases de 

segunda y primera para la próxima entrada 

escolar, luego la clase de ultimo año – 

Terminal - para el año siguiente. En junio 

2021 tendrá lugar la primera sesión del nuevo 

baccalaureate. 

Esta reforma conlleva numerosas inquietudes 

e interrogaciones de las cuales sus principales 

causas son: 

- La precipitación, puesto que esta reforma 

concierne el mismo año dos niveles, segunda 

y primera. 

- Los riesgos de supresión de puestos en 

particular en las materias que desaparecen del 

tronco común y que serían menos escogidas 

por los alumnos. 

- La posibilidad de escoger las especialidades 

sin verdaderamente conocer lo que se espera 

de las formaciones del nivel superior. 

- El trabajo suplementario generado por las 

pruebas comunes de centro continuó (E3C) en 

varias materias, especie de composición sobre 

copias «anonimizadas», dos veces al año en la 

clase de primera y una vez en la clase de 

Terminal. 

A pesar de esto, los sindicatos no han logrado 

atraer hacia ellos un gran movimiento de 

contestación. Las últimas acciones y el 

rechazo de dar las notas del “baccalauréat”, 

han tenido numerosas respuestas en la prensa, 

pero finalmente fueron seguidos por pocos 

profesores. 

El ministro ha estado sordo frente a estas 

reivindicaciones. Y tenía con él, por lo menos 

en apariencia, padres y alumnos que han sido 

muy poco críticos. La reforma será así puesta 

en marcha a la próxima entrada escolar. Los 

docentes deberán consagrar una parte de sus 

vacaciones a la preparación de los nuevos 

cursos. El próximo año escolar se anuncia 

difícil a tal punto que podíamos oír en la sala 

de profesores en el mes de junio «el próximo 

año será duro, tendremos que ir hombro con 

hombro». 

Evelyne Couteux, el 12 Julio 2019 

trad. Marissol 

 

 REFLEXIÓN   
 

ECOLOGÍA Y RELIGIONES 

TRADICIONALES 

 La ecología es el estudio de relaciones entre 

el ser humano considerado como ser social y 

el medio ambiente económico-social en el 

cual evoluciona, es decir su entorno. 

 Las religiones tradicionales (africanas: 

RTA) constituyen un conjunto de religiones 

que preexisten a las religiones abrahàmicas 

importadas en el Cristianismo y el Islam. 
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Tienen un punto común: creer en un solo Dios, 

el culto de los antepasados, creer en la re-

encarnación, un aspecto iniciático… 

 

Las religiones tradicionales africanas, en la 

práctica tienden a invocar la mediación de 

poderes intermediarios como los antepasados, 

los genios, los espíritus… Ciertos etnólogos lo 

consideran como un sistema de relación entre 

el mundo visible de los hombres y el mundo 

invisible regido por el Creador, el 

Todopoderoso, el Bondadoso y Único. 

 

Los escritos que conciernen las religiones 

tradicionales africanas son el hecho de ciertos 

europeos (portugueses). Consideran esas 

religiones inferiores no siendo monoteístas. 

Otros han sostenido el contrario pues se 

caracterizan por creer en un Dios supremo y 

creador de todas las cosas cuyas 

manifestaciones aparecen bajo formas 

diversas. Los espíritus de origen no humano a 

menudo están en relación con los espíritus del 

lugar y con objetos naturales como el bosque, 

la selva, la piedra, las montañas, los animales 

(la serpiente), la lluvia, el trueno… 
 

Por ejemplo, existen tribus (en el Togo y en 

Benín) que tienen como tótem a la serpiente 

(pitón real). Le veneran, no tienen que hacerle 

daño o matarle. Esos pitones reales son 

cuidados y consagrados. Viven en 

cohabitación con los hombres, con la 

población. Son nutridos, no inspiran miedo, 

incluso los niños pueden cogerlos con las 

manos. 
 

Por lo que se refiere a la selva (o a los 

bosques) es considerada como un lugar de 

culto, la naturaleza, un santuario, una criatura 

sagrada del Dios único y supremo. Es un lugar 

de encuentro entre Dios y los hombres. El 

bosque, los árboles, no deben ser cortados en 

desorden. Ciertas esencias son sagradas y 

protegidas: el baobab, el iroko, el okumé, el 

ébano… Para cortarlos, se necesita una 

autorización especial y un sacrificio se 

impone. Hoy, hay clanes y tribus que han 

conservado árboles centenarios o milenarios y 

son el orgullo de las generaciones actuales 

(árbol de palabra). Selvas (sagradas) existen 

igualmente, a veces dentro de las ciudades. La 

urbanización ha destruido algunos de esos 

ecosistemas. Montañas, rocas igualmente han 

sido conservadas por ciertas tribus. Son 

asimismo lugares de culto. La visita de esos 

lugares está reservadas solamente a los 

iniciados, que son adivinos sacrificadores, 

generalmente ancianos, intermediarios entre 

el mundo visible de los humanos y el invisible 

de Dios creador.  

 

Los gemelos son considerados como humanos 

evidentemente pero también sagrados, 

poseyendo en consecuencia doble naturaleza. 

En las religiones tradicionales africanas, son 

percibidos como seres dotados de poderes 

sobrenaturales (Los genios). Por eso, se les 

reserva un lugar privilegiado en la sociedad. 

También hay ceremonias que se practican 

mediante el culto de un objeto que viene de la 

naturaleza, un animal de un arroyo, de un río, 

de un charco (cangrejo, pez, anguila…). Ese 

bicho (tótem) es atribuido a los gemelos para 

hacer que los espíritus que les encarnan sean 

apacibles, benéficos y bondadosos con la 

familia y su entorno. En otros términos, no se 

nace gemelo por casualidad genética, sino por 

encarnación de un espíritu. 

 

Notemos que existe una interacción real entre 

los hombres y los objetos de la naturaleza de 

ahí la expresión de los tótems en las 

sociedades africanas y en Togo 

particularmente. Esta situación predominaba 

antes de la introducción de las religiones 

hebraicas cristianas y musulmanas. Hoy se 

calculan a más de 100 millones los adeptos de 

religiones tradicionales. Además, debido a la 

cohabitación de varias religiones, África es 

considerada como el continente en donde se 

desarrolla una forma particular de religión. 

Incluso hoy, un número importante de 

africanos practican el sincretismo por esa 

razón. Es difícil para ellos abandonar la 

práctica antigua para adoptar otra considerada 

como viniendo de fuera y además impuesta. 
 

No se puede negar que existe una correlación 

entre ecología y relaciones tradicionales. Está 

claro que, con el tiempo, una forma de religión 

particular de ha desarrollado y existe en 

África. Sobre ese tema y en el día de hoy, ¿qué 

sentido hay que darle a ese género de 

fenómeno? 
 

Silvestre Kouma, Lomé, 31 agosto 2019 

Responsable nacional de los Equipos de 

Enseñanza del Togo 

trad. Marie-Josée Acosta 

 
 

 TESTIMONIOS  
 

CONTRIBUCIONES DE LAS 

ESPIRITUALIDADES HINDUES Y 

CRISTIANAS A LA ECOLOGIA 
 

Sería presuntuoso de mi parte pretender poder 

resumir en una página los principios de la 

espiritualidad hindú como aquellos de la 

espiritualidad cristiana sobre la ecología. Más 
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bien me voy a limitar a subrayar algunos 

puntos de estas espiritualidades como están 

expresados en los escritos de Gandhi y de 

Hildegaard. 

 

LA ESPIRITUALIDAD HINDU 
 

En la espiritualidad hindú, no se puede ver la 

ecología solo como un problema de 

sobrevivencia. Es mucho más que eso. Es una 

manera de relacionarnos con nosotros 

mismos, con los otros y con el medio 

ambiente. Este punto de vista está basado 

sobre el principio de la espiritualidad hindú 

que busca a restaurar la armonía primordial 

del universo tal como Dios la ha deseado. 

Vivir en armonía con el universo – o lo que 

hoy llamamos <<eco espiritualidad>> – hace 

parte integral de la espiritualidad de la India. 

El fundamento de esta espiritualidad es la 

experiencia de la unidad cósmica, de una 

conciencia integral y del silencio. En otras 

palabras, la espiritualidad hindú nos recuerda 

que los diferentes elementos del universo 

están unidos entre ellos. En una tal perspectiva 

abierta, los humanos son vistos como partes 

orgánicas del cosmos, y no como 

explotadores. Esto es lo que condujo a 

Mahatma Gandhi a decir <<hay suficientes 

bienes en el mundo para las necesidades del 

hombre, pero no suficiente por su codicia.>> 
 

Además, como seres humanos, no debemos 

olvidarnos que estamos dotados de un sentido 

moral. Nosotros podemos alimentar y gozar 

de esta armonía con el universo o acaparar los 

bienes de la naturaleza de manera egoísta y de 

arruinarlos irremediablemente. Como Gandhi 

decía, << lo que hacemos a los bosques del 

mundo, no hace más que reflejar lo que 

nosotros nos hacemos a nosotros mismos y a 

los otros.>> Cuando Dios nos creó, quiso que 

pudiéramos descubrir la belleza del universo, 

cultivar la tierra y cuidarla. De su lado, la 

naturaleza proveería a las necesidades de 

todos los seres vivientes. Esta coexistencia 

pacífica duro varios siglos, hasta el momento 

cuando comenzamos a usar los instrumentos 

complejos que ensucian nuestro medio 

ambiente. Entonces, según la espiritualidad 

hindú, uno de los primeros pasos a tomar por 

un compromiso ecológico es de redescubrir 

como es que estamos relacionados con la 

naturaleza y cómo podemos vivir en armonía 

con ella. 
 

Nosotros no tendríamos que perder de vista 

jamás el contexto cósmico de nuestras vidas. 

Para llegar a ser conscientes, tenemos que 

escuchar la música de las estaciones y bailar 

al ritmo de la naturaleza. Solamente tenemos 

que mirar a nuestro alrededor para sentir la 

presencia de Dios que palpita en y a través de 

la creación. Como varios rishis (sabios 

hindúes) de la India no paran de 

recordárnoslo, el amor de Dios nos envuelve a 

lo largo de todo el día en el aire que 

respiramos, el calor del sol, la belleza de la 

naturaleza. Todo lo que nos rodea vibra de 

vida y nos conduce a la Fuente misma de 

Vida. 
 

Entonces, esta espiritualidad nos pide que nos 

detengamos por un tiempo para ver si 

podemos alinearnos al ritmo de la naturaleza. 

Es posible que podamos preferir continuar 

nuestra loca carrera hacia la prosperidad 

haciendo arder nuestro hogar común, 

esparciendo alrededor de nosotros productos 

químicos peligrosos y destruyendo nuestros 

verdes pastos de los que dependemos 

muchísimo. Nos incumbe a todos, desde el 

momento en que toda vida es considerada 

como tal, darnos cuenta que todo daño hecho 

a cualquiera de sus partes va a tener 

repercusiones negativas sobre todo el cosmos. 
 

La vida de cada especie, incluso la de los seres 

humanos, tiene una influencia sobre el 

bienestar de cada una de las otras especies. Y 

cuando esto se produce, podemos exclamar 

con Tagore: <<Cuantas veces, Oh gran tierra, 

sentí mi ser tener ganas de hundirme sobre ti, 

compartiendo el gozo de cada brizne de hierbe 

verde que levanta su estandarte en respuesta al 

azul del cielo que hace una seña. Me parece 

haberte pertenecido mucho antes de haber 

nacido.>> 

 

ESPIRITUALIDAD CRISTIANA 
 

En la espiritualidad cristiana, la mujer vive 

más en armonía con la eco espiritualidad que 

el hombre. Grandes místicas como Hildegaard 

de Bingen hablan de la evolución intima de la 

naturaleza como una experiencia femenina 

única. Su poesía es el reflejo de un gran amor 

de la tierra. Es vibrante y muy apasionada. 

Ella no mira la tierra como una zona caótica 

que los humanos deben combatir para 

poseerla. La naturaleza evoca la felicidad, la 

admiración, la alabanza, el asombro y 

sobretodo el deseo ardiente del espíritu. 

Hildegaard escribía:<<Como las nubes 

revoloteando, como el gorgoteo incesante de 

un riachuelo, el deseo ardiente del espíritu 

jamás puede permanecer silencioso.>> 
 

La mujer como también la naturaleza reflejan 

ciclos y procedimientos de vida similares. El 
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ritmo cíclico de las estaciones del año 

encuentra un procedimiento paralelo en los 

ritmos de la mujer. La “violación” de la tierra 

igualmente que la violación de la mujer está 

enraizada en las relaciones de dominación y 

de explotación del hombre hacia la mujer. La 

tierra es el seno; no solamente nos alimenta en 

el curso de nuestra infancia, pero también a lo 

largo de toda nuestra vida. Alimenta nuestro 

espíritu ensancha sus horizontes delante de 

nuestros ojos asombrados, revelando así la 

riqueza de la creación, su belleza y su 

harmonía. En ella, hacemos la experiencia de 

una carrera irresistible de la vida como 

también la tranquilidad de una noche 

estrellada. Ella no es en absoluto un 

supermercado en venta, sino una madre que 

debemos cuidar y valorar. 
 

Para nosotros, los Equipos Docentes en India, 

vivir la espiritualidad ecológica no significa 

otra cosa que apropiarnos de nuestras raíces 

hindúes y cristianas. Es redescubrir nuestra 

relación con el resto de la creación. La 

espiritualidad cósmica nos llena de un temor 

respetuoso, sensibilizándonos a las 

vibraciones de vida que burbujean alrededor 

nuestro. En lugar de buscar satisfacer nuestro 

deseo de dominación y de poder sobre el 

universo, somos llamados a ser envueltos por 

el misterio de la vida, una vida que es 

entrecruzada e interdependiente, una vida en 

comunión con los sistemas ecológicos que 

sostienen la vida y las relaciones humanas. En 

su estilo poético, Hildegaard escribía:<< Soy 

la vida ardiente de la esencia de Dios; soy la 

llama por encima de la belleza de los campos; 

brillo en las aguas; quemo al sol, sobre la luna 

y en las estrellas. Y con el viento aireado, 

acelero todas las cosas de manera vital para 

una vida invisible y todo sostén.>> Estos 

pensamientos de Hildegaard nos hacen 

recordar sin dudas la visión que Theilhard de 

Chardin tenía del universo. 

Además, la ecología no se trata solamente de 

árboles, de animales y de ríos. Crear un hogar 

que favorezca la vida y que no esté 

envenenado implica primero que hay que 

crear un << medio ambiente humano sano>> 

que conduzca al desarrollo armonioso de las 

generaciones jóvenes. La contaminación del 

medio ambiente significa también hoy la 

deformación del sistema de valores de nuestra 

sociedad. No es realista esperar que cada uno 

se convierta en un ciudadano responsable, si 

estamos continuamente expuestos a un 

ambiente viciado de corrupción, de conflicto 

entre diferentes comunidades étnicas, de 

mentiras y de violencia. 
 

Es por eso que el Papa Francisco ha subrayado 

la necesidad de un cambio en su Encíclica 

Laudato Si :<<Muchas cosas deben ser 

reorientadas, pero ante todo la humanidad 

necesita cambiar. La conciencia de un origen 

común, de una afiliación común y de un futuro 

compartido por todos, es necesaria. Esta 

conciencia fundamental permitiría el 

desarrollo de nuevas convicciones, actitudes y 

formas de vida. Así un gran desafío cultural, 

espiritual y educativo que supondrá largos 

procesos de regeneración es puesto en 

evidencia.>> (#202). Necesitamos de un 

compromiso mucho más grande para remediar 

la contaminación del medio ambiente que 

prevalece por todos lados y para restaurar en 

nuestro país su cultura primera de verdad y de 

no violencia. 
 

Para concluir, haríamos bien aprovechar esta 

oportunidad que tenemos de vez en cuando a 

lo largo de los encuentros de los Equipos 

Docentes de hacer nuestro examen de vida a 

la luz de la visión que nos dejan las 

espiritualidades hindúes y cristianas. 

Hervé Morissette,csc 

trad. Beky Acosta 
 

 
 

RIESGOS Y 

OPORTUNIDADES DEL 

SÍNODO DE LA AMAZONÍA 
 

Francisco ha convocado para octubre de 2019 

un sínodo sobre la Amazonía, sínodo que está 

lleno de riesgos y oportunidades 
 

Riesgos 

La primera dificultad consiste en que mucha 

gente, tanto de fuera como de dentro de la 

Iglesia, no sabe qué significa un sínodo, ni 

sabe qué es la Amazonía, ni ha oído hablar que 

haya un sínodo sobre la Amazonía. 
 

Sínodo es una reunión de obispos, convocada 

por el Papa en Roma para tratar algún tema de 

interés. Ahora el sínodo es: “Amazonía: 

Nuevos caminos para la Iglesia y la ecología 

integral”. 
 

La Amazonía: es un amplio territorio de 7 

millones y medio de km2, unos 33 millones de 

habitantes, de los cuales unos 3 millones son 

indígenas y afrodescendientes que viven en la 

selva, a orillas del río Amazonas o en ciudades 

como Manaos y Leticia. La Amazonía 
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pertenece a 9 países: Bolivia, Perú, Ecuador, 

Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam, 

Guyana francesa y sobre todo Brasil. Existen 

más de 380 pueblos o nacionalidades 

diferentes, además de unos 140 pueblos 

indígenas en aislamiento voluntario (PIAV); 

se hablan en territorio amazónico unas 240 

lenguas. 
 

Otro riesgo es pensar que se trata de un 

problema puramente territorial y local que no 

interesa al resto de la humanidad, cuando la 

Amazonía es una de las mayores reservas de 

biodiversidad (de 30 a 50% de la flora y fauna 

del mundo), de agua dulce y de bosques (30%) 

del planeta. Es el gran pulmón americano y 

mundial.  
 

Otro riesgo es desconocer que muchos 

pueblos de la Amazonía viven bajo la 

explotación de la minería (ilegal y legal), de 

multinacionales de la industria petrolera, 

extracción de madera, monocultivos, 

megaproyectos hidráulicos, agrotóxicos, etc. 

que provocan destrucción del hábitat 

y  cambio climático, destruyen la 

biodiversidad; hay narcotráfico, presencia de 

grupos armados, agresiones a la cultura e 

identidad indígena: muchos indígenas han 

sido expulsados de sus territorios, viven 

marginados en las periferias de las ciudades, 

sufren persecuciones y muchos han sido 

asesinados.  
 

Otro gran riesgo que afronta el Sínodo 

consiste en que los gobiernos que conceden 

estos territorios a las multinacionales para 

grandes ganancias económicas, se sientan 

amenazados por el sínodo y lancen campañas 

en contra: “no hay que exagerar lo del cambio 

climático, hay que fomentar el desarrollo y el 

progreso, no hay que ser utópicos, ni pretender 

volver al mundo de la selva y las cavernas, la 

Iglesia no entiende de ciencia ni de 

economía”, etc.  
 

Otro riesgo es que con ocasión del sínodo se 

intensifiquen campañas contra Francisco: 

comunista y hereje, ingenuo, tercermundista, 

que antes de aconsejar a otros, comience por 

reformar la Iglesia manchada por los abusos 

sexuales. 
 

Otro riesgo es considerar a los pueblos 

amazónicos únicamente como pobres social y 

económicamente, sin tener en cuenta la 

inmensa riqueza de sus lenguas, culturas y 

espiritualidad, poseedores de una sabiduría 

milenaria anterior al cristianismo. Son una 

alternativa al mundo moderno que destruye la 

tierra y amenaza el futuro de nuestra casa 

común. No son simplemente pobres, son 

otros, son diferentes. 
 

Otro riesgo es no reconocer la presencia de la 

Iglesia en la Amazonía desde hace 500 años 

que, con sus luces y sus sombras, con el gran 

trabajo de misioneros, de religiosas y de las 

mujeres, ha evangelizado y mantiene viva la 

fe de estos pueblos. Ahora estos pueblos 

reclaman una superación de toda mentalidad 

colonial, el surgimiento de una Iglesia con 

rostro amazónico y un aumento de los 

ministerios ordenados para poder así atender 

pastoralmente a poblaciones muy dispersas. 
 

Como el sínodo sin duda tratará de no dejar a 

las comunidades católicas de la Amazonía 

perpetuamente sin eucaristía y propondrá 

nuevas formas de ministros ordenados, hay 

riesgo de que se provoque una tensión eclesial 

entre los grupos más tradicionales y los más 

abiertos a estas nuevas necesidades que 

buscan, con audacia, nuevos caminos para la 

Iglesia. 
 

Y existe también el riesgo de que los medios 

de comunicación desvíen su foco de atención 

de los temas ecológicos, siempre conflictivos, 

para concentrarse en la problemática intra-

eclesial de la ordenación de varones casados y 

de los ministerios de las mujeres. (Algo 

semejante ya sucedió en el sínodo de la 

familia, cuando los medios se concentraron en 

la posibilidad de la comunión de los 

divorciados vueltos a casar, dejando de lado 

toda la restante problemática familiar). 
 

Existe el riesgo de que en el sínodo no se 

llegue a integrar lo ecológico con lo eclesial, 

como si fuesen dos cosas separadas, siendo así 

que todo está íntimamente conectado y la 

Iglesia desea la vida integral de las 

comunidades amazónicas, tanto en su 

dimensión humana, social, cultural y 

ambiental como espiritual y eclesial. 
 

Existe el riesgo de no abordar suficientemente 

el tema de la misión y evangelización, de no 

profundizar el diálogo intercultural e inter-

religioso, de no insistir suficientemente en el 

anuncio del Reino que Jesús promulgó. 
 

Oportunidades 

Pero este sínodo es un tiempo propicio para 

muchas oportunidades no solo eclesiales, sino 

mundiales. Aunque se celebre en Roma, la 

amplísima encuesta que se ha hecho a los 

pueblos amazónicos para escuchar su voz, la 

presencia de obispos, teólogos y teólogas de la 

Amazonía, así como también de grupos de 
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hombres y mujeres amazónicos aseguran que 

la voz de la Amazonía tendrá amplia 

resonancia. 
 

Este sínodo es una oportunidad para aterrizar 

la doctrina de Francisco de la encíclica 

Laudato Si’ en un lugar emblemático y 

simbólico que manifiesta lo que ocurre en 

muchos otros territorios del planeta (Congo, 

Mesoamérica, Paraguay, Asia meridional, 

etc.), evitando así que la ecología se convierta 

en una ideología abstracta. La realidad es más 

importante que la idea.   

Es una oportunidad para alertar una vez más a 

toda la humanidad sobre la gravedad del 

actual sistema económico y político que 

genera marginación y muerte de los pueblos 

pobres y destruye la naturaleza. Y todo esto, a 

partir de escuchar el clamor de las víctimas de 

la periferia. 
 

Es una oportunidad para que la Iglesia haga 

sentir su voz profética y denuncie ante todo el 

mundo la necesidad de una conversión 

ecológica, si no queremos dejar un planeta 

desértico a las nuevas generaciones.  
 

Es una oportunidad para revalorizar la 

eclesiología de la Iglesia local de un territorio, 

con ministros autóctonos y una teología india, 

con audacia para buscar nuevos caminos para 

una Iglesia con rostro amazónico, con 

comunidades maduras que tengan los 

ministros necesarios para una vida cristiana 

auténtica, con Palabra, Eucaristía y Diaconía 

o servicio fraterno, siempre en comunión con 

la Iglesia universal. 
 

Es una oportunidad para reflexionar la 

estrecha relación entre Iglesia y eucaristía, 

pues sin eucaristía no hay Iglesia, y no se 

puede condenar perpetuamente sin eucaristía 

a las numerosísimas comunidades dispersas y 

alejadas.  
 

Es una oportunidad para integrar lo ecológico 

y lo pastoral, como dos dimensiones de la vida 

del pueblo; la primera tarea del pastor es 

salvar las ovejas de las amenazas del lobo. 
 

Es una oportunidad para dar a conocer la 

riqueza de la sabiduría de los pueblos 

indígenas y su armonía con la creación como 

alternativa al paradigma tecnocrático de 

nuestra sociedad de consumo y descarte. 
 

Es una oportunidad para profundizar el tema 

de la ecología integral que incluye lo 

económico, social, mental, ambiental y 

espiritual, con un estilo de vida diferente, “el 

buen vivir”, “vivir con menos para ser más 

feliz”, en armonía con toda la creación. 
 

Es una oportunidad para responder al pedido 

de las nuevas generaciones que ven 

cuestionado su futuro por el actual estilo de 

vida y critican la ineficacia real de las cumbres 

políticas sobre ecología. 
 

Una oportunidad para profundizar y vivir la 

dimensión del Espíritu del Señor Jesús, que es 

el que dinamiza la vida en todas sus 

dimensiones y que sorprende con la riqueza de 

sus dones y hace de la Iglesia una comunidad 

poliédrica que camina en salida hacia el Reino 

con gozo y esperanza pascual. 
 

Una oportunidad para reconocer que todo esto 

sucede desde la periferia y la pobreza de 

pueblos amenazados y víctimas, que 

constituyen un signo de los tiempos para la 

renovación y reforma de la Iglesia universal y 

de la sociedad. 
 

Conclusión 

Acabemos con un testimonio de indígenas de 

la diócesis de Guaviare, Colombia frontera 

Brasil y Perú: “La tierra tiene sangre y se está 

desangrando, las multinacionales le han 

cortado las venas a nuestra madre tierra. 

Queremos que nuestro clamor indígena sea 

escuchado por todo el mundo”. 

Confiamos que este sínodo, aunque 

posiblemente conflictivo dentro y fuera de la 

Iglesia, será un momento de gracia y de 

esperanza para la Iglesia y para la sociedad. 

Por esto pedimos la luz y fuerza del Espíritu 

Santo creador. 

Víctor Codina, SJ 

14 de junio de 2019 

 
http://www.amerindiaenlared.org/contenido/14869/rie

sgos-y-oportunidades-del-sinodo-de-la-amazonia/ 

 

 
 

LA COMUNIDAD BUDISTA 

SE COMPROMETE  

CON LA PRESERVACIÓN Y 

LA PROTECCIÓN DE LA 

VIDA EN NUESTRO 

PLANETA 
 

Desde hace varios años los científicos lanzan 

alarma: recalentamiento climático, pérdida de 

la biodiversidad, empobrecimiento del suelo, 

http://www.amerindiaenlared.org/contenido/14869/riesgos-y-oportunidades-del-sinodo-de-la-amazonia/
http://www.amerindiaenlared.org/contenido/14869/riesgos-y-oportunidades-del-sinodo-de-la-amazonia/
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contaminación, agotamiento de los recursos 

energéticos y acidificación de los océanos... 

Los trabajos de investigación aumentan y las 

conclusiones son cada vez más preocupantes 

y por tanto nada puede parar este proceso 

destructor. Es claro que hemos pasado un 

límite, desestabilizando así nuestro medio de 

vida con el riesgo de precipitar cambios 

irremediables, si nada se hace hoy para evitar 

el desastre futuro. 

Todos estos problemas climáticos, 

medioambientales, energéticos y económicos 

harán crecer las desigualdades sociales e 

inaceptables, los más pobres serán los 

primeros expuestos a nuevos riesgos, aunque 

son los menos responsables de la situación 

presente. Y sabemos bien que las grandes 

desigualdades sociales debilitan la estabilidad 

de los sistemas democráticos y la cohesión 

social y favorecen los regímenes autoritarios 

y las guerras civiles. 

Según el punto de vista budista, todas las 

causas de sufrimiento presente y futuras 

tienen su fuente en el espíritu condicionado 

por la ignorancia y las emociones negativas. 

Por falta de sabiduría, avidez, egoísmo u 

orgullo, el ser humano busca la satisfacción de 

sus deseos inmediatos en una búsqueda 

insaciable sin tomar en consideración los 

efectos a largo plazo de sus actos para él 

mismo y los demás. Como no ve el carácter 

interdependiente de todas cosas, crea 

situaciones que no logra dirigir y genera así 

múltiples factores de sufrimiento en el mundo. 

Así los budistas se esfuerzan en conocer y 

controlar su espíritu, en no perjudicar a nadie 

y cumplir lo que puede ser benéfico para ellos 

mismos y los demás siguiendo la noble vía 

«óctupla» que pone en prioridad la necesidad 

de una visión más clara de la realidad y un 

discernimiento que se traduce exteriormente 

en comportamientos, acciones y medios de 

existencia justos. Conscientes que la situación 

crítica del planeta y de todos los seres que lo 

habitan necesita acciones urgentes, 

numerosos budistas se movilizan 

individualmente para tomar parte en la 

responsabilidad frente a las generaciones 

presentes y futuras. De manera más colectiva 

un cierto número de centros de práctica ya se 

han comprometido en un proceso de 

transición ecológica, desarrollando acciones 

concretas y accesibles : cultivando huertos en 

permacultura, protegiendo la diversidad de la 

flora y la fauna en el terreno que disponen , 

promoviendo una alimentación orgánica y de 

preferencia vegetariana, reciclando y 

limitando los desechos, instalando colmenas y 

paneles solares, recuperando las aguas de 

lluvia e instalando recuperadores y 

economizadores de agua... 

La Unión Budista de Francia porta esta 

dinámica a nivel nacional con convicción y 

determinación a través la creación de una 

nueva comisión que federa las iniciativas 

locales, favoreciendo los intercambios de 

experiencias y comprometiéndose a nuevas 

acciones para tomar parte en la protección del 

planeta sobre la base de los valores que 

promueve el budismo : no dañar , ayuda 

mutua, solidaridad ,sobriedad y respeto de la 

vida bajo sus diferentes formas , en la 

comprensión de la interdependencia de las 

cosas. Paralelamente a estas acciones 

colectivas, la Unión Budista de Francia anima 

a cada participante a traducir en actos su 

meditación personal, contribuyendo a limitar 

su impacto ecológico en la vida cotidiana y 

tomando su parte en los retos. 

Favorecer la resiliencia, la solidaridad y la 

ayuda local, implicarse en los proyectos 

colectivos de transición, incitar a los 

responsables políticos a realizar acciones 

concretas y rápidas por la limitación del 

recalentamiento climático y la preservación 

del medio ambiente, sensibilizar las personas 

alrededor de uno a las implicaciones actuales; 

aquí están algunas pistas de acción a realizar 

en la preocupación del bien común. La UBF 

exhorta también a los maestros, las 

instituciones y organizaciones budistas a 

desarrollar la colaboración en este sentido con 

los otros cultos con el fin de elaborar 

proyectos comunes. 

Así como una madre arriesgando su vida 

vigila y protege su único hijo, hija, 

Así con un espíritu sin límite debemos amar 

todo ser vivo. 

 

Metta Soutra, domingo 14 de abril 2019 

trad. Esther Martinez Espinal 

 
https://www.bouddhisme-france.org/espace-

presse/article/lacommunauté-bouddhiste-s-engage-

pour-la-préservation-et-laprotection-de-la-vie-sur-

terre.html 
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 ORACIÓN  
 

 

 

Padre Nuestro Ecológico 
 

Padre nuestro que estás en los cielos, Tú que eres nuestro Creador. 

Que tu Nombre sea santificado por la Creación entera. 

Que venga a nosotros tu reino en la tierra como en el cielo, 

Acoge nuestro deseo de respetar el aire, el agua, la tierra,  

los árboles, las plantas y los animales, 

Y permitir a todo hombre ser feliz y vivir bien en todo lugar. 

Danos hoy nuestro pan cotidiano 

Buen pan, que viene de una tierra cultivada con amor y respeto. 

Perdónanos nuestras ofensas, nuestro mercaderismo y explotaciones, 

Todas nuestras faltas de consideración y de amor. 

Como nosotros perdonamos a los que nos han ofendido 

Con sus malas decisiones, acciones y organizaciones. 

Y no nos dejes caer en la tentación. 

Líbranos de sucumbir a la tentación de ser todopoderosos y del orgullo, 

Del individualismo, del dejar correr o de la falta de esperanza. 

Líbranos del mal, del sufrimiento, de la miseria y del caos 

Que hemos suscitado escogiendo lo malo o lo que no es razonable. 

Padre, lo deseamos ardientemente, te lo pedimos con fervor. Así sea. 
 

 

Parroquia de San Pothin Inmaculada Concepción. 

trad. Marie Jo Acosta 
 

 


