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AMAR LA MISIÓN 

Desde la realidad actual de la misión: 

“ecología integral”, desafíos ecológicos, sínodo de la Amazonía 

Mariángel Marco, Ursulina de Jesús 

 

En los veinte años que llevo como Ursulina de Jesús, agradezco 

profundamente a mi congregación que me ha llevado a lugares 

periferias donde la pobreza material era palpable, pero donde yo he 

aprendido tremendamente a nivel humano. En mí es verdad que “los 

pobres” me evangelizan: los gitanos señalados por el barrio marginal 

donde han nacido, los inmigrantes subsaharianos que arriesgan su vida, 

y tantas veces la pierden, por llegar a Europa; los transeúntes con 

enfermedad mental; los indígenas de la Amazonía tan invisibilizados. 

Lo que vivimos y con quienes estamos nos conforman por dentro. Y a 

mí me han hecho más libre porque me han llevado a mirar la realidad 

desde los últimos, que es la mirada de Dios. Y yo puedo decir de mí 

misma, que todas esas vivencias me han humanizado, me han acercado 

a Dios y me hacen ser una persona feliz. A todos ellos les debo hoy ser 

mejor persona. 

Llevo cinco años viviendo en Ecuador, y una vez más se cumplió que no 

podía sospechar las sorpresas que Dios me preparaba aquí. La REPAM 

nace en el 2014 con el deseo de articular la presencia de Iglesia en la 

Amazonía, en la línea de la exigibilidad de derechos. Tuve la suerte de 

poder participar en la primera escuela para líderes indígenas y agentes 

de pastoral que se celebró en El Coca en abril-mayo 2016 (“Escuela 

Regional para la Promoción, Defensa y Exigibilidad de los Derechos 

Humanos en la Panamazonía”), acompañando el caso de Tundayme. A 

partir del privilegio de acompañar a esta comunidad concreta que sufre 
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el despojo a causa de la implementación de una mina a cielo abierto de 

cobre y de oro, me he adentrado en el profundo contenido de la Laudato 

Sí y en el compromiso concreto a la que ella lleva. 

Concebir de modo integral todas las redes de vida del planeta 

(naturalmente integradas), es lo que se denomina ecología integral 

(exactamente esto, es la esencia de la sabiduría indígena). El clamor de 

la tierra y de los pobres es un mismo clamor.  

La Laudato Sí nos llama a una conversión tanto personal como colectiva, 

lo que requiere de motivaciones profundas. La Laudato Sí propone que 

dicha motivación debe venir de las “diversas riquezas culturales de los 

pueblos”. La Iglesia puede también aportar desde una espiritualidad 

integral. Y aquí, el padre Augusto Zampini, del Dicasterio para el 

Desarrollo Humano Integral, sugiere tres dimensiones: 

1) De la mentalidad de dominio y explotación (cultura tecnológica: 

tecno-finanzas, tecno-agricultura, trabajo digital) que implica un 

antropocentrismo desviado, a promover una espiritualidad del 

cuidado mediante la dimensión icónica. El icono es capaz de 

reconectar dos mundos desconectados: el cielo y la tierra, lo 

espiritual y lo material, la eternidad y el tiempo. La tierra misma 

posee esa capacidad icónica o mística. La Laudato Sí nos recuerda 

que encontrar a Dios en el corazón no está desconectado de 

encontrarlo en el más mínimo detalle de la creación (LS, 233), pues 

ésta es la riqueza de un mundo que es sacramento de comunión.  

2) La rapidación nos impide estar atentos a la belleza del mundo. 

Precisamos recuperar nuestra capacidad humana contemplativa. 

Contemplar es hacer de las cosas un templo. La contemplación 

culmina en celebración, adentrando el misterio contemplado, 

viviendo su sacramentalidad desde dentro. Las celebraciones 

rituales nos conectan con el significado de la vida. A través de 

rituales, los individuos descubrimos nuestro origen común, 

nuestra pertenencia común y nuestro destino común. Los 

indígenas saben mucho de rituales, de celebración comunitaria. 
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Todo ello nos habla de un tiempo vivido como don de Dios a ser 

vivido y celebrado, no como recurso a ser instrumentalizado. 

3) El consumismo alimenta la ilusión de creer que somos más (mito 

del crecimiento material constante e indefinido). Para salir de la 

trampa consumista, es preciso recobrar la sobriedad, la dimensión 

ascética de nuestra espiritualidad. La sobriedad es liberadora, 

enriquece el espíritu humano. 

Las dimensiones contemplativas, rituales y ascéticas del ser humano no 

son patrimonio exclusivo de la espiritualidad cristiana, se encuentra 

presente en casi todas las espiritualidades religiosas.  

El Papa, en la Laudato Sí, nos invita a mirar a las comunidades 

aborígenes, de las que tanto tenemos que aprender para esa conversión 

integral necesaria para la ecología integral. 

Y el sínodo para la Amazonía, a celebrar en octubre de 2019, es 

precisamente toda una postura de Iglesia de sentarse a escuchar, 

aprender y construir junto a los pueblos ancestrales de la Amazonía.  

En junio pasado, la asamblea presinodal publicó un documento 

prelaboris en el que, bajo el método de ver-juzgar-actual, y a través de 

una batería de preguntas, se invita a todas las jurisdicciones eclesiásticas 

amazónicas a reflexionar y aportar. Para ello, a lo largo de toda la 

geografía amazónica, asambleas de escucha están siendo convocadas. La 

Iglesia se pone a la escucha de los pueblos indígenas. Tenemos mucho 

que aprender. 

El Vicariato de Zamora-Chinchipe ha celebrado su asamblea presinodal 

territorial del 17 al 19 de septiembre de 2018. Con la presencia de su 

obispo, monseñor Walter Heras, de todo el clero del vicariato, religiosas, 

misioneros y laicos comprometidos, la palabra de los hermanos shuar y 

saraguros fue especialmente escuchada con interés. Nos enriquecieron 

con su palabra, pero también con su modo de celebrar que trasmite una 

espiritualidad profunda, en plena sintonía con la naturaleza. 
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 Nos llegó su grito de dolor por sentirse atropellados por proyectos 

extractivos que vienen de fuera y no les consultan, por ver extenderse la 

contaminación y por una Iglesia que no siempre ha sabido valorarlos. Se 

sienten Iglesia, pero quieren poder expresarse desde su ser más genuino, 

en su lengua, con sus expresiones rituales llenas de contenido. Se saben 

poseedores del don de curación, que reconocen procede de su unión con 

el Dios creador. Su sabiduría ancestral es también encarnación de Dios. 

En todos, resonaban las palabras del Éxodo 3,5: “Descálzate, porque la 

tierra que pisas es tierra sagrada”. 

En febrero del 2018 se publicó la exhortación apostólica de los obispos 

de América Latina y el Caribe: “Discípulos misioneros custodios de la 

Casa Común”. Es una carta preciosa. Ellos hablan de que la conversión 

es un “volver a casa”, a la familia de Dios, a reconocernos como parte de 

la Creación. En América Latina y el Caribe, gozamos de una gran 

biodiversidad, y citan que “somos conscientes de que ella es una 

herencia gratuita que recibimos para proteger” (n° 109). Reconocen que 

los pueblos indígenas tienen “una visión alternativa y cuestionan 

radicalmente una visión meramente economicista del desarrollo” (n° 

123); por eso tenemos tanto que aprender de ellos. Su sabiduría y 

experiencia son “una riqueza insustituible para toda la humanidad” (n° 

124). Afirman que es absolutamente necesario “cambiar el modelo de 

desarrollo global” (n° 125), y que el enfoque de la ecología integral “debe 

ser asumido por toda la Iglesia como dimensión constitutiva de la tarea 

evangelizadora” (n° 153). 

Y ese, es un camino evangelizador, de libertad, que nos ayudará a todos 

a ser más plenamente humanos y felices. Esa es mi experiencia, y estoy 

profundamente agradecida. Y es que nada se puede comparar “al 

contento profundo de estar viviendo al unísono de la ternura de Dios y 

sirviéndole de cauce para llegar a las personas” y a toda su creación, en 

palabras de Dolores Aleixandre. Gracias. 
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"La ecología es dimensión constitutiva de la tarea evangelizadora. ¿De qué manera podemos 

introducirla en la pastoral de modo que sea signo visible que interpele?". 
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