TERTULIA EN LA TERRAZA (20/6/2022)
“El reto ecológico visto desde la Amazonía peruana”
con David Martínez de Aguirre Guinea, OP.
Obispo Vicario Apostólico de Puerto Maldonado
(Amazonía peruana)
Esta Tertulia en la Terraza, que al final ha habido que hacerla en la entrada del
templo porque los grados bajaban, es una excusa para aprovecharnos de David y
su visita. Aunque ha sido una estancia triste por el fallecimiento de su querido
padre, su profunda fe, la piña que hace toda la familia ha conseguido y sin duda
el “chute del Espíritu” que estos días pasados hemos celebrado le han llevado a
esa fuerza y serenidad madura con la que muy pronto regresará a su diócesis de
Puerto Maldonado en la Amazonía peruana.
Nacido en este barrio y modelado en esta parroquia en donde pasó su infancia y
primera juventud, decidió hacerse dominico y quiso enseguida ir a misiones, y
estuvo unos cuantos años en Kirigueti, en la Selva amazónica del Perú. Hasta que
le dieron un nuevo destino, el obispado del Vicariato de Puerto Maldonado.
Nos parecía un despilfarro tenerlo aquí y no aprovechar todas sus capacidades,
entre ellas su sabiduría, su sencillez y cercanía, y generosamente se ha dejado
engañar para esta tertulia. Se nos ocurrió el tema de la Ecología y que nos hable
también del Sínodo de la Amazonía que ha vivido en primera persona como
secretario de dicho Sínodo. Porque ¿quién mejor que él para contarnos algo
sobre esto? Así que vamos a escucharle. Empezaremos con algunas cuestiones
que traemos previstas y luego el que quiera podrá preguntarle.
→LA AMAZONÍA. ¿POR QUÉ EL SÍNODO SOBRE ESTA REGIÓN? ¿POR QUÉ ESTE
ENCUENTRO?
David Mtz de Aguirre: ¿Qué tiene la Amazonía? Es una región formada por nueve
países: Brasil, Perú, Ecuador, Venezuela, Colombia, Bolivia, Guyana, Surinam, así
como la Guayana Francesa, un departamento de Francia. Es un bioma, espacio
geográfico con una impresionante biodiversidad y con culturas singulares,
bosque tropical, es llamada el pulmón de la Tierra… La desforestación, objetivo
de empresas madereras, energéticas y explotaciones agrícolas y ganaderas, que
ocurre en la Amazonía repercute en otras partes del planeta. Su progresiva
desaparición afectaría de forma global a la vida en la Tierra por su acción sobre el
cambio climático…

→HOY NO SE PUEDE HABLAR DE ECOLOGÍA SIN HACER REFERENCIA, INCLUSO
FUERA DE ÁMBITOS ECLESIALES, A LA ENCÍCLICA DEL PAPA FRANCISCO
“LAUDATO SI” DE 2015, Y POR ELLO PREGUNTO ¿SERÍA POSIBLE COMPRENDER
EL SÍNODO AMAZÓNICO DE 2018 SIN UN ESTUDIO PROFUNDO DE LA ENCÍCLICA
LAUDATO SI?
David Mtz de Aguirre: A la Iglesia nos ha costado tratar el tema de la ecología. La
Laudato Si vino a dejar claro que la ecología, el cuidado del planeta, tiene un lugar
primordial en la pastoral cristiana. De este importante documento nace el Sínodo
de la Amazonía ¿Cómo nos situamos como creyentes ante la naturaleza? Ya en
tiempos de la colonización, la Iglesia supo promover cambios legislativos sobre el
respeto a los valores nativos.
→UNA APORTACIÓN IMPORTANTE DE LA Laudato SI HA SIDO EL CONCEPTO DE
“ECOLOGÍA INTEGRAL”, LA QUE NO EXCLUYE AL SER HUMANO, ANTE
CORRIENTES ECOLÓGICAS PREDOMINANTEMENTE DE GEOLOGIA, BOTÁNICA Y
ZOOLOGIA
David Mtz de Aguirre: El Sínodo insiste en el concepto de “ecología integral” no
se puede hacer un planeta ecológico sino es también social. El Papa busca algo
más profundo, sentirnos parte de la naturaleza. La humanidad es el reflejo de
Dios en medio de la creación. Pasar de considerar a la naturaleza fuente de
recursos a la casa común. De la “cosa” común a la CASA común. Ejemplos de estas
visiones utilitaristas tenemos en nuestro Vicariato de Puerto Maldonado, donde
la selva está siendo saqueada por el vandalismo de los buscadores de oro
→¿ES POSIBLE QUE UN TEXTO TAN IMPORTANTE COMO LAUDATO SI ACABE
COMO TANTOS DOCUMENTOS CAYENDO EN EL OLVIDO?
David Mtz de Aguirre: Es un hecho que la conciencia sobre el cuidado del planeta
va a más, y aunque la Iglesia siempre va por detrás el mundo empuja. El
calentamiento global no se refiere al calor que hemos pasado estos días aquí. Es
algo más serio, significa que la tierra tiene fiebre, y nuestro modo de vida en la
causa de esa infección.
Muchos creyentes nos consideran el cuidado de la casa común como
consustancial a ser cristiano, pero no se puede entender nuestra identidad y
modo de estar en el mundo sin asumir los principios de la Encíclica Laudato Si
→¿QUÉ SE PUEDE COMENTAR DE ESTAS FRASES DE LA LAUDATO SI?: “SI NOS
ACERCAMOS A LA NATURALEZA Y AL AMBIENTE SIN ESTA APERTURA AL ESTUPOR
Y A LA MARAVILLA, SI YA NO HABLAMOS EL LENGUAJE DE LA FRATERNIDAD Y DE
LA BELLEZA EN NUESTRA RELACIÓN CON EL MUNDO, NUESTRAS ACTITUDES
SERÁN LAS DEL DOMINADOR, DEL CONSUMIDOR O DEL MERO EXPLOTADOR DE

RECURSOS, INCAPAZ DE PONER UN LÍMITE A SUS INTERESES INMEDIATOS. EN
CAMBIO, SI NOS SENTIMOS ÍNTIMAMENTE UNIDOS A TODO LO QUE EXISTE, LA
SOBRIEDAD Y EL CUIDADO BROTARÁN DE MODO ESPONTÁNEO”.
David Mtz de Aguirre: El tema exige conversión, el Sínodo de la Amazonía habló
de una conversión pastoral, y para el Papa Francisco es algo determinante. El
cristianismo es una conversión: el cristiano se deja tocar por Jesús y se deja
transformar. Percibimos la presencia de Dios en el disfrute de la naturaleza, que
ha creado todo para que tengamos vida. Cuando ponemos en riesgo el planeta y
el de los seres vivos, su diversidad, no somos coherentes con el evangelio de Jesús
Implica reconocer el misterio de la vida y tener valentía de hacer lo necesario en
esta crisis climática, cambios de vida como, por ejemplo, ponerse más ropa en
casa y así bajar la intensidad de la calefacción, o reducir el aire acondicionado y
cosas así.
→HABLANDO DEL SINODO DE LA AMAZONÍA, ¿CUAL HA SIDO EL APRENDIZAJE Y
LA EXPERIENCIA, Y QUE HA PRODUCIDO?
David Mtz de Aguirre: La palabra griega Sínodo significa “caminar junto”, al
lenguaje laico actual se podría traducir como asambleísmo. Pablo VI instauró el
Sínodo de los Obispos, para conocer su opinión en determinados temas. Francisco
convocó el Sínodo sobre una región como una forma de llevar la Amazonía a
Roma. Pero en este Sínodo había mujeres y laicos, y una mujer se hizo cargo del
documento preparatorio del Sínodo. El Papa tenía la ruta marcada; no puede ser
que la Iglesia sean los Obispos y los clérigos sin que puedan participar las bases,
todo el Pueblo de Dios. Al final 80.000 personas participaron con un intenso
trabajo y de allí salieron conclusiones importantes.
→EL SÍNODO DE LA AMAZONÍA PROPONÍA UNA SERIE DE ESTRUCTURAS PARA LA
MEJORA DE LA AMAZONÍA: ESPACIOS SINODALES Y REDES DE APOYO,
REDIMENSIÓN GEOGRÁFICA, RESPETO A TRADICIONES Y COSTUMBRES
INDÍGENAS, TRADUCCIÓN DE TEXTOS LITÚRGICOS EN LENGUAS INDÍGENAS, RITO
AMAZÓNICO… SABIENDO, POR SUPUESTO, QUE TODO LLEVA SU TIEMPO, ¿QUÉ
SE HA DESARROLLADO DE TODO ESTO? ¿CUÁNTO ESTÁ DANDO DE SÍ? ¿QUÉ
IMPACTO ESTÁ TENIENDO A NIVEL ECOLÓGICO EN LA AMAZONÍA Y LAS POLÍTICAS
QUE SE LLEVAN ALLÍ A CABO?
David Mtz de Aguirre: El Sínodo ha generado diálogo, se han discutido cosas
como la ordenación de la mujer. No es un Parlamento, pero conversamos y nos
escuchamos. El Papa quiere que el pueblo se sienta adulto, que sienta la fuerza
del bautismo, que salgan ideas de las bases y que se continúe con este trabajo.

Se construyó un comité post sinodal, pero el dicasterio vaticano para el sínodo no
lo convocaba, así que en plena pandemia se autoconvocó vía zoom y se han
empezado a dar los pasos haciendo los estatutos para una Conferencia eclesial
de la Amazonía (no Conferencia Episcopal). Para todo esto tiene que haber
participación en las parroquias, en sus consejos pastorales y si conseguimos que
el organismo funciones llevará el oxígeno. Esto se está haciendo ya: Comunión
eclesial amazónica, Universidad de pueblos indígenas, Rito amazónico…
Es difícil hacer todo esto en medio de los que siguen produciendo abusos,
asesinatos y la destrucción de la Amazonia. Pasar de ver el planeta como cosa a
verlo como casa. No podemos ir mirando el planeta como lugar de explotación
sin tener en cuenta que es nuestro hogar. En la Amazonía se perciben estas
diferentes visiones: unas generan y cuidan la vida, otras acarrean la muerte.
→PODEMOS PENSAR QUE EL SÍNODO DE LA SINODALIDAD 2021-2023 ES FRUTO
DEL SINODO DE LA AMAZONÍA. ¿QUÉ QUEDARÁ LA EXPERIENCIA SINODAL AQUÍ,
EN NUESTRA PARROQUIA?
David Mtz de Aguirre: El Sínodo de la Amazonía ha sido el precursor del Sínodo
de la Sinodalidad. ¿Qué futuro tiene? Se busca el propio proceso que genera. No
es un evento. La Iglesia del siglo XXI tiene que ser sinodal= asamblearia. La
sinodalidad es un proceso de participación. Todos los bautizados somos los
cristianos, es un problema de todos. Ha habido dejación de responsabilidades por
parte de los laicos y apropiación excesiva por los clérigos que ha dado origen a un
clericalismo existente en nuestra Iglesia y que denuncia el Papa Francisco
frecuentemente.
La sinodalidad ha existido en nuestra parroquia, no es nueva. A partir de ahora
hay que tomarlo como un impulso que hay que cuidar, con el reto de la comunión
y la participación de todos y todas las sensibilidades. Francisco dice: “Si no se llega
a un acuerdo, busquen más allá hasta encontrar la solución”. Se acaba la etapa
de una parroquia dirigida por los frailes y los demás solo colaboradores. Ahora la
tarea es de todos, laicos y frailes. Si del Sínodo de la Sinodalidad logramos que a
nivel de toda la Iglesia Universal se creen las Conferencias Eclesiales regionales
(por países o por lo que se considere oportuno) sería un logro del Espíritu Santo
con unas repercusiones grandiosas en la Iglesia. Pienso que sería algo muy
necesario. Y ojalá este trabajo sinodal, aquí en la parroquia, y en todos los niveles
de la Iglesia dé sus frutos de continuidad. Ojalá que comencemos a usar una
metodología que permita e incentive a la PARTICIPACIÓN, cree y cuide la
COMUNIÓN, y nos lance a la MISIÓN de construir el Reino de Dios.

