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 La Primera Asamblea Eclesial Latinoamericana y del

Caribe abre una oportunidad providencial e histórica

para dialogar y escucharnos entre todas y todos

quienes nos consideramos parte de la Iglesia, o más

precisamente, pueblo de Dios, esto esperamos que

ocurra sin ninguna mediación y sin ningún tipo de

exclusión, como está expresado en el mensaje de

apertura del proceso de escucha del Papa Francisco[1].

Como respuesta a ello, el Espacio Popular de

Exploración Cristiana (EPEC) ha organizado una serie

de conversatorios virtuales durante el confinamiento

por la pandemia de Covid-19 , situación que nos cerró

la posibilidad de los encuentros físicos, pero nos abrió

un horizonte más amplio, para hablar con otros y otras

en diferentes latitudes, de los temas que nos unen en

nuestras diferencias, temas urgentes que ya no pueden

esperar más para su discernimiento y que han

irrumpido ya en las comunidades, grupos, parroquias y

experiencias de la vida cristiana.

 En estos encuentros nos hemos hecho amigas, amigos,

amigues[2], de manera horizontal y sin jerarquías,

personas residentes en Chile, Argentina, Colombia,

Brasil, Uruguay, Perú, Bolivia, El Salvador, Santo

Dominco, Panamá y México, de diferentes

generaciones, distintas pertenencias étnicas y

orígenes indígenas, y diversas orientaciones,

identidades y disidencias sexo-genéricas, así como

personas que se identifican con variadas

denominaciones cristianas, laicos, laicas, religiosos, y

otras opciones de vida consagrada y laical. Algunas

personas también forman parte de organizaciones[3]

que han puesto sus recursos y trabajo entusiasta para

que estos conversatorios puedan llevarse a cabo.

 



 Con estos encuentros de preparación para la participación en la Asambla

Eclesial, hemos vislumbrado el camino de la sinodalidad y experimentado,

desde ahora, el significado y la práctica de lo que, en palabras de Nathalie

Becquart, la nueva y primera mujer Subsecretaria General del Sínodo de los

Obispos, es “…pasar del «yo» al «nosotros». Pero un «nosotros» que integra a

todos los «yo», en singular, a partir de un proceso inclusivo en el que cada

«yo» es un actor, todo ello para servir al bien común en una Iglesia

relacional, inclusiva, dialogante y generadora”[4]. Sentimos que la

sinodalidad al tiempo que es horizonte hacia adelante, complejo, siempre

inacabado e imperfecto, siempre construyéndose; también se encuentra ya

en el presente, en la práctica de las comunidades concretas, en los

pequeños y grandes ejercicios de comunicación, construcción y

transformación creadora; “acoger para ser, dar para que sean otros”[5], en

una economía de la gratuidad a través de la palabra: donación, escucha,

filiación; en el encuentro de realidades, historia y problemas

latinoamericanos – eclesiales y extra-eclesiales - comunes y la búsqueda de

sus solución a la luz de la fe cristiana. 

Como utopías al margen de las estructuras institucionalizadas y desde abajo,

la opción por la sinodalidad implica riesgos, es frágil, puede fracasar[6]. La

sinodalidad no está hecha, hay que hacerla y se hace con las manos de

todxs, sin nosotras, no existe, sin los pequeños gestos y pasos de nuestra

práctica y participación cotidiana, no se convierte en realidad. Otro riesgo

es la totalización[7], la homogeneización, pretender que todes, todos y

todas debemos ser iguales para constituir comunidad, la anulación de la

alteridad, la diferencia, la diversidad o la disidencia. La construcción de

comunidades sinodales no puede pasar por la constitución de dogmas y

aparatos doctrinales y morales[8], fijados de una vez y para siempre que se

pretenden imponer a cualquier persona por igual, con independencia de sus

particularidades, experiencias, que se han convertido históricamente

sistemas de exclusión sacralizada[9]. En esta experiencia hemos querido

preservar la diferencia, la diversidad y la posibilidad de disentir en nuestros

grupos, dejarnos desbordar, como ha expresado el Papa Francisco y

desbordarnos en las otras.

 

 



En este sentido, la sinodalidad implica el ejercicio de autonomía, libertad

de conciencia y el ser diversidad y diferencia.  Esto es lo que imaginamos

que estamos haciendo aquí, o, por lo menos, hacia lo que nos gustaría

caminar.

 A lo largo de estos dos meses de encuentros hemos soñado juntos, siguiendo

la llamada de Francisco, entendiendo esto como “…una forma de pensar

abierta a la posibilidad de algo nuevo que ofrece el Espíritu Santo que viene

de afuera inconscientemente, que es una forma en que te toca el corazón

Dios”[10]:

 

           Soñamos con una Iglesia sin clericalismo, en donde el sacramento del

bautismo sea verdaderamente presente para expresarnos en nuestra

plenitud como hijas e hijos de Dios Padre-Madre, y la dimensión sacerdotal,

regia y profética no sea ejercida sólo por un grupo de élite como ahora

sucede, sino por todxs para servir y amar.

           Con equidad de género, sin coartar los derechos de las mujeres a

decidir sobre su propia vida y sin ninguna práctica o discurso de

subordinación, y en donde tengan plena participación en todos los carismas

y ministerios, todo esto animado por el reconocimiento de la mujer como

Imago Dei,  como imagen y semejanza de Dios. Soñamos con una Iglesia no

misógina.

           

         Con apertura plena, aceptación completa y sin restricciones a las

diversidades sexo genéricas, a sus formas de amar y de vivir y expresar sus

identidades y prácticas sexuales. Soñamos con una Iglesia no homofóbica.

              Que abrace la diversidad cultural de los pueblos indígenas de nuestra

América con sus expresiones religiosas particulares, con un diálogo que nos

permita vernos como iguales, aportando en la espiritualidad, teología y la

pastoral desde sus diversos saberes. Soñamos con una Iglesia no

colonialista.
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             Que haga justicia a todas las víctimas de las distintas formas de abuso

clerical y de poder, enfáticamente a las víctimas de abuso sexual. Soñamos

con una Iglesia sana y justa.

          Que viva y sirva al bien común y a la inclusión de los sectores más

precarizados y depauperados, aquellos que se pretende descartar por el

sistema de producción capitalista neoliberal. Soñamos con una Iglesia que

opte preferencialmente por la liberación de las y los empobrecidxs.

             Que abone a la construcción de un nuevo modo de vivir que no dañe la

casa común, preocupada por el cuidado de la tierra y que nos haga caminar a

otro tipo de relaciones con todos los seres vivos y no vivos que no consistan

en explotación económica. Soñamos con una Iglesia ecologista que

salvaguarde la vida en este planeta en toda su dignidad y abundancia.
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No esperaremos más para encarnar estos sueños,
nuestras múltiples comunidades orientadas por la

amistad y el amor deseamos comprometernos con estas
nuevas formas de entender nuestra espiritualidad que

recuperen la radicalidad del mensaje cristiano.







La creación vive en la esperanza de ser también
ella liberada de la servidumbre de la corrupción
y participar así en la gloriosa libertad de los
hijos de Dios. Sabemos que la creación entera
está gimiendo con dolores de parto hasta el
presente. Pero no solo ella; también nosotrxs.

Romanos 8, 20-23
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