"Experiencias de resistencia frente a la vulnerabilidad de los derechos de la
naturaleza y la comunidad "
Txarli Azcona
Estamos en una explotación petrolera sin precedentes, no importan parques, no importan
comunidades, no importan zonas intangibles, no importa la constitución que prohíbe la extracción
petrolera, minera o maderera a perpetuidad dentro del parque Yasuni. Hay una consigna de sacar
petróleo a como de lugar.
La explotación maderera en el ecuador es de 200.000 hectáreas y todo lo que se ha reforestado es
de 160.000 hectáreas
Aquí viven pueblos en aislamiento voluntario. Desde el 2003 ha habido diversas muertes. En el
2007 se dictaron las medidas cautelares, pero han quedado en el papel. Hemos recibido una
amazonia maravillosa que esta siendo saqueada por unos intereses económicos que buscan su
propio beneficio. Es terrible porque estamos ante un genocidio. El petróleo puede causar el
exterminio de pueblos….los pueblos y la naturaleza están siendo agredidos. La selva esta siendo
depredada. Los impactos socio-ambientales que provocan sobre las nacionalidades y la
depredación de los recursos naturales son impresionantes.
La adoración al dios dinero no tiene límites. Los pueblos la naturaleza y la vida misma esta
subordinada a la ganancia económica. No tomamos conciencia que se acabara el petróleo y van a
quedar ríos, lagunas y tierras contaminadas
ILUMINACION. Estamos llamados a cuidar y respetar la creación. Es el lugar de la presencia de
Dios. Por eso atentar contra la creación es atentar contra Dios y la vida.
Frente a la explotación del petróleo, la madera y la minería sin regulación y conciencia. Frente al
peligro de genocidio de los pueblos en aislamiento voluntario, Tagaeri y Taromenane, necesitamos
tomar conciencia del valor, misterio y sentido de la creación que Dios nos ha regalado. Al mismo
tiempo aportar los valores del evangelio con decisión y coraje como lo hicieron Alejandro e Inés.
Dios nos ha entregado esta tierra como amor providente, es nuestra casa común para vivir la
fraternidad universal entre todos. Es el lugar de la presencia de Dios. Nos sentimos urgidos a
cambiar nuestra visión explotadora de la creación y pasar a vivir en armonía y respeto con ella.
Dios es vida y esta por la vida, pero la vida esta en peligro. Llamados a animar y acompañar con
audacia los procesos de defensa de la vida y la creación.
Dios se nos manifiesta como el Santo, el Dios de la vida, el Dios del amor, estamos en la era del
amor, el respeto, la paz y la fraternidad. Dios ama… Esto necesita de nosotros coraje, lucha y
fraternidad. Es nuestra oposición a este modelo extractivista a como de lugar, es la voracidad de la
plata que se salta las responsabilidades sociales y ambientales. La gloria de Dios es un mundo en
respeto, armonía y de defensa de la vida, es el Dios de la vida
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Este es un tiempo de gracia, un kairos, la gracia superabundante de cambio y transformación. De
lucha y compromiso para santificar el mundo. Santificar los corazones, ser portadores de una
gracia.
Jesucristo mantiene una extraordinaria visión con Dios que se manifestó en su unidad con la
naturaleza. Jesucristo experimenta la naturaleza como creación de Dios. Para El Dios estaba
cuidando toda la creación activa y providentemente, todos los días, no la abandona a su suerte.
Dios alimenta las aves, viste los campos de flores, hace salir el sol y manda la lluvia sobre justo y
pecadores. Mt 6,26-30. Toda la creación esta viva con la acción y creatividad de Dios. JC se
asombra de las maravillas de la naturaleza y ve al ser humano como parte de la creación. JC tan
unido a todas las creaturas. Dios uno con las creaturas, el que crea y da vida. Detrás del misterio
de todas las cosas esta Dios que da energía, vitalidad, creatividad, su transcendencia.
Amar a dios es amar las obras de Dios, de aquí nace el asombro, la alabanza y la acción de gracias.
Si el ser humano destruye la naturaleza destruye su propio hábitat. La transformación del mundo y
la liberación de la opresión es parte de la misión de la iglesia. Hoy la santidad pasa por el
compromiso por la justicia, la paz y la defensa de la vida.
En el nombre de Dios se tiene que denunciar la explotación de muerte que se da en la amazonia.
Debemos cuidar la selva y salvaguardar la biodiversidad. Estamos implicados en denunciar los
atropellos contra la creación por el camino de la no-violencia, siendo testigos de la misericordia de
Dios y artesanos de la reconciliación universal. No permitamos la destrucción de la naturaleza ni el
genocidio de los pueblos en aislamiento voluntario, Tagaeri y Taromenani.
MIRAMOS A FRANCISCO, DEFENSOR DE LA VIDA Y LA CREACION. A francisco se le revelo decir el
saludo: que el señor te de la paz. Durante ocho siglos la familia franciscana ha usado el saludo de
paz y bien. Este saludo tiene que brotar de una paz interior y de un profundo respeto a toda
criatura, obra de las manos de Dios. Si la paz no está en el interior a pesar de los saludos no se es
constructor de paz. El secreto de francisco constructor de paz, es que dejo que Dios que en el
moraba que llevara la paz a las personas.
Francisco afronta los conflictos.los comportamiento dimanan de una paz con Dios. Por eso se
invita a los hermanos a no entrar en discusiones y a ser amables, pacíficos, sin pretensiones,
corteses y humildes. Francisco no le temió a la verdad y acepto los retos. Respetuosa, pero
tenazmente resistió al papa y a sus consejeros que querían suavizar su regla. Interpela a los
cruzados y sus acciones violentas, se enfrenta a sus hermanos que quieren una vida menos dura,
tira los ladrillos de tejado del convento que no está de acuerdo con la vida evangélica. Al lobo de
Gubio le reprocha sus crímenes. Francisco no es un hombre dulzón. Es firme y habla la verdad. No
tiene nada que defender (propiedades, reputación, ego……) solo le interesa el honor y amor de
Dios que anhela transformar a los violentos a la comunión. El ve la presencia divina en todos, es la
presencia sagrada de Dios en la gente.
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Dios presente en los seres humanos y en toda la creación
Para ser no violentos tenemos que partir por reconocer nuestra propia sacralidad y la sacralidad
de los otros. Las leyes del mercado se imponen generando riqueza a costa de los seres humanos y
el saqueo de la creación perdiendo el sentido sagrado, la vida pierde valor e impera el mal. Es un
reto grande para nosotros reverenciar a todo ser humano: un bandido, ladrón, un criminal, un
torturador, un violador, un dictador, un especulador. Las multinacionales, sus intereses son
despreciables, pero no las personas en ellas implicadas. Es también un reto respetar lo sagrado de
cada criatura en medio de la destrucción de la tierra. Los recursos de la tierra pertenecen a la
humanidad y nosotros también participamos en su contaminación y destrucción. Es un desafío ver
la codicia que destruye los recursos de la tierra. Ahí está nuestro esfuerzo por construir la
fraternidad de hombres y mujeres libres testigos de la ternura de Dios. Dios nos ha abierto el
corazón y abrirá el de ellos si les invitamos a la conversión mediante nuestra lucha valiente y
cortes. Tenemos que comenzar reconociendo su dignidad y estar en relación intima con DIOS que
ama a todos.
En Dios vemos reflejada la no-violencia que despierta que somos únicos, preciosos y que
albergamos su presencia. Por su muerte Jesús nos ha dado testimonio de esas relaciones noviolentas con todos los seres humanos. Por eso la no-violencia activa se inspira en la no-violencia
de dios. Necesitamos redescubrir lo divino que hay en nosotros y realizar un camino interior de
pacificación y reconciliación, un camino de libertad interior. Y aportar esta fuerza interior noviolenta, un valor, un amor, una firmeza que viene de la paz recibida de Dios. El poder profético y
transformador viene de Dios, pero Dios no hará milagros si no nos comprometemos.
LA METODOLOGIA NO-VIOLENTA NOS AYUDA A SER DEFENSORES DE LA VIDA Debemos actuar
sabiamente, prepararnos técnica y espiritualmente. Nos lleva a la paciencia tenaz de Dios, el deseo
ardiente de Dios de que el malhechor abandone su camino, nuestro Dios rico en amor se ocupa
de los que hacen el bien y de los que hacen el mal, unos y otros so sus hijos. En las relaciones
calumniamos a la oposición, lo vemos como malo, perverso, incapaz de cambiar, no merecedor de
ningún respeto. No podemos seguir dividiendo en gente buena y mala. Cada uno de nosotros
estamos divididos en parte buena y en parte mala. Así debemos tener compasión de las víctimas
de la violencia y de los esclavizados por su propia violencia e injusticia.
LA NECESIDAD DE SER POBRES PARA SER DEFENSORES DE LA VIDA El ser defensores de la vida
conlleva la capacidad de superar los miedos, miedo a perder la vida, la salud, reputación, amigos,
bienes materiales, privilegios. Sabemos que si tenemos pocos privilegios y pocas pertenencias no
tendremos miedo a perderlos. Dispuestos a perder la imagen.
La lucha por el bien común viene de la fuerza del amor de Cristo en la cruz, el amor entregado
hasta el extremo. Es el arma de los pobres y de la gente que ama, de los que confían en la lucha
comunitaria, de los que rechazan luchar solos. La reverencia de Dios en toda la creación nos hará
contagiadores de la paz y de la defensa de la vida..
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El espíritu de asís nos lleva a orar por la paz y la vida. La principal finalidad del espíritu de así es el
dialogo y la amistad entre las distintas religiones y la oposición rotunda a la violencia y al abuso de
la religión como pretexto para la violencia y la guerra. Aunque nos sentimos impotentes,
desbordados ante las injusticias mundiales, no podemos perder de vista la realidad de la iglesia, el
trabajo, la familia, los jóvenes, la emigración. Debemos ser cristianos comprometidos con la paz y
la no-violencia. Servir a la paz interior y social Paz con Dios, paz con uno mismo, paz con todos los
seres de este mundo. De la paz que supone la conversión de los corazones.
Si quieres promover la no-violencia protege y cuida la creación, el bien común
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