¿Cómo nos llama Dios a actuar? Conferencia en línea
con Amigos de todo el mundo
22.02.2020
Durante la conferencia un grupo de Ancianos escuchaba las intervenciones ofrecidas en
espíritu de oración. Luego de la conferencia reflexionaron y escribieron una declaración. Esta
no es la epístola de la conferencia porque los que se reunieron no tuvieron la oportunidad de
aprobarla. Sin embargo nos indica la situación actual de los Amigos respecto al tema, y
puede ayudar a prepararnos para el próximo encuentro en la Reunión Plenaria Mundial de
2023.
Esperamos que dé lugar a seguir dialogando y involucrándonos en los temas de
sostenibilidad. Elders: Peter Eccles, Ruth Homer, Marisa Johnson, and Kristin Skærshælt.
El contexto
La primera vez que Amigos de todas las tradiciones se reunieron fue hace cien años, con el
propósito de descubrir lo que todos los cuáqueros pudieran decir con una voz al mundo
sobre la paz. Cien años más tarde los Amigos nos reunimos desde todos los confines de
nuestra preciosa tierra para preguntar: "¿Qué es lo que Dios nos llama a ser, decir y hacer
para responder al mayor desafío de la época? Nos enfrentamos a la degradación
aparentemente imparable de la tierra sagrada que sostiene toda la vida, incluso la vida
humana. La aceleración de los desajustes climáticos resulta de la injusticia, violencia y
discriminación que crea a su vez sociedades humanas injustas, violentas y discriminatorias.
¿Podemos ofrecer al mundo una visión de otra forma de vida, inspirada en nuestras
tradiciones cuáqueras y guiada por Dios? ¿Nos atrevemos a soñar con un futuro en el que
podamos regocijarnos tanto en la supervivencia de nuestro prójimo y de otras criaturas
como en la nuestra (Marcos12:31)? ¿Nuestra forma de vida, personal y comunitaria, será
testimonio de esta visión al dejar atrás la seguridad de la cultura mundanal para
arriesgarnos y dar un paso hacia lo desconocido, armados solo con fe en nuestro Maestro
Interior y nuestra esperanza?
La conferencia
Esta vez nuestra reunión fue virtual: apenas requirió viajes para la mayoría de nosotros. Pero
sí requería acceso a tecnología moderna sofisticada, y sabemos que esto también tiene un
costo. Pero el CMCA espera que sea útil para ayudarnos a encontrar nuevas formas de ser y
construir comunidad en una época en la que los viajes de larga distancia deben ser
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excepcionales y no rutinarios. Los Amigos participaron en sus propios hogares o en sus
lugares de reunión. ¡Algunos incluso pudieron participar mientras viajaban en transporte
público!

Más de 300 Amigos se comunicaron en tres sesiones en el plazo de 11 horas, con franjas
horarias elegidas para ajustarse a las zonas horarias de todo el mundo: algunos Amigos en
Nueva Zelanda se acostaron después de la primera sesión y otros madrugaron para
participar en la tercera sesión en las primeras horas del día siguiente, cerrando un círculo de
ministerio de oración que nos inspiró, animó y desafió a rendir nuestra voluntad y escuchar
con atención el llamado de Dios para cada uno de nosotros y para nuestras comunidades.
Comenzamos cada sesión con videos de mensajes dados por Amigos que viven en diferentes
partes del mundo que aportaron sus dones y experiencias particulares relevantes al tema
en examen.
Tras una breve introducción de la Secretaria General del CMCA, Gretchen Castle,
escuchamos a Lindsey Fielder Cook, miembro de la Junta Anual Alemana, que trabaja para la
Oficina Cuáquera ante las Naciones Unidas (QUNO) en Ginebra. QUNO, por el CMCA, es el
único grupo religioso con estatuto de observador en el Panel Intergubernamental sobre
Cambio Climático (IPCC) y, como tal, ofrece una perspectiva y una forma de trabajar
completamente diferentes. Lindsey compartió parte de su propio viaje a la conciencia y su
lucha con las contradicciones en la búsqueda de un estilo de vida sostenible. Encontró una
guía para su trabajo y su vida en una comprensión más profunda de los testimonios
cuáqueros, y en la forma en que la interdependencia entre ellos los entrelaza en un todo
coherente: el único "testimonio" de que vivir en una relación correcta con Dios se manifiesta
por formas de comportamiento que contribuyen a la igualdad, la paz, la integridad, la justicia
y la simplicidad.
Cherice Bock, de la Junta Anual de Sierra-Cascadas de Oregón, enseña en el Programa de
Cuidado de la Creación en el Seminario de Portland de la Universidad George Fox y trabaja
como Defensora de la Justicia de la Creación para los Ministerios Ecuménicos de Oregón.
Describió de manera conmovedora el momento en que se dio cuenta de que ella misma era
la heredera del privilegio obtenido por sus ancestros colonizadores en detrimento de los
pueblos indígenas, y cómo su trabajo por la justicia y la paz debía ubicarse en su propio país
y situación, y no solo en las zonas conflictivas del mundo. Su profunda fe cristiana y su
comprensión de la teología la ayudan a expresar las enseñanzas bíblicas y cuáqueras que
sostienen su trabajo actual.
Crisanto de la Cruz, pastor de Filipinas, es Director Nacional de Ministerios Internacionales
de Amigos Evangélicos en Filipinas. Su mensaje se centró en la santidad inherente de la
creación de Dios. Como gente de fe tenemos la responsabilidad de ejercer la mayordomía,
que nos ha sido confiada. Esto significa planear nuestras acciones para beneficiar a la
creación de Dios y a los vulnerables en nuestras sociedades, como plantar árboles que den
frutos que puedan ser recolectados por aquellos que los necesitan.
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Esther Mombo, Directora de Alianzas Internacionales y Relaciones con Antiguos Alumnos de
la Universidad de St. Paul en Kenia, destacó el contexto en el que tratamos de abordar el
tema de la sostenibilidad, un contexto en el que la destrucción del suelo, los bosques, el
agua y el aire es una realidad y una elección política; un contexto en el que el lenguaje del
racismo, sexismo y tribalismo es una realidad para muchos; un mundo en el que la familia y
la comunidad están agobiadas y a menudo se desmoronan; un contexto de corrupción y
escándalo en la esfera pública, una brecha creciente entre la riqueza de unos pocos y la
pobreza de muchos, un incremento de violencia, militarismo y guerras.
Anya Nanning Ramamurthy de la Junta Anual Británica es una Joven criada en la tradición
cuáquera y miembro de la Red de Estudiantes por el Clima del Reino Unido (una rama del
movimiento de huelga juvenil Viernes por el futuro). Anya experimenta lo importante que es
contar con el apoyo de la comunidad cuáquera y tener oportunidades para desarrollar
habilidades de liderazgo y facilitación ejerciéndolas en un contexto cuáquero. La
transformación del sistema es necesario para hacer los cambios radicales necesarios, junto
con las elecciones personales para adoptar un estilo de vida más simple, para ser modelos y
ejemplos.
Las tres sesiones se llevaron a cabo en un espíritu de adoración con tiempo para reflexionar
entre las contribuciones de los Amigos. La primera sesión se realizó en inglés, la segunda en
inglés y francés, y la tercera en inglés y español. Había un profundo sentimiento de formar
una comunidad mundial de Amigos. Los Amigos compartieron sus historias sobre los efectos
del cambio climático y cómo responden a estos, colaborando con grupos cuáqueros y con
otros. Algunos hablaron de su sensación de aislamiento al abordar estos problemas y cómo
recurren a la gran comunidad cuáquera para obtener apoyo. Nos comentaron las
conversaciones incómodas que han tenido con personas con opiniones distintas y lo
importante que es tenerlas, siguiendo la tradición del desafío de John Woolman a los
propietarios de esclavos cuando poseer esclavos se consideraba esencial para la sociedad y
el sistema económico. Nos desafiaron a reconocer que este es nuestro momento de seguir
el llamado de Jesús para construir un mundo nuevo y algunos hablaron de su gratitud por
encontrarse en la generación que enfrenta este desafío.
Nuestras reflexiones
En tiempos de crisis es tentador construir un arca y sobrevivir. Pero esto no servirá esta vez:
todos sobrevivimos, o todos perecemos. Juntos habitamos nuestra preciosa "nave espacial
tierra" (de un ensayo de Kenneth Boulding titulado The Economics of the coming Spaceship
Earth).
Cuando los primeros discípulos respondieron a la invitación de Jesús "Sígueme",
abandonaron sus botes y redes, y cualquier seguridad o plan que tenían para el futuro.
¿Somos capaces de tanta confianza y fidelidad? ¿Podemos responder con alegría a tal
invitación o, como el joven rico, irnos tristes porque no podemos dejar atrás nuestro estatus
y privilegio? (Lucas 19:22)
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Este es un momento de practicar la humildad y mantener un enfoque esperanzador, no de
ser soberbios, sentenciosos y acusadores. Debemos prestar atención tanto a la ciencia que
nos enseña la verdad de nuestra situación, como a nuestra fe cristiana, que nos encamina a
responder de una manera afirmativa y amorosa. Debemos ser conscientes de que todo lo
que tocamos, comemos, usamos, vestimos tiene un historial y nuestra conducta puede
afectar el empobrecimiento de los recursos.
Nos hablaron de ejemplos de orientación y práctica espiritual de los pueblos y culturas
indígenas, la sabiduría de "tomar solo lo que nos hace falta" y vivir en mayor armonía con
otras formas de vida. También hay solidaridad entre generaciones, con cuáqueros jóvenes
que lideran nuevos movimientos y cuáqueros mayores que apoyan a los más jóvenes en sus
formas más atrevidas de protesta y testimonio. Las diferentes experiencias de vida ahora
son un regalo para crear nuevas visiones y para recordar la sabiduría del pasado.
Intercambiamos noticias de muchas iniciativas pequeñas, medianas y grandes que marcaron
una diferencia importante en sus comunidades, desde la recogida de aguas pluviales en
Sudáfrica hasta plantar árboles en Filipinas y Kenia y participar en la defensa del planeta en
el escenario mundial a través de QUNO.
La comunidad es la única forma de abordar el desafío de transformar nuestro mundo. A
nivel mundial y local, dejemos que nuestra comunidad cuáquera sea un lugar para
sostenernos durante los dramáticos cambios que se avecinan. Nos ayudamos los unos a los
otros a reconocer que la naturaleza es una de las comuniones sagradas de Dios con
nosotros, y nos contamos historias que nos ayudan a conectarnos más profundamente con
la visión de nuestro futuro restaurado a la unidad.
Intercambiamos recursos e invitaciones para participar en proyectos (muchos de ellos
mencionados al final). Pequeños actos de creatividad pueden sanarnos e inspirarnos a
actuar de forma más audaz.
Volvemos a descubrir cómo todos los testimonios cuáqueros, tal como los expresamos hoy,
no son más que aspectos de un testimonio: que anhelamos una unidad sanadora y sanada,
una relación restaurada con nosotros mismos, con los demás, con todas las formas de vida y,
en última instancia, con Dios.
Y ahora ¿qué?
Entonces, ¿cómo aprovecha el CMCA esta experiencia? Aunque esta no fue una consulta
formal, sino una invitación abierta a la que respondieron los Amigos, está claro que Amigos y
Amigas de todas las tradiciones y de todas partes del mundo comparten la preocupación por
la sostenibilidad y el cambio climático. El CMCA proporciona una vía por la cual los Amigos
pueden compartir experiencias. Esta conferencia sirve de modelo de cómo se podría llevar a
cabo un encuentro sostenible de muchos más miembros de la comunidad cuáquera.
Podemos consolidar esta experiencia al seguir ofreciendo un espacio para un intercambio de
manera más regular y para compartir experiencias, herramientas, habilidades y recursos.
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Tenemos mucho que aprender de este experimento. El CMCA reflexionará sobre la
experiencia y los comentarios que recibamos. Ya sabemos que participaron muchas más
personas de los países más ricos que del "Sur" global. Lamentablemente, eso fue también la
experiencia de la primera Conferencia Mundial en 1920, aunque esta vez al menos por
género y edad hubo un equilibrio mucho mejor. Esto es un recordatorio para estar siempre
al tanto de los problemas de privilegios y legados coloniales. Debemos seguir abordando
este tema y encontrar formas de expiar nuestra propia falta de verdadera igualdad y justicia
social. Sin embargo, nos alienta que nuestra obra de conectar a los Amigos y expresar el
mensaje cuáquero para nosotros mismos y para el mundo entero siga siendo tan relevante
hoy como lo fue hace 100 años, y que podamos desarrollar formas de trabajo que creen
conexión y comunidad en nuestro siglo XXI.
Sed modelos, sed ejemplos en todos los países, lugares, islas, naciones; por doquiera que
viniereis. En medio de cualquier gentío, que sea vuestro porte y vuestra vida lo que les
exhorte. Así es que vendréis a caminar gozosamente por el mundo, respondiendo a eso que
hay de Dios en cada cual; así podréis ser bendición en ellos, y hacer que el Testigo de Dios en
ellos os bendiga a vosotros. Jorge Fox 1656
Proyectos cuáqueros:
·

Loving the Earth https://lovingearth-project.uk

Recurso mencionados durante la conferencia que han sido fuente de inspiración
para los Amigos/as:









Publicaciones del biólogo Oscar
González - http://plaza.ufl.edu/pajarologo/publications.html
Braiding Sweetgrass: Indigenous Wisdom, Scientific Knowledge, and the
Teachings of Plants by Robin Kimmerer (https://www.amazon.com/BraidingSweetgrass-Indigenous-Scientific-Knowledge/dp/1571313567)
Cap (derechos personales de emisión de carbono) –
Irlanda - http://www.feasta.org/documents/energy/Comhar_Cap_and_Share_
Report.pdf
Instituto medioambiental de las comunidades de fe de Sudáfrica
www.safcei.org
Conjunto de herramientas para dialogar con funcionarios
gubernamentales https://quakersandclimatechange.com/category/generalresources/
Los cuáqueros, cuidado de la creación y sostenibilidad,
- https://www.amazon.com/Quakers-Creation-Care-SustainabilityDisciplines/dp/1733615210
Oficina cuáquera ante las Naciones Unidas – trabajo sobre la sostenibilidad
– https://quno.org/areas-of-work/sustainable-just-economic-systems

Páginas web de redes cuáqueras:



Quaker Earthcare witness https://www.quakerearthcare.org/
Quakers and Climate change worldwide https://quakersandclimatechange.com/
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