
1. ¿Están dispuesto a participar en una iniciativa global para repensar este pos 
COVID19? Sí o no y porqué 

 
Si estoy dispuesto (dispuestos) a participar en esta iniciativa. En la Diócesis de Tarahumara 
apoyamos decididamente el magisterio del Papa Francisco, para nuestras parroquias y Cebs sus 
documentos han inspirado nuestro caminar, así como la espiritualidad y figura pastoral de Mons. 
Romero es desde hace 40 años nuestro “pozo de agua”. Hemos logrado también  través del Proyecto 
Global de Pastoral de la Conferencia del Episcopado Mexicano impulsar una Iglesia particular más 
comprometida con la realidad social tan compleja, nuestra Diócesis es emblemática por la realidad 
de inculturación del evangelio que han hecho los pueblos originarios, la pastoral de 
acompañamiento, la defensa del territorio, la atención a víctimas de la violencia institucionalizada 
y de la delincuencia organizada, etc. 
 

2. ¿Quiénes podrían participar en ella? ¿Por qué? 
 
De nuestra parte como Iglesia particular, Diócesis de la Tarahumara, en lo personal como miembro 
del equipo coordinador de animación pastoral para las Diócesis de México. En esta convocación se 
requiere la participación de Iglesias, movimientos laicales, cebs, ongs, asociaciones de teólogos que 
han ido ya esbozando una respuesta, un ideario-guía, una reflexión. Sicsal tiene una oportunidad 
maravillosa para congregar, no se trata de improvisar sino de aprovechar y servirse de un caminar 
ya realizado en donde hay una visión liberadora y humanizante  que permita asumir con realismo y 
profetismo la “nueva normalidad” que ha desenmascarado las limitantes y deshumanizaciones del 
sistema neoliberal y conseguir otra realidad posible. 
 

3. ¿Cómo nos articularíamos? ¿Por qué? 
Sicsal puede convocar, proyectar mesas de trabajo, hacer síntesis de experiencias que lleven a una 
síntesis, los miembros y grupos diversos podemos poner en común la experiencia vivida, los 
horizontes delineados, las propuestas acalladas, etc. Esto permitiría recoger la diversidad y lo 
común, algunas puestas en común pueden ser inspiradoras, otras más ejecutivas, seguro que hay 
una gran riqueza que compartir como ejes temáticos, realidades que exigen respuesta, sabiduría de 
pueblos ancestrales, etc. El magisterio de San Romero y de Francisco permite una lectura contextual 
que en su particularidad tiene ahora un valor global. 
 

4. Qué mínimos acuerdos éticos deberíamos tener para ésta articulación, en caso de 
que tengamos el interés de construirla? 

 
a) Creer en el Evangelio de la Vida y tener una práctica de procesos de liberación, 
b) Una valoración positiva de la resistencia y sabiduría ancestral de  los pueblos originarios. 
c) Una hermenéutica bíblica adecuada y ecuménica, sería y esperanzadora. 
d) Una cosmología (visión de la naturaleza) consciente del cuidado de la casa común. 
e) Una identidad de compromiso político según los principios del Congreso Nacional Indígena: 

1) Obedecer y no mandar. 

                  2) Representar y no suplantar. 

                  3) Bajar y no subir. 

                  4) Servir y no servirse 

                  5) Convencer y no vencer 



                  6) Construir y no destruir 

                  7) Proponer y no imponer 

 
“Hay que cambiar de raíz todo el sistema” (San Romero de América) 
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