
RESPUESTAS A CON-VIDA20 
 
Respuesta de Ricardo Mayol por parte de la Red Continental Cristiana por la 
Paz (RECONPAZ a la invitación de Sicsal): 
 

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

Sí, pq hay que 
Problematizar la supuesta Nueva Realidad que debe establecerse a raíz  del covid-19, 

ubicándola en el contexto que ha sido el mundo y de lo que pretende ser, destacando que 

lo que hay cambiar es el modelo que agudiza o genera violencia a la creación y a los niñxs, 

mujeres, campesinxs, comunidades indígenas y otros grupos vulnerados.   

 

2. ¿Quiénes podrían participar en ella? ¿Por qué? 

Podríamos participar como Red Continental Cristiana por la Paz (RECONPAZ), ya que nos 
perfilamos como un movimiento continental de inspiración de fe en el que confluyen 
diversas espiritualidades transformadoras que viven los valores del Reino –la justicia, la paz 
y la no-violencia activa, el amo 
r y la solidaridad, la empatía y la compasión-, en este mundo signado por un modelo de 
desarrollo violento y excluyente, de despojo colonial y patriarcal. La red pone en el centro 
a la Creación, y en ella, a la gente más empobrecida y marginada. Potencia la organización 
y el empoderamiento de los guardianes de la Creación, y con ellos y ellas levanta su voz de 
defensa del Buen Vivir y Vivir Bien. RECONPAZ comparte la defensa de la rebelde alegría de 
nuestros pueblos, desde un enfoque de Derechos Humanos y Ecología Integral. 

 

3. ¿Cómo nos articularíamos? ¿Por qué? 

La manera de articularnos es fundamental para esto pueda funcionar, por lo cual tendría 
que discutirse al interior de cada red. No obstante, la invitación a unir fuerzas para enfrentar 
la oportunidad que abre la crisis Covid19 es urgentes. Considero que podrían considerarse 
los siguientes componentes con rieles del quehacer: 

- Establecer interconexiones a escala intercontinental  

- Crear articulaciones nacionales en las que se destaquen lxs rostros de los 

guardianes de la creación. 

- Fortalecer un ecumenismo con las espiritualidades liberadoras 

- Acercar a las instituciones del saber y con ellas y con los que movimientos que 

luchan, inducir procesos de formación e investigación 

- Fundar un observatorio-portavoz para la defensa pública (comunicación, diálogo y 

cabildeo con autoridades gubernamentales, civiles y eclesiales en diferentes 

niveles de toma de decisión nacional e internacional).  

 
 

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



En la Conferencia inaugural de nuestra Red en Chiapas 2014, descubrimos principios de 

espiritualidad y valores que fundamentan y dan aliento a este deseo de trabajo, aprendizaje 

mutuo, y solidaridad en favor de la paz, a saber: 

 El ecumenismo como oportunidad de acercamiento y colaboración para la labor de 
construcción de paz y la solidaridad entre los pueblos. 

 La intencionalidad intercultural y el encuentro desde la diversidad  que fomente el 
respeto y aprecio a la persona y a las tradiciones religiosas y culturales,  
reivindicando la dignidad de los pueblos. 

 El acercamiento al trabajo y a la formación para la paz que anime la consideración y 
la participación desde las perspectivas de género,  la niñez, y  la juventud. 

 La importancia de autonomía de las personas y los pueblos, iglesias, grupos y 
organizaciones que formen parte de la red que fomente la interdependencia y la 
horizontalidad, y que evite la dependencia y los centralismos. 

 Las espiritualidades y  lecturas liberadoras de la Biblia, críticas y encarnadas como 
punto de partida que anima la formación y el trabajo común.  

 Las espiritualidades originarias, indígenas y afrodescendientes que invitan a  habitar 
nuestra Casa Común desde una amplia reverencia por la vida, por la Madre Tierra y 
el sentido comunitario de organización y encuentro. 
 

Lo aquí planteado es palabra consensuada que define lo somos y conecta con lo que Sicsal 

plantea. Enviamos su invitación a todos miembros del equipo coordinador. Conversamos 

con algunos, quienes expresaron agrado por la invitación. No obstante, habría que 

generar un diálogo al interior de la red sobre esta invitación.  

Bendiciones, y que el espíritu derramado en pentecostés ilumine sus mentes y corazones 

en el discernimiento de los caminos.  

Fraternalmente,  

Ricardo Mayol 


