SÍMBOLOS DE SOLIDARIDAD
La presentación de los Símbolos de Solidaridad es una actividad opcional diseñada para ilustrar visualmente
el tema de la campaña Cuaresma para Compartir 2020. Con el acuerdo del párroco de su parroquia,
los símbolos pueden ser presentados en una procesión antes o después de la misa, o en una actividad
organizada en su comunidad. Si planea presentarlos antes o después de la misa, por favor especifique el
arreglo con la persona a cargo del equipo pastoral de su parroquia. A las escuelas también se les invita
a exhibir estos símbolos en el lugar más apropiado de su establecimiento.

Organización y conducta
La presentación de los símbolos normalmente dura menos
de diez minutos. Si es necesario, puede acortarse o alargarse.
Aquí hay algunas sugerencias que pueden ayudarle a
prepararse para esta actividad:
Ubicación
Determine de antemano dónde se colocarán los símbolos
después de la procesión. Por ejemplo, si el párroco o la
parroquia están de acuerdo, podría colocarlos en el santuario
en una mesa decorada o en otro lugar designado para
este fin.
Presentador
Designe a una persona de antemano para que presente
los símbolos. Tal vez desee que una persona diferente
presente cada símbolo.
Realización de la actividad
•

La presentación de los Símbolos de Solidaridad
puede tener lugar en diferentes momentos,
dependiendo de lo que sea más apropiado en su
parroquia. La actividad comienza por una procesión
encabezada por la gente que lleva los símbolos.

•

Cuando la procesión termine y las personas están
sentadas, el presentador puede comenzar la
presentación de los símbolos.

•

Cuando se presenta un símbolo, la persona que lo
lleva debe presentarlo a la congregación. Una vez
que el símbolo es presentado, lo deja en el lugar
designado y luego se pone de pie lejos para dejar

la zona libre para el depósito del siguiente símbolo.
Cuando los símbolos han sido todos presentados, la
gente vuelve a sus asientos.

Présentation des Symboles de solidarité
La Cuaresma es un tiempo sagrado de conversión, un
tiempo para preparar la Pascua y renovar nuestras promesas
bautismales arrepintiéndonos de nuestros pecados,
convirtiéndonos a una nueva vida y a servir mejor a Dios y
a nuestro prójimo. Esta Cuaresma, Desarrollo y Paz - Caritas
Canadá llama nuestra atención sobre nuestro prójimo en
la Amazonía y pide nuestra solidaridad con la gente y los
pueblos cuya cultura y medios de vida son hoy en día
amenazados.
El estilo de vida de todos y cada uno de nosotros afecta el
futuro del planeta y de toda la humanidad. Nuestro sistema
económico nos empuja hacia un estilo de vida orientado al
consumo. Por su parte, el Papa Francisco nos llama a una
conversión ecológica que nos lleve a tener un mayor respeto
por la Tierra y a mostrar solidaridad con las personas más
pobres de nuestra Casa Común, especialmente con las que
viven en el Amazonas y que encarnan la esperanza de la
Iglesia y de la humanidad.
Los copartes de Desarrollo y Paz en el Sur Global están al
lado de las personas cuyas tierras y recursos están siendo
robados. Los Símbolos de Solidaridad que les presentamos
hoy, reflejan las amenazas a las que se enfrenta la población
de la Amazonía y la labor de Desarrollo y Paz y sus copartes
para combatir esas amenazas.

Los símbolos
• Un trozo de madera quemada
para evocar la tala ilegal y la
deforestación.

• Una gran pluma que simboliza
el conocimiento y las culturas
indígenas.

• Un tazón que contiene tierra
o arena y una piedra para
representar tanto la riqueza de la
Tierra como su explotación.

• Un árbol o una planta
en maceta para ilustrar la
biodiversidad y la esperanza
que surge de nuestras
intervenciones personales para
proteger los bosques.

1er símbolo: un trozo de madera quemada
Este trozo de madera simboliza la tala ilegal y la
deforestación que amenazan los ecosistemas, la flora,
la fauna y los pueblos de la Tierra, en particular en la
Amazonía. La tala expone la tierra que luego se utiliza para
la cría de ganado y la agricultura industrial. Comunidades
aborígenes y los pueblos tradicionales están siendo
expulsados de sus tierras y privados de sus estilos de
vida. A menudo se les intimida, persigue o trata como
criminales cuando están tratando de hacer valer sus
derechos y los de la Tierra.

por intereses internacionales y empresas canadienses. La
coparte de Desarrollo y Paz, el Consejo Misionero Indígena
(CIMI), ayuda a pueblos como los Muras a defender su causa
de forma más eficiente. CIMI está ayudando comunidades
oprimidas a organizarse para promover su causa, defender
sus derechos y dar a conocer su situación.

3er símbolo: una gran pluma
Esta pluma simboliza el conocimiento y las culturas
indígenas. Los pueblos indígenas siempre han vivido
en armonía con la naturaleza. Saben cómo cuidarla y
tomar sólo lo que necesitan de ella. No consideran la
Tierra como un bien a explotar, sino como una Madre
que los protege y los alimenta, y a quien ellos protegen
y alimentan a cambio.

En Brasil, la subsistencia de las personas que cosechan
el látex, los seringueiros, está siendo amenazada. Ellos
viven de una economía sostenible basada en la caza, la
cosecha, la pesca y la recolección de látex en el estado
“Hemos heredado de nuestros antepasados una visión del
de Rondônia que reconoce en principio su derecho a vivir
mundo que hace de la selva nuestro hogar”, dice Yesica
de la tierra. Sin embargo, grandes compañías madereras
Patiachi Tayori, del pueblo Harakbut en la Amazonia peruana.
están expulsando los seringueiros de sus tierras; incluso
“El río es nuestro hermano, y todos los animales, todos los
recurren a tácticas como secuestro, incendio provocado y
seres que viven en el bosque son parte de nosotros.” En
asesinato para someter resistencia. La Comisión Pastoral
el Perú, Desarrollo y Paz trabaja con el CAAAP, el Centro
de la Tierra (CPT), coparte desde hace mucho tiempo de
Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica, para
Desarrollo y Paz, ayuda a los seringueiros a desafiar la injusta
proteger la selva tropical y los derechos de los pueblos
distribución de la tierra y las apropiaciones de tierras. El
indígenas. El CAAAP capacita a los ancianos, las mujeres y
CPT también promueve los derechos humanos, la justicia
los jóvenes indígenas en materia de organización comuniecológica y la reforma agraria.
taria y derecho territorial. Con su apoyo, jóvenes líderes
2o símbolo: un tazón de tierra o arena y una indígenas, entre ellos Yesica, se unieron al presidente de
piedra
CAAAP, el obispo Alfredo Vizcarra, para participar en el
Sínodo de Obispos para la región Panamazónica.
Este tazón de tierra (arena) simboliza tanto la riqueza de
la Tierra como su explotación a través de la extracción 4o símbolo: un árbol o planta en maceta
de recursos y la contaminación. La piedra, un mineral
Este árbol (esta planta) simboliza la biodiversidad y la
extraído del suelo, representa la minería que a menudo
esperanza que surge de nuestras intervenciones personales
tiene lugar sin el consentimiento libre, previo e informado
para proteger los bosques. La explotación de los recursos
de la población local. Sin embargo, estos grandes
naturales, la deforestación y el acaparamiento de tierras
proyectos mineros rara vez los benefician. En lugar de
amenazan el futuro de los pueblos de la Amazonia y, a
mejorar sus condiciones de vida, causan contaminación,
largo plazo, el de todos los pueblos del mundo. La selva
destrucción, pobreza y muerte.
tropical de Amazonia es el jardín de la Madre Tierra.
En Brasil, el pueblo indígena Mura vive de la caza, la pesca y la Contiene el quinto del agua dulce del mundo, un tercio
recolección. Su tierra y su sustento están ahora amenazados de sus bosques y la mitad de las especies de plantas y
por una importante mina de potasio. La compañía no animales del mundo.
consultó adecuadamente con los Muras. Como el gobierno
Apoye la campaña Por Nuestra Casa Común de Desarrollo
brasileño ignora los derechos de los indígenas y desregula
y Paz. Comprométase a cambiar al menos un hábito de vida
la explotación de los recursos naturales, se está volviendo
para proteger la Tierra, nuestra Casa Común. Las decisiones
cada vez más difícil para las poblaciones locales resistir
que tomamos pueden significar la vida o la muerte para la
los grandes proyectos como este, a menudo financiado
selva y su gente.

Conclusión de la presentación de los Símbolos de la Solidaridad
La Cuaresma para Compartir de Desarrollo y Paz nos invita a viajar con los pueblos indígenas y los seringueiros de
la Amazonia. Le invitamos a unir sus manos con las de su vecino como signo de solidaridad entre nosotros y con
la gente del mundo que comparte nuestra casa común. Que el Señor nos dé a todos una conversión ecológica.
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