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Viviendo el Espíritu de la Justicia, Paz e Integridad de la Creación
El Reino de Dios es Justicia, Paz y alegría en el Espíritu Santo” (Rom 14,17)
SUCUMBÍOS, Ecuador - Los equipos montfortianos: equipo misionero en Sevilla y equipo
misionero itinerante, presentes en Sucumbíos, provincia de la región amazónica del Ecuador
buscamos vivir la espiritualidad de Justicia, Paz e Integridad de la Creación, desde el principio
fundamental que como misioneras y misioneros estamos llamados a llevar la Buena Nueva a
todas las personas, en especial, los más vulnerables, y a toda la creación.
Desde este compromiso de vida, acompañamos y nos solidarizamos
con las luchas sociales y ambientales, que como dice Papa Francisco
no son dos crisis sino es una sola, la crisis socioambiental.
Así hemos participado en la difusión y coordinación de la demanda
contra el Estado: ministerios de Energía, ministerio de Ambiente, y
otras oficinas gubernamentales y las compañías de petróleo; por
los daños ocasionados por el derrame de petróleo ocurrido el 7 de
abril, 2020. Este derrame ha afectado a cientos de personas, en su
mayoría indígenas de las provincias de Sucumbíos y Orellana.
Organizaciones indígenas, y de derechos humanos, así como la Iglesia, pusieron una demanda
de Acción de Protección. El 1 de septiembre salió la vergonzosa sentencia donde el juez niega
la acción de protección, haciendo caso omiso de las
pruebas presentadas por los afectados. Frente a esto
se ha decidido apelar.
Por otro lado, se ha buscado hacer llegar víveres a las
familias más necesitadas de las comunidades
campesinas asentadas en la ribera del río Putumayo,
eso no fue fácil, ya que como misioneros no
disponemos de movilidad propia, y las comunidades
están localizadas a unas cinco horas de camino. Felizmente el obispo prestó su camioneta, y
con la ayuda de la Federación de Mujeres que tenía planificada una reunión
en la zona, a donde llegaron mujeres de las comunidades de la ribera, se
logró hacer la entrega.
También dentro de esta búsqueda de justicia, se esta colaborando con la
Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia, y la No
repetición de Colombia (CEV). Esta Comisión de la Verdad, es la primera en
la historia que está tomando entrevistas a personas colombianas en el
exilio. Sucumbíos es frontera con Colombia, y ha acogido a muchas
personas colombianas que llegaron huyendo del conflicto interno. Desde está realidad se
apoya recogiendo testimonios.
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