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“Que sean respetados los pueblos indígenas  
amenazados en su identidad  

y hasta en su misma existencia”.  

Movilizándonos por los  
desafíos de la humanidad 



Este mes el Papa Francisco nos invita a orar y comprometernos para que “sean respetados los pueblos indí-

genas amenazados en su identidad y hasta en su misma existencia” 

Hace un mes estuve en México, con una comunidad indígena Otomí. Fue un momento muy fuerte por la 

sencillez y profundidad de su fe en Jesucristo. Me siento cercano a los pueblos originarios. Viví dos años en 

amazonia boliviana con el pueblo Moxos, en San Ignacio de Moxos. Fui profesor en la educación nacional 

de Véchejiriruwa, el idioma Mojeño e intenté que los jóvenes indígenas del centro jesuita del cual me ocupa-

ba pudieran profundizar sus tradiciones y cultura. Era un idioma amenazado, menospreciado, que solo 

hablaban los mayores y que en 1992, cuando llegué, todavía no estaba enseñado en la escuela. Con una 

hermana Ursulina de Jesús, y la ayuda del Padre Jordá, hicimos una cartilla de alfabetización para que la 

gente aprendiese a leer y escribir su idioma, pero también para mantenerlo, pues un idioma es una manera 

de pensar, de ver el mundo. Un pueblo sin su idioma, como sin su tierra, muere. Al principio yo era profe-

sor de francés, pero encontré que no tenía sentido enseñar este idioma cuando el propio idioma nativo no lo 

era. Reuniéndome con varios del Cabildo indigenal empecé pues a escribir una gramática básica y a intro-

ducir el véchéjiriruwa (“nuestro idioma”) en la escuela. Después me ayudó un Padre Jesuita (Olza) especia-

lista de idiomas de la gran familia amazónica Arawak. Al principio hubo muchas resistencias, ataques y 

alguna amenaza, pero en el 93 tuve el apoyo del Gobierno Boliviano que inició el rescate de los idiomas 

indígenas. Es en Bolivia, con el pueblo Mojos (10 000 habitantes entonces para una superficie grande como 

Bélgica 38 000 Km) que descubrí la riqueza de las culturas indígenas y las amenazas sobre su identidad y 

existencia misma. ¡Cuánto desprecio, cuantas injusticias, cuanto sufrimiento pueden haber!  

El Papa Francisco en su viaje a Ecuador, Bolivia y Perú, pero también México, en particular en Chiapas, ha 

perdido perdón “por las ofensas de la propia iglesia sino por los crímenes contra los pueblos originarios 

durante la llamada conquista de América”. Los hijos de la Iglesia han contribuido a estas violencias y ame-

naza cultural, pero también, no hay que olvidarlo, han luchado al lado de los pueblos indígenas por el 

respeto de sus culturas, idiomas, tierras. Francisco recordaba "tantos obispos, sacerdotes y laicos que predi-

caron y predican la buena noticia de Jesús con coraje y mansedumbre, respeto y en paz...muchas veces 

acompañando a los indígenas y a los movimientos sociales incluso hasta el martirio". Cuantos jesuitas – 

pues son los que conozco más – han dado sus vidas para proteger sus culturas e idiomas (pensemos en la 

experiencia de las misiones en Paraguay y hasta Chiquitos y Moxos, o las innumerables gramáticas, textos, 



biblias en los idiomas originarios) O pienso al apoyo de la Iglesia para la defensa de las tierras indíge-

nas recuperadas por aserraderos sin escrúpulos, que también he visto. Todos los pueblos tienen dere-

cho a existir y a salvaguardar y desarrollar su propia cultura. “Cuando las poblaciones indígenas se 

ven privadas de su tierra pierden un elemento vital de su existencia y corren el riesgo de desaparecer 

como pueblo”. Hoy día todavía “hay pueblos indígenas amenazados en su identidad y hasta en su 

misma existencia” por intereses económicos. 

En San Cristóbal de las Casas Francisco dijo: “muchas veces, de modo sistemático y estructural, vues-

tros pueblos han sido incomprendidos y excluidos de la sociedad. Algunos han considerado inferiores 

sus valores, sus culturas y sus tradiciones. Otros, mareados por el poder, el dinero y las leyes del mer-

cado, los han despojado de sus tierras o han realizado acciones que las contaminaban. ¡Qué tristeza! 

Qué bien nos haría a todos hacer un examen de conciencia y aprender a decir: ¡Perdón!, perdón her-

manos.” 

En Evangelii Gaudium (La Alegria del Evangelio 209-210) Francisco nos recuerda que Jesús, el evange-

lizador por excelencia, el Evangelio en persona, se identifica especialmente con los más pequeños (cf. 

Mt25, 40), y menciona los pueblos indígenas en su fragilidad. En el Video del Papa de este mes tam-

bién Francisco pide de todo su corazón que se puedan respetar a los pueblos indígenas amenazados 

en su identidad y su misma existencia. Aunque este desafío nos parezca lejano de nuestras preocupa-

ciones cotidianas, abramos nuestras ventanas a estos horizontes para descubrir la riqueza cultural de 

estos pueblos y su cuidado de la Creación, nuestra “casa común”. Abramos nuestros corazones in-

formándonos, orando, y movilizándonos con ellos.  
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MANOS A LA OBRA 

  

Abre tu  

corazon  

Informandote. 

Busca + info 

El P. Frédéric nos ha pedido 3 cosas en su  

carta. ¿Te animas a ponerlas en práctica? 

 

  

 

 

 

   

  

Abre tu corazón  
mendiante  
la oración.  
Reza por  

los pueblos indígenas 

 

Abre tu  

corazón  

moviliZándote 

con y por  

los pueblos 

indígenas.  
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