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La Amada Comunidad: ¿Qué significa pertenecer a nosotros
mismos? Uno a otro? A la Tierra?
“Dios nos ha reunido, sin importar nuestros orígenes nos ha guiado para crear una comunidad de
almas que buscan vivir en obediencia a la Luz, bajo la guía del Espíritu.” David Johnson, Rendirse al
Silencio: Ciclos de Oración Cuáquera, p.50.
“El sueño de Dios es que tú y yo y todos nos demos cuenta que somos familia, que estamos hechos
para estar juntos, por bondad y por compasión … Los enemigos no son más que amigos esperando
nuestra amistad.” Desmond Tutu.
“La diversidad no se trata solo de quién está en la sala, sino de cómo compartimos el espacio y el
poder y cómo nos relacionamos entre nosotros, cruzando las brechas culturales.” Kazu Haga, La
Resistencia Curativa: Una Respuesta Radicalmente Diferente al Daño.
Les escribo después del comienzo de la invasión rusa a Ucrania, con gran pesar. ¿Cómo es la amada
comunidad cuando hay personas huyendo para ponerse a salvo, mientras sus hogares y todo lo que
conocen se derrumba a su alrededor?
Por otro lado, ¿cómo es el planeta en medio del aumento del nivel del mar, incendios forestales, ríos
atmosféricos y una pandemia global que entra a su tercer año? ¿Cuál es nuestro papel?
El Comité de Finanzas de la Junta Anual ha declarado nuestro 75° aniversario un año de jubileo.
Tenemos un excedente en nuestras reservas y aplicaremos una modalidad de realizar un donativo al
alcance de cada quien para la sesión anual este año, con la certeza que vamos a poder cubrir
cualquier faltante. Todos los jóvenes menores de 18 años serán “gratis”, y el mensaje es claro, venga.
El jubileo es un tiempo en el que se perdonan las deudas, los campos quedan en barbecho y
prevemos una redistribución real de la riqueza. Qué manera perfecta de imaginar cómo construir una
junta anual poscolonial más inclusiva. ¿Qué cambios necesitamos implementar para redistribuir el
poder y las expectativas para que todos sean realmente bienvenidos y puedan participar
plenamente, creciendo y aprendiendo unos de otros?
En las sesiones del Comité de Representantes escuchamos el grito de nuestro Comité del Programa
para Niños que no pueden llevar a cabo un programa para nuestros niños sin el apoyo y la
participación activa de otros adultos. No pueden hacerlo las pocas personas que nos han prestado
este servicio con tanta dedicación durante muchos años. Necesitan ayuda. Nuestros niños necesitan
saber que nos preocupamos por ellos y que los queremos en nuestra comunidad. Los adolescentes
dejaron en claro que necesitamos reunirnos en persona este año, al menos en parte.
Y es precisamente lo que vamos a hacer, bajo una modalidad presencial en Mount Madonna
Center, Watsonville, California del 22 al 27 de julio, contando con la participación de otras personas
por Zoom. Es decir, vamos a experimentar con un encuentro híbrido. Y hay gente trabajando en esto
ya. Estoy pidiendo a cada comité de la Junta Anual a considerar diseñar una actividad con los niños de
6 a 12 años que demuestre lo que hace su comité. Una vez, cuando era miembro del comité de
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nominaciones para mi Junta Mensual, dos de nosotros fuimos a la Escuela Dominical y facilitamos una
sesión sobre cómo identificar a nuestros dones. ¿Qué otro tipo de actividades van a querer compartir
los comités con estos preciosos, para que se sientan parte de nuestra comunidad y sepan que son
importantes?
Para mí, los caminos más creatives hacia el cambio fundamental se encuentren en las enseñanzas
indígenas y en la madre naturaleza. Con ese fin, he invitado a tres Amigos a integrar un panel para la
ponencia principal: Marlene Coach-Eisenstein (Honolulu), Peni Hall (Strawberry Creek) y Keith Runyan
(Santa Cruz), con Diego Navarro (Santa Cruz) como moderador. Compartirán sus experiencias con la
comunidad de la Junta Anual del Pacífico y algunos cambios que desean ver.
“La palabra 'sagrada' se refiere a más que lugares sagrados o sitios sagrados. Se trata de quiénes
somos como seres humanos. Se trata de las aguas. Se trata de la flora. Se trata de volver con todo lo
que está vivo…Por lo tanto, se trata de la relación y de cómo todos estamos aquí y existimos juntos.”
Corinna Gould, anciana Lisjana en Oakland, California, cita Inflamada: La Medicina Profunda y la
Anatomía de la Injusticia por Rupa Marya y Raj Patel, p. 186
Este trabajo profundo, en tiempos profundamente difíciles, requerirá valor, visión y confianza en el
Espíritu para determinar nuevas formas de vivir nuestra fe. Este es un momento de manos a la
obra. Únanse con nosotros, por Zoom o en persona, ¡para ser parte del regocijo de volver a
imaginar!
“mawiyane es una palabra passamaquoddy que significa 'qué aventuremos juntos'… y una palabra
que solía escuchar de los Ancianos cuando era niño era mawoqekapuwiyane, que representa la
solidaridad. Tenemos muchas palabras para 'encuentro', pero todas tienen este sentido de inclusión:
que lo hagamos, juntos. Cuando nos reunimos, nos volvemos vulnerables y, para mí, las lecciones que
aún tenemos por aprender están ocultas en ese proceso.” Wayne, del libro Encuentros: Re-Imaginar
las Relaciones entre Indígenas y Colonos, por Shirley N. Hager y Mawopiyane, p. 145.
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