Envia tu espíritu, y la faz de la tierra se renueva
Este salmo que hemos cantado en la misa de la resurrección me ha inspirado a apuntar
mis pensamientos. En todo el mundo no podemos realizar cambios positivos sin el
Espíritu de Dios, un futuro para nuestra Partnerschaft no existiría.
Ya en el año 2004 nuestro Arzobispo Dr. Robert Zollitsch dijo después de su primer
viaje al Perú: „ La Partnerschaft tiene futuro“. Para nosotros esta frase era estímulo
y compromiso al mismo tiempo y hoy después de 8 años todavía sigue siéndolo.
En un encuentro del antiguo APP (comisión de la Partnerschaft Perú) hablamos de
estos desafíos y nuestro amigo Thomas Belke proyectó un plan para estrategias y
reflexiones en el futuro. Ya he leído otra vez este plan, ahora tiene 8 años, pero no
ha perdido actualidad, podría ser de hoy, y hoy es casi más actual y las preguntas
están candentes.
Mientras en la Arquidiócesis el fuego de la Partnerschaft ya no arde tanto como para
estar en dispocición de avivar un fuego en el futuro, de parte de nuestros hermanos
peruanos sentimos un resurgimiento nuevo e innovaciones que caracterizan nuestra
Hermandad ya desde hace mucho tiempo.
Entonces Thomas escribió en su informe: „Tenemos que llenar con agua nueva las
hermandades correspondientes para que los aromas positivos estén más perceptibles.“
Nos encontramos con una cantidad de preguntas.
Los hermanos peruanos siempre nos reclaman andar en caminos comunes. „Juntos
como hermanos“ como cantamos siempre con alegría, no realizar la Partnerschaft bajo
el punto de vista de los alemanes en Alemania y una Partnerschaft en el Perú bajo el
punto de vista de los peruanos, así nó, pero juntos como hermanos, elaborar temas en
común, aprender juntos, leer juntos los signos de los tiempos, como decimos en el
último lema. Si hoy tenemos otro lema no significa que olvidamos los lemas antiguos.
¡Todo lo contrario! Ya he apuntado sucesivamente todos los lemas. Todos son
progresistas y siguen siendo nuestras tareas y parece que el nuevo lema incluye todos
los antiguos:
Somos iglesia al servicio de la vida y creación
Dienst am Leben und an der Schöpfung - unsere Mission als Kirche
Así nos exhorta también el Papa Benedicto XVI: “Si quieres promover la paz, protege
la creación”.
Estoy muy contenta que el Consejo Nacional haya seguido insistiendo en este tema
hasta que por fin hayamos saltado a este tren. Y siempre cuando abro un periódico, leo

las noticias de otras diócesis, este tema es el tema central en todas partes. En todo el
mundo nos fascina, nos advierte y nos afecta. Estructuras justas y condiciones previas
son requisitos importantes para una vida humana de todos nosotros, ésto lo vemos en
nuestra opción de los pobres y privados de los derechos.
No permitamos que nadie nos quite la visión de una paz en justicia y esta visión tiene
que marcar y carácterizar cada opinión de nosotros los cristianos respecto a las
preguntas por la creación. Es una visión exigente que siempre mira a las relaciones
entre los seres humanos, comunidades étnicas y religiosas, pueblos y estados, al
reconocimiento de la dignidad de todos nosotros, al respeto a los derechos humanos,
un desarrollo sostenible político, social y económico bajo la preservación del medio
ambiente, de los medios naturales de subsistencia y en responsabilidad de las
generaciones en el futuro.
Nuestro mundo reclama a gritos hoy más urgentemente que nunca esta visión que se
basa en los dones del Espíritu Santo y si pedimos por estos dones nos trataremos con
responsabilidad.
La experiencia y alegría por la riqueza y belleza de la naturaleza, pero también las
consecuencias de su explotación y destrozo nos hace conscientes de la responsabilidad
de la creación.
La creación nos fue encomendada, nosotros no somos soberanos sino sirvientes y
administradores de ella. Nuestra responsabilidad es cuidar y proteger la creación,
también para nuestros hijos, nietos y generaciones siguientes.
Dorothea Sölle, teóloga y pacifista escribió en su Credo:
“Yo creo en el espíritu que llegó con Jesús al mundo
en la comunidad de todos los pueblos
y en nuestra responsabilidad de la futura de la tierra
un valle lleno de llanto, hambre y poder o la ciudad de Dios
creo en la paz justa la que podemos crear
en la posibilidad de una vida sensata para todos los hombres
en el futuro de este mundo de Dios.
Amen
Por eso recemos juntos:
Envia tu espíritu, y la faz de la tierra se renueva
Sende aus deinen Geist und das Antlitz der Erde wird neu
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