LAS MISAS SIN SACERDOTES EN SUCUMBIOS
Mario Mullo
El domingo 22 de Mayo de 2011, el Sr. Periodista Jaime Pozo, enviado del diario el Comercio, a la
Provincia de Sucumbíos, fronteriza con la Republica de Colombia, realizó un reportaje titulado
«Las misas sin sacerdotes en Sucumbíos» señala: En medio de la pugna entre los Heraldos del
evangelio y los Carmelitas descalzos la población católica se quedo sin quien alguien oficie las
ceremonias religiosas.
Señala que el Vaticano decidió reemplazar a los Carmelitas descalzos por los Heraldos del
Evangelio, lo cual ha traído la división y confrontación entre los pobladores. Realizó algunas
entrevistas en las cuales se señala que «nada tiene de cristiano el que la gente se esté peleando» Así
en medio de esta carestía de ceremonias la gente se quedó sin servicios religiosos.
El Vaticano cuestionó LA VISION PASTORAL del obispo López Marañón, que durante cuarenta
años ha trabajado en la evangelización y la promoción humana de la diócesis. El presidente de la
Conferencia Episcopal Antonio Arregui, envió una carta dura al obispo López Marañón, el 10 de
Octubre del año 2010, en la cual le notificó que estaba sustituido de su cargo y en su reemplazo fue
nombrado el sacerdote Argentino Rafael Iberguren, de la sociedad Heraldos del Evangelio, que el
30 de Octubre le nombró administrador apostólico de Sucumbíos.
El Obispo Arregui, se amparó en la carta del cardenal Iván Días, prefecto de la Congregación para
la evangelización en América Latina, del Vaticano, que según el informe de la Comisión de la
Visita Apostólica, indicaba que la VISION PASTORAL, llevada a cabo por el obispo López
Marañón, no es conforme a la pastoral de la iglesia.
Como miembros de la Iglesia, Pueblo de Dios, creemos necesario hacer estas reflexiones:
Los hechos sucedidos en Sucumbíos, reflejan una realidad que estamos viviendo los católicos del
Ecuador y de América Latina en estos momentos.
Por una parte, la autoridad del Vaticano encargada de la evangelización para América Latina,
desconoce la Visión Pastoral del Obispo López Marañón, que se enmarca en los principios del
evangelio y en las resoluciones del Concilio Vaticano II, sobre la evangelización y la promoción
humana. De igual manera en las conclusiones de las Conferencias episcopales Latinoamericanas, de
Medellín, Puebla, Curitiba, y también en las encíclicas sociales de la Iglesia como: el desarrollo de
los Pueblos, del papa Pablo VI, la Rerum Novarum de Pio Nono, Mater et Magistra de Juan XXIII.
La VISION PASTORAL del Obispo López Marañón ha contribuido a que toda esa región del
oriente Ecuatoriano, se evangelice y promueva humanamente en la educación, la conservación de
los valores culturales, el cuidado del medio ambiente, de la riqueza de los recursos naturales de la
selva.
En cambio LA VISION PAS TORAL que está promoviendo el Vaticano, desde hace unas décadas
en América Latina, se está alejando de las conclusiones del Concilio Vaticano II, de las
Conferencias Episcopales de Medellín, de Puebla, de Curitiba, que han señalado los caminos de la
evange lización.
En este momento y anteriormente, se manifiesta en la separación de las diócesis a Obispos fieles al
evangelio y a las conclusiones Latinoamericanas y se los ha reemplazado por obispos retardatarios,
conservadores, que han promovido las tradiciones religiosas, los ritos, que mantienen el servicio
religioso como un medio económico y un comercio.
Entonces, vemos que hay dos tendencias fuertes en la Iglesia Católica; la una fiel al evangelio, a la
opción preferencial por los pobres, a las conclusiones del Concilio Vaticano II y a las conferencias

de Medellín, de Puebla, Curitiba, en América latina, y la otra que ha frenado la aplicación de estas
conclusiones y que se manifiesta en toma del poder de la Iglesia jerárquica, por parte de las
sociedades religiosas del Opus Dei, los Heraldos del Evangelio y está aliada a los poderes políticos
del sistema vigente.
Creemos que Dios no se olvida de su pueblo, y quiere que su palabra continué guiando a los
creyentes y hombres de buena voluntad, promueve profetas para estos momentos, como; Samuel
Ruiz, en México, Julio Girardi en Guatemala, Oscar Arnulfo Romero en El Salvador, Leonidas
Proaño, en Ecuador, Pedro Casaldaliga, Helder Camara, en el Brasil, y ahora Gonzalo López
Marañón, que con su ejemplo mantiene vivo el evangelio de Jesús. Nos solidarizamos con la actitud
valiente y profética, de ayuno, que Monseñor López Marañón, realiza por la paz y la unión de
Sucumbios .
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