HACIA

EL

SÍNODO

DE LA

AMAZONÍA

El sínodo sobre la Amazonia tiene como objetivo principal de esta convocación “discernir
nuevos caminos para la evangelización de aquella porción del Pueblo de Dios, especialmente de los indígenas, a menudo olvidados y sin la perspectiva de un futuro sereno,
también a causa de la crisis de la foresta amazónica, pulmón de capital importancia para
nuestro planeta.” (Papa Francisco)

Documento de trabajo (o “Instrumentum Laboris”):
Producto de un proceso de escucha se elaboró el Documento de trabajo, que tiene
su base en la voz de la Amazonía, ya que ha recogido los diversos aportes formulados en las Asambleas territoriales, orientadas por las líneas enviadas por el Vaticano, que expresan las preocupaciones, experiencias y propuestas que surgieron
desde las comunidades. El Documento de trabajo estará en las manos de los
padres sinodales, como ayuda para las tres semanas de duración del sínodo. Este
texto ha sido estructurado a partir del método ver - juzgar - actuar, correspondiendo a sus tres partes.

I. LA VOZ DE LA AMAZO NÍA
Esta primera parte, el ver-escuchar tiene la finalidad de presentar la realidad del territorio y de sus pueblos.

II. ECOLOG ÍA INTEGR AL: EL CLAMO R DE LA TIERRA Y DE LOS POBRES

Esta segunda parte responde a la problemática ecológica y pastoral, de tal manera
que se afronten los graves problemas causados por los atentados contra la vida en
el territorio amazónico.

III. IGLESIA PROFÉTICA EN LA AMAZONÍA: DESAFIOS Y ESPERANZAS
La tercera parte aborda la problemática eclesiológica y pastoral. Se anima a la Iglesia
a tener un rol “profético en la Amazonía”.
CONECTADOS CON LA

AMAZONÌA

I. LA VOZ DE LA AMA ZONÍ A

La Amazonía es un lugar de dolor y violencia. Hay destrucción ambiental, contaminación de ríos y tierras; la tala y quema de árboles, la pérdida masiva de la biodiversidad, la muerte de especies, constituyen una cruda realidad que nos interpela a
todos y todas. También existe destrucción de la dignidad humana expresada en las
nuevas esclavitudes como la trata de personas, muertes de líderes, explotación
sexual y el abandono de los enfermos.
“La vida en la Amazonía, entretejida por el agua, el territorio, y las identidades y
espiritualidades de sus pueblos, invita al diálogo y al aprendizaje de su diversidad
biológica y cultural. Tales procesos invitan a responder con honradez y estilo profético al clamor por la vida de los pueblos y de la tierra amazónica. Ello implica un
renovado sentido de la misión de la Iglesia en la Amazonía que, partiendo del
encuentro con Cristo, sale al encuentro con el otro iniciando procesos de conversión. Es el momento de escuchar la voz de la Amazonía y de responder como Iglesia
profética y samaritana.” (IL 43)

II. ECOLOGÍA INTEG RAL
La ecología integral se basa en el reconocimiento de la relacionalidad como categoría humana fundamental. Ello significa que nos desarrollamos como seres
humanos en base a nuestras relaciones con nosotros mismos, con los demás, con
la sociedad en general, con la naturaleza/ambiente, y con Dios. (47)

Esta segunda parte propone diversas sugerencias específicas como:
- Promover la actualización del censo y mapeo de los territorios donde estos pueblos habitan.(IL 62)
- Generar espacios de interacción entre la sabiduría de los pueblos indígenas, ribereños y pobladores de los quilombos insertados en la ciudad, y la sabiduría de la población urbana para
lograr un diálogo e integración en torno al cuidado de la vida.(IL 74)
- Promover el rol de la mujer reconociendo su papel fundamental en la formación y continuidad
de las culturas, en la espiritualidad, en las comunidades y familias. Se exige asumir el rol del
liderazgo femenino dentro de la Iglesia.(IL 79)
- Acompañar las iniciativas de la Iglesia con otras instancias para exigir a las empresas que
asuman responsabilidades sobre los impactos socio-ecológicos de sus acciones, según los
parámetros jurídicos de los propios estados.(IL 83)
- Se propone valorar la medicina tradicional, la sabiduría de los ancianos y los rituales indígenas, y a la vez facilitar el acceso a las medicinas que curan las nuevas enfermedades.(IL 89)
- Se pide profundizar en una teología india amazónica ya existente, que permitirá una mejor y
mayor comprensión de la espiritualidad indígena para evitar cometer los errores históricos que
atropellaron muchas culturas originarias.(IL 98)
- Favorecer una iglesia (no autorreferencial) como institución de servicio corresponsable en el
cuidado de la Casa Común y en la defensa de los derechos de los pueblos. (IL 104)

III. IGLES IA PROF ÉTICA EN LA AMA ZONÍA
“El rostro amazónico de la Iglesia encuentra su expresión en la pluralidad de sus
pueblos, culturas y ecosistemas. Esta diversidad necesita de opción por una
Iglesia en salida y misionera, encarnada en todas sus actividades, expresiones
y lenguajes.” (IL 107)

La voz profética de la Iglesia respecto a la Amazonía se ha
expuesto en otros documentos:

DOCU MENTO DE APAR ECIDA (2007 )
Los obispos de América Latina, reunidos en la ciudad de Aparecida en Brasil,
señalan que nuestra región “posee una de las mayores biodiversidades del planeta y una rica socio diversidad representada por sus pueblos y culturas”.
“Como profetas de la vida, queremos insistir en que en las intervenciones sobre
los recursos naturales no predominen los intereses de grupos económicos que
arrasan irracionalmente las fuentes de vida, en perjuicio de naciones enteras y de
la misma humanidad. Las generaciones que nos sucedan tienen derecho a recibir
un mundo habitable y no un planeta con aire contaminado” (Aparecida, 471)

LAUDATO SI’ (2015 )
El Papa Francisco suscribió esta encíclica en junio del 2015, constituyendo un hito fundamental ya que está dirigida no solamente a los católicos, sino a la humanidad entera.
“Un verdadero planteo ecológico se convierte siempre en un planteo social, que
debe integrar la justicia en las discusiones sobre el ambiente, para escuchar tanto
el clamor de la tierra como el clamor de los pobres.”(LS, 29)

CARTA PASTO RAL DEL CELA M (2018 )
Este documento busca un ‘discernimiento a la luz de la encíclica Laudato si’ de
nuestra realidad latinoamericana, tomando como punto de partida mensajes claves
de Laudato si’.
“La crisis ecológica es un llamado a una profunda conversión interior. Nada lograremos si el cambio de sistemas económicos y modelos de producción no es el
reflejo de un cambio de mentalidad, conciencia, hábitos y corazón. La evangelización auténtica se evidencia en una conversión ecológica.”(CELAM, 6)
REFLEXIONEMOS DESDE NUESTRAS REGIONES:
1. ¿Cuál crees que deba ser nuestra voz como
Iglesia frente a la problemática que se viven en
la Amazonía?
2. ¿Qué esperanzas ofrece la presencia de la
Iglesia a las comunidades amazónicas para la
vida, el territorio y la cultura?
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