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1.- El obispo Arizmendi aclara 5 puntos       
controvertidos del Sínodo de la Amazonía 
 

 
 
Durante el Sínodo de la Amazonía que se realiza en Roma hay varios puntos que están                
causando preocupación en algunos sectores de la Iglesia católica, a raíz de la filtración de               
las opiniones que los padres sinodales han expresado en el aula de sesiones, propuestas              
que al final deberán ser votadas y presentadas al papa Francisco para su aprobación. 
 
A 11 días de que concluya el Sínodo Extraordinario, Felipe Arizmendi Esquivel, obispo             
emérito de San Cristóbal de las Casas (Chiapas) y responsable de la Dimensión Episcopal              
para la Doctrina de la Fe, aclara algunos de estos puntos que están causando polémica. 
 
Ecología 
 
Sobre el argumento de que el centro del sínodo es el cuidado de la casa común y la                  
protección de las culturas indígenas, y no la centralidad de Jesucristo y de su obra               
redentora. Arizmendi explicó que el centro siempre será Jesucristo y el Reino que él              
instauró. “Y en ese Reino, son fundamentales la justicia, la fraternidad, el respeto a los               
demás, la defensa de los excluidos y descartados, como lo hizo Jesús, quien se presentó en                
Nazaret como el ungido por el Espíritu para traer una liberación integral. Eso es lo que Dios                 
quiere para su pueblo”. 
 
Pueblos originarios 
 
Otro de los argumentos que han marcado el sínodo es el hecho de que supuestamente se                
presentan las culturas indígenas como si fueran el ideal, como si en ellas no hubiera               
pecado. “No es así –explica Arizmendi– (…) la selva y sus habitantes poseen muchos              
tesoros de sabiduría, que son los que debemos conocer y valorar, pero también muchas              
limitaciones que se deben atender en justicia, y como en todas las culturas, también allí hay                
pecados”. 
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Las religiones indígenas 
 
Y ante el argumento de que se están proclamando las religiones indígenas como lo mejor               
para ellos y para la humanidad, como si Jesucristo fuera irrelevante, el obispo emérito              
aseguró que la Iglesia estaría “perdiendo su identidad y sería infiel a su misión, si no se                 
implicara con todas sus potencias en la evangelización, que incluye la centralidad de Jesús,              
el ministerio de su Iglesia, los sacramentos, la purificación de lo que sea contrario al               
Evangelio, el ofrecimiento de todos los medios salvíficos que Jesús nos dejó”. 
 
Sin embargo, consideró que también es necesario descubrir qué manifestaciones hay de            
Dios en esas culturas, “pues no se les puede condenar como si fueran en todo obra del                 
demonio. En muchos de sus modos de ser y de vivir, hay presencia oculta del Espíritu de                 
Dios, hay acción salvífica de Jesús, que hay que descubrir y llevar a plenitud. Esa es                
nuestra tarea”. 
 
Las mujeres en la Iglesia 
 
Se dice también que a las mujeres se les quieren dar poderes jerárquicos, contrarios a la                
constitución de la Iglesia. “No es así –responde– se trata de reconocer su lugar en la                
comunidad local y eclesial”. 
 
Tras recordar que el Código de Derecho Canónico faculta al obispo del lugar a autorizar a                
hombres y mujeres laicos para que bauticen, señaló: “Yo di esa facultad a muchos              
catequistas, incluso a mujeres indígenas, con mucha aceptación de la comunidad eclesial. Y             
faculté, también a mujeres, para presidir matrimonios, una vez que conseguí el            
consentimiento de la Conferencia Episcopal y de Roma, como indica el Código de Derecho              
Canónico”. 
 
Continúa: “Ellos y ellas escuchan los problemas de varias personas, quienes les confían             
también sus pecados, como si fuera una confesión; les aconsejan, oran por ellas y les               
ayudan a arrepentirse. No les dan la absolución sacramental, pero les llevan a lo que               
llamamos ‘contrición perfecta’, que, según las normas de la Iglesia, les ponen en gracia de               
Dios y reciben la comunión. No hace falta que sean diaconisas u otra cosa”. 
 
Celibato sacerdotal 
 
Y a propósito del argumento de que supuestamente se quiere acabar con el celibato              
sacerdotal al proponer la ordenación de hombres casados, explicó que sería una excepción,             
para casos particulares locales, como sucede en otras circunstancias, pero no aplicable a             
toda la Iglesia. “Por otra parte –apuntó– si hay Ministros y Ministras Extraordinarios de la               
Comunión, si hay diáconos permanentes, ellos pueden asegurar el alimento eucarístico en            
sus comunidades, sin necesidad de ordenar sacerdotes casados. Así lo hemos hecho. El             
Espíritu tiene muchos caminos de servicio sacramental en su Iglesia”. 
 
Felipe Arizmendi hizo un llamado a abrir la mente y el corazón a los caminos que el Espíritu                  
señale para la Iglesia, en este acontecimiento sinodal panamazónico, “y así Jesucristo sea             
la vida plena de esos pueblos y de toda la humanidad”. 
 

 

 



 

2.- Siete claves para comprender el Sínodo       
Amazónico desde adentro 
 

 
 
El Sínodo Amazónico avanza raudo –’viento en popa’, podríamos decir– en su propósito de              
escudriñar “nuevos caminos para la Iglesia y para una ecología integral“, de cara a las más                
acuciantes realidades panamazónicas y generando múltiples oportunidades para revitalizar         
la misión de la Iglesia universal. 

Evangelii Gaudium, Laudato Si’ y Episcopalis Communio han sido, como lo había            
preconizado el Instrumentum Laboris, el ‘telón de fondo‘ sobre el que se han trazado las               
intervenciones, los diálogos y, por supuesto, la interpelaciones de los padres sinodales y del              
propio papa Francisco. 

A mitad de camino 

Cuando ya se completan 10 días desde la apertura de la Asamblea –el 6 de octubre–, que                 
han incluido 12 Congregaciones Generales y varias sesiones en círculos menores, con lo             
que podría decirse que estamos ‘a mitad de camino’ del Sínodo, que concluirá el próximo               
27, las siguientes claves podrían ayudar a comprender lo que se está viviendo en el aula                
Pablo VI. 

Por supuesto, este breve análisis tiene mucho de intuitivo, aunque ha brotado del contacto              
diario con la realidad sinodal, entre encuentros, entrevistas, monitoreos, ruedas de prensa y             
algo de etnografía.  

1. Clima de confianza 
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Se ha dicho a viva voz: “podemos expresarnos con libertad”, “se puede hablar sin temor”.               
No hay censuras ni temas tabú, de aquellos de los que otrora se dijera: “es mejor no                 
mencionarlo”. Ni los padres sinodales, ni los auditores, ni los invitados especiales, se han              
reservado hacer mención de aquello que consideran necesario que sea abordado en el aula              
sinodal. Hay el clima de confianza suficiente para hacerlo. Y no sería exagerado decir que               
este ambiente se ha generado desde el primer día, cuando el Papa pidió “hablar con coraje,                
con parresía”. 

2. Espiritualidad de comunión 

Complementario al clima de confianza, se ha instaurado una verdadera espiritualidad de            
comunión entre los participantes del sínodo, que va más allá de los momentos litúrgicos y               
de oración. Tal vez la imagen más representativa es la de la ‘red’ –como la que vimos en la                   
procesión de inicio de las sesiones sinodales–, y no se puede negar que, contra todo               
pronóstico, Francisco convoca a esta espiritualidad de comunión, que es uno de los frutos              
de la sinodalidad. Los ruidos externos –que también los hay– no han quebrantado la              
comunión. 

3. Coherencia con el proceso de escucha 

Fueron dos años de escucha atenta, de pre-asambleas, encuentros y muchas otras formas             
de participación para recoger las voces de la Amazonía antes del sínodo. Se le llamó               
‘camino sinodal’ y fue una auténtica proeza de la Red Eclesial Panamazónica (REPAM) que              
promovió la participación de más de 80.000 personas. Sus aportes, de alguna forma han              
estado presentes en el Instrumentum Laboris y han entrado al aula sinodal en las              
intervenciones de los obispos, de los religiosos y las religiosas, de los sacerdotes y de los                
laicos que han dado cuenta de las realidades y los clamores de la madre Tierra y de los                  
pueblos originarios que habitan la Amazonía. 

4. Mujeres e indígenas 

Tal vez la participación más significativa –sin demeritar otras, por supuesto– ha sido la de               
las mujeres y los representantes de las poblaciones indígenas. A diferencia de otros             
sínodos, este les ha otorgado un lugar especial en número y representatividad. De hecho,              
los cupos otorgados a la Unión de Superioras Generales en esta oportunidad ha privilegiado              
la presencia de religiosas misioneras latinoamericanas. Para los y las indígenas que están             
en el aula sinodal, por otra parte, se trata de una experiencia inédita, única en su género. Y                  
se puede decir que cuando las mujeres y los indígenas comparten sus miradas y hablan ‘de                
lo que han visto y vivido’, logran captar la atención de la Asamblea, Francisco el primero.  

5. Nuevos lenguajes 

 



 

“En este Sínodo también hay poesía y canto”, me ha dicho un perito. Afloran nuevos               
lenguajes y metáforas. De alguna forma, los territorios se hacen presentes en ellos.             
También hay signos y expresiones de encuentro, cercanía –como la foto de las mujeres del               
Sínodo con el Papa–, respeto, diálogo profundo. Dura tarea para la comisión de redacción              
integrar esta nueva semántica que puede ayudar a allanar nuevos caminos para la Iglesia              
en la región panamazónica. 

6. Voces discrepantes 

También las hay. “Algunos tienen miedos, temores, o abierta resistencia al cambio, a los              
caminos que se están abriendo”, ha comentado un auditor. Luego de la publicación del              
Instrumentum Laboris –incluso antes– ya se han evidenciado estas voces discrepantes que,            
sin embargo, son minoritarias. 

Ante el conflicto es de gran lucidez lo que ha dicho Francisco en Evangelii Gaudium 227:                
“Ante el conflicto, algunos simplemente lo miran y siguen adelante como si nada pasara, se               
lavan las manos para poder continuar con su vida. Otros entran de tal manera en el conflicto                 
que quedan prisioneros, pierden horizontes (…). Pero hay una tercera manera, la más             
adecuada, de situarse ante el conflicto. Es aceptar sufrir el conflicto, resolverlo y             
transformarlo en el eslabón de un nuevo proceso“.  

7. Discernimiento 

Finalmente, hay que destacar que el discernimiento ha sido esencial en el camino que se ha                
recorrido, y se espera que lo siga siendo. Es el discernimiento de cada día, el del silencio                 
profundo, el del diálogo comunitario –en los círculos menores, por ejemplo–, donde brotan             
las sinergias y los consensos. Así se hace camino al andar, en sinodalidad. 
 

 
3.- Patricia Gualinga pide al Sínodo que la        
Iglesia “se comprometa de forma institucional”      
para salvar la Amazonía 
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“Estamos aquí para pedirle a la Iglesia un compromiso institucional para salvar la Amazonía,              
y eso no solo afecta a los pueblos indigenas sino a la humanidad entera. Su destrucción es                 
la destrucción de la vida misma”. Con estas palabras expresaba ante la prensa Patricia              
Gualinga, líder indígena del pueblo originario Kichwa de Sarayaku, la urgencia de tomar             
medidas ante la situación del Amazonas. 
 
Asimismo, la líder se ha mostrado muy crítica con el hecho de que diversos organismos que                
forman parte de la Iglesia “tengan inversiones en empresas mineras, petroleras y de             
industrias extractivas”, por lo que, el primer paso, a su entender, debería ser “desinvertir”. 
 
Y es algo en lo que la Iglesia juega un papel fundamental porque “tiene una gran presencia”                 
en los pueblos del territorio. “Queremos una alianza con nosotros los pueblos indigenas,             
que somos criminalizados, asesinados y perseguidos en la región”, ha añadido Gualinga,            
subrayando que, en los últimos 500 años, los pueblos indígenas han luchado “para defender              
la naturaleza”. 
 
Defender a los pueblos indígenas 
 
Durante el encuentro con los medios también ha surgido el tema el debate acerca de los                
denominados Pueblos Indígenas de Aislamiento Voluntario (PIAV). Roque Paloschi,         
arzobispo brasileño de Porto Velho, indicó que fue el papa Francisco quien subrayó la              
necesidad de “continuar defendiéndolos”.  
 
“En Brasil, los derechos de los pueblos indígenas no se respetan a pesar de estar               
garantizados por la carta constitucional”, apuntó el arzobispo, a pesar de que llevan             
sufriendo “519 años de opresión y de lucha por el respeto de la dignidad y de la tierra”. 
 
 
“Si llegara un día en que me diera cuenta de que el celibato ya no es para mí, me iría”, ha                     
señalado, por su parte, el sacerdote Justino Sarmento Rezende, experto en espiritualidad            
indígena y cuidado pastoral inculturado, respondiendo a las preguntas de la prensa acerca             
de si el celibato podía ser uno de los motivos del descenso de vocaciones sacerdotales. 
 
Sarmento, que es el único sacerdote indígena presente en el Sínodo, subrayó que “el              
celibato no es algo que nació con la persona humana: es algo que se ha establecido a lo                  
largo de la historia” y, por ello, “ninguno de los presentes aquí está preparado para vivir el                 
celibato, que es un regalo de Dios”. 

 



 

 
Además, ha señalado que aunque “no fue fácil”, para él vivir el celibato “con esfuerzo,               
oración y ayuda de mucha gente” le ayudó a vivir la vocación “de la manera más equilibrada                 
posible”. Una vocación que nació al ver a los misioneros enseñando el catecismo a sus               
abuelos, que no entendían el portugués. “Yo era un adolescente, pensé que algún día              
también podría ser sacerdote, pero en mi propio idioma”, ha añadido. 

 
4.- Francisco se reúne con un grupo de        
indígenas en Roma 

 
 
Francisco, el obispo de Roma, se ha reunido en la tarde de este 17 de octubre con unos 40                   
representantes de los pueblos originarios. Así lo ha referido el director de la oficina de               
prensa, Matteo Bruni, como lo reseña Vatican News. 

El encuentro tuvo lugar a las 3:30 p.m. Entre los participantes estaban los indígenas              
participantes de la Asamblea Especial del Sínodo de los Obispos para la Región             
Panamazónica, así como algunos indígenas vinculados a otras iniciativas y procesos           
socio-eclesiales que se han visibilizado por estos días en la Ciudad Eterna. También             
estuvieron presentes el cardenal brasileño Claudio Hummes, presidente de la Red Eclesial            
Panamazónica (REPAM), y el arzobispo de Porto Velho y presidente del Consejo            
Indigenista Misionero (CIMI), Roque Paloschi. 

Gratitud con el Papa 

Según ha informado Bruni, “el encuentro se abrió con un breve discurso a dos voces, leído                
por una mujer y un hombre, representantes de los pueblos indígenas, que a través de ellos                
agradecieron al Santo Padre la convocatoria del Sínodo”. Además, le pidieron ayuda a             
Francisco “para hacer realidad su deseo de asegurar una vida pacífica y feliz a sus pueblos,                
cuidando su tierra, protegiendo sus aguas, para que las puedan disfrutar sus            
descendientes”. 

A su turno, cuando el Papa se dirigió al grupo, subrayó que “el Evangelio es como una                 
semilla que cae en la tierra y crece con las características de esa tierra”. Con esta metáfora                 
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reiteró la importancia de la inculturación, “porque la gente recibe el anuncio de Jesús en su                
propia cultura“. 

Nuevas formas de colonización 
 
De igual forma, y de cara al contexto panamazónico, Francisco no dejó de referirse a “los                
peligros de las nuevas formas de colonización”, como lo hiciera en la homilía de la               
Eucaristía inaugural del Sínodo, cuando lamentó las veces en que “ha habido colonización             
en vez de evangelización” y pidió a Dios “que nos guarde de la avidez de los nuevos                 
colonialismo”. 

5.- El histórico Pacto de las Catacumbas se        
renovará este domingo… con acento     
amazónico 

 
Según ha podido confirmar Vida Nueva, el próximo domingo a primera hora de la mañana,               
algunos obispos participantes en el Sínodo Panamazónico renovarán y actualizarán el Pacto de             
las Catacumbas firmado hace 54 años.Retomando el espíritu de aquel 15 de noviembre de              
1965, el 20 de octubre de 2019 reforzarán la opción preferencial para los pobres, pero en esta                 
ocasión poniéndoles rostro indígena. 

Fuentes participantes en la elaboración del texto, han asegurado a esta revista que el nuevo               
documento retomara el compromiso aquellos pastores que vivieron en primera persona el            
Vaticano II para aterrizarlo “en el contexto del compromiso con la ecología integral y los pueblos                
indígenas”. Se busca que sea este un acto privado con un grupo reducido de asistentes. De la                 
misma manera, no se trata de un acto organizado por la Santa Sede ni por los promotores del                  
Sínodo, sino que nace de manera informal por parte de un grupo de obispos. 

Un prelado pionero 

Al frente de este Pacto de las Catacumbas “a favor de la Casa común” estará Erwin Kräutler,                 
obispo emérito de la prelatura brasileña de Xingú, uno de los prelados más comprometidos con               
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la defensa de los pueblos originarios lo que le ha llevado a vivir amenazado por grupos                
paramilitares y terratenientes. 

Ya en la eucaristía de apertura del Sínodo Panamazónico, el papa Francisco solicitó a los               
participantes que actuaran con “prudencia audaz”. Y los padres sinodales están           
correspondiendo, tanto con su diálogo abierto en la asamblea y en los grupos de trabajo, como                
en otras tantas iniciativas. 

Verdadero servicio 
 
Sin embargo, esta nueva versión del Pacto de las Catacumbas podría suponer salto cualitativo              
en la medida en la que pondrá al día los trece puntos de entonces, con el mismo convencimiento                  
de comprender la acción pastoral como un “verdadero servicio”. 

“Daremos todo lo que sea necesario de nuestro tiempo, reflexión, corazón, medios, etc. al              
servicio apostólico y pastoral de las personas y grupos trabajadores y económicamente débiles y              
subdesarrollados”, recogía entre otros aspectos el texto de 1965, en el que ya se apostaba por la                 
sinodalidad eclesial en términos de “colegialidad”, así como una mayor corresponsabilidad con            
religiosos y laicos. Además se instaba a los obispos a abandonar todo privilegio y clericalismo,               
una de las principales demandas del Papa Francisco. 

 
 

6.- Los círculos menores del Sínodo se       
posicionan a favor del diaconado femenino y       
los ‘viri probati’ 
 

 
Diaconado femenino, mujeres “coordinadoras comunitarias” y apoyo a los ‘viri probati’ han            
sido las propuestas a las que los círculos menores del Sínodo se han mostrado favorables,               
y que han sido presentadas hoy, 18 de octubre, durante el encuentro con la prensa en el                 
Vaticano. 
Por ejemplo, en el círculo italiano A, se ha propuesto que “el ministerio de lectorado y                
acolitado también se confiera a mujeres, religiosas o laicas,debidamente capacitadas y           
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preparadas”. “Las Conferencias episcopales de la Amazonía”, reza la síntesis del informe            
hecho por los círculos menores, “piden a la Santa Sede que cree un nuevo ministerio               
instituido por coordinadores y coordinadoras de las comunidades”. 

“La atención a las mujeres ha aumentado a medida que avanzaban las obras del Sínodo”,               
ha dicho Daniela Cannavina, capuchina de Madre Rubatto y secretaria general de la             
Confederación Latinoamericana de Religiosos (CLAR). Por eso, entre las propuestas que se            
están llevando a cabo para lograr “un papel cada vez más consolidado de las mujeres de la                 
Iglesia” se encuentra la del diaconado femenino. “No queremos una réplica al estilo             
clericalista”, matizó la religiosa, “ni un papel de poder”, ya que “la vida religiosa es el lugar                 
del servicio, no del poder”. 

‘Viri probati’, “necesarios” 

Estas consideraciones presentadas en el día de hoy también atañen a la ordenación de              
hombres maduros y casados (‘viri probati’) ante la falta de sacerdotes en la región              
amazónica. Tal vez, el punto más controvertido de este Sínodo, pero ante el cual el círculo                
portugués se muestra muy favorable, ya que señala que es “necesaria para la Panamazonía              
la ordenación de los viri probati”. 

Mientras, el “círculo español B”, aclaró que “la propuesta va encaminada a pedir al Santo               
Padre la posibilidad de conferir el Presbiterado a varones casados para la Amazonía, a              
modo excepcional, bajo circunstancias específicas y para algunos pueblos determinados,          
estableciendo claramente las razones que lo justifican”. 

Pecados ecológicos 

Por su parte, el presidente del Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización, Rino             
Fisichella, apuntó que “para la Amazonia existe la propuesta de una estructura de una              
iglesia local al nivel de unitariedad, siempre dentro del proceso de evangelización”. 

En cuanto a los pecados ecológicos, Cannavina denunció las “expulsiones de nuestros            
hermanos indígenas de sus territorios y en la pobreza ocasionada por muchas            
multinacionales”. Asimismo, Fisichella ha subrayado que “el pecado surge del          
comportamiento del hombre que se encierra ante Dios y no quiere acoger una dimensión              
dinámica”. 
 

7.- La UISG deja su huella en el Sínodo: “Es          
urgente que la vida consagrada retome su       
vocación profética” 
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“Hoy urge, realmente, que retomemos esa vocación profética que tenemos como vida            
consagrada“. Son palabras de Liliana Franco Echeverri, presidenta de la Conferencia           
Latinoamericana de Religiosos (CLAR), durante una rueda de prensa que ha ofrecido junto a              
otras 9 religiosas que representan a este organismo en el Sínodo sobre la Amazonía. 

“Debemos promover una vida consagrada con tres características”, ha continuado la religiosa,            
“intercultural, itinerante e intercongregacional, porque no podemos seguir haciendo caminos          
particulares, sino que debemos ir por el camino de la comunión, de la sinodalidad, y eso requiere                 
que nos empeñemos en trabajar juntos como hermanos”. 

Asimismo, la presidenta de la CLAR subrayó que la Asamblea Sinodal está confirmando a los               
religiosos y religiosas la necesidad de fortalecer su presencia en la Amazonía. “Los religiosos y               
las religiosas que estamos presentes en el Sínodo estamos convencidos de que, como Vida              
Consagrada tenemos que levantar, hacer nuestra tienda en la Amazonía”, ha recalcado. 

Formar desde la escucha 

Por otro lado, Nelly Sempértegui Ramírez, perteneciente a la congregación de las Esclavas del              
Sagrado Corazón de Jesús, reflexionó acerca de la formación integral en la Amazonía, partiendo              
de la cultura, la sabiduría, los conocimientos y la riqueza ancestral de los pueblos indígenas.               
“Desde ahí se puede hacer una pedagogía del encuentro, del cuidado, porque ellos son los que                
nos enseñan y los jóvenes son los que aportan y son el presente y el futuro para el cuidado de la                     
casa común”. 

“Por ello, nuestro aporte como Iglesia”, subrayó Sempértegui, “es hacer redes entre nosotros,             
unirnos con las instituciones locales y nacionales que apuestan por una educación bilingüe, que              
no sea impositiva, sino que se haga desde su cosmovisión y su cultura originaria”. 

El problema de la trata 

 



 

Las hermanas han explicado, además, que uno de los principales temas que han presentado              
frente a la Asamblea Sinodal ha sido el de la trata de personas en la Amazonía. Sobre este                  
tema, Raimunda Nonata de Aguiar, de la congregación de Nuestra Señora denunció la realidad              
a la que se enfrentan los pueblos indígenas “que han sido expulsados de la realidad rural y                 
empujados a las zonas urbanas donde están expuestos a la violencia, de la explotación sexual y                
el tráfico de personas, la droga, el problema de las familias desintegradas, el desempleo y la                
falta de acceso a la sanidad”. 

“Como Iglesia”, añadió la religiosa brasileña, “hemos trabajado con estas personas que vienen             
del campo, sobre todo en un trabajo pastoral de concientización para que estas personas              
permanezcan en las zonas rurales y no vayan a las ciudades, allí donde la vida es más digna”.                  
Además, explicó que la trata en la Amazonía es un problema que afecta “sobre todo a las                 
mujeres, ya que en la Amazonía no hay límites, no hay fronteras, no hay controles y esto facilita                  
la trata”. 

Por último, las hermanas señalaron que mirar a la Amazonía “es ver que tiene un rostro plural,                 
que muestra una realidad cultural, eclesial y social pluriforme que se expande en 9 países”. “El                
rostro de la Amazonía es un rostro samaritano, mientras acogemos con el corazón abierto              
también nos damos cuenta que necesitamos de los demás, de las personas, necesitamos a los               
demás para ser Iglesia, una Iglesia amazónica que expresa su diversidad que proviene de la               
cultura y del saber ancestral”, recalcaron y, “estamos llamados a vivir con la foresta, con los                
indígenas y con su cultura y juntos formamos un solo pueblo, por eso somos Iglesia, y queremos                 
caminar en sinodalidad”. 

 
 
 

Portal - CAAAP 
 
1.- Mujeres indígenas de Perú envían carta al        
Sínodo: “El modelo extractivista nos violenta” 
 

Desde la Organización de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP)            
piden que sus reivindicaciones y demandas sean parte de la reflexión y debate pues              
“consideramos a la Iglesia Católica como una aliada en nuestras luchas” 

 

http://www.caaap.org.pe/website/2019/10/17/mujeres-indigenas-de-peru-envian-carta-al-sinodo-el-modelo-extractivista-nos-violenta/
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La hermana Laura Vicuña Pereira, de Brasil, monseñor David Martínez de Aguirre, y Yésica              
Patiachi, luego de recepcionar el documento. Foto: Beatriz García 

Roma, 17 de octubre de 2019. Desde los países panamazónicos son múltiples las             
organizaciones y sectores que están atentos al desarrollo del Sínodo de la Amazonía que, si               
bien es un evento eclesial, propone cambios desde la Iglesia para el actuar en todo el gran                 
territorio amazónico. Se ha comprobado durante la primera semana de reuniones que el             
papel de la mujer en la Amazonía, ya sea laica o religiosa, centra buena parte de los                 
comentarios dentro y fuera de la sala sinodal. Los medios de comunicación internacionales             
tienen esta cuestión como prioritaria. 

Más allá del ámbito netamente eclesial, este Sínodo también está reflexionando sobre las             
problemáticas específicas de las mujeres amazónicas. Son varias las representantes          
indígenas que llevan su voz. Yésica Patiachi, de Perú, Aitalia Pijache Kuyuedo, de             
Colombia, Patricia Gualinga Montalvo y Lidia Gloria Grefa Tanguila, de Ecuador, y varias             
representantes (algunas incluso religiosas indígenas, con ese doble perfil) en          
representación de Brasil. 

En este contexto es que la Organización de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del              
Perú (ONAMIAP) ha remitido en estos últimos días una carta a los padres sinodales y               
demás participantes del Sínodo con un mensaje claro: “Que nuestras reivindicaciones,           
demandas y preocupaciones como mujeres indígenas señaladas en el Encuentro Pre           
Sinodal de mujeres indígenas sean parte de la discusión de este Sínodo Panamazónico.             

 



 

Son nuestros sentires, vivencias y luchas para la reivindicación de nuestros derechos            
individuales y colectivos, por la vida, la esperanza y el futuro de nuestras hijas y nietas”. 

La carta ya está en manos de la delegación que representa al Perú para que, a través de                  
ellos y ellas, puedan considerarse las apreciaciones que en ella se recogen. “No queremos              
heredarles a nuestras hijas y nietas condiciones inhumanas a las que fueron sometidas             
nuestras madres, abuelas y nosotras mismas. Nuestros recursos naturales más codiciados           
para el capitalismo atraen a las empresas extractivistas que, con apoyo del Estado, nos              
violentan directamente de múltiples formas. El modelo extractivista nos violenta”, se lee en             
unos de los párrafos. 

En el documento se habla en reiteradas ocasiones de la violencia. En el actual debate de la                 
Iglesia esta palabra, violencia, está presente y se concretiza en un tipo de violencia              
específica, la que se ejerce sobre la mujer amazónica. “Nosotras seguimos considerando a             
la Iglesia católica como una aliada para nuestras luchas, pero necesitamos una comunidad             
cristiana que responda ante las situaciones de injusticia, pobreza, desigualdad, violencias y            
de exclusión en la Amazonía”, concluyen. 
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1.Lauritas: Las Misioneras en la Amazonía      
presencia de una Iglesia con rostro      
femenino 
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“El Sínodo es un espacio que permite a la Vida Consagrada reafirmar y fortalecer nuestro               
compromiso con los pueblos amazónicos. Nuestros fundadores fueron muy visionarios y           
sensibles a la realidad de los pueblos indígenas y por eso desde nuestros inicios estamos               
en este acompañamiento a los pueblos indígenas amazónicos. Hemos venido a compartir            
en este Sínodo ‘una vida entregada’ de tantos misioneros y misioneras en la Amazonía”, lo               
dijo la Hermana Inés Zambrano Jara, Superiora General de las Misioneras de María             
Inmaculada y de Santa Caterina de Siena, conocidas también como las “Hermanas Lauritas             
o Misioneras Lauritas” en honor a su fundadora Laura Montoya, la primera Santa             
colombiana, participante en el Sínodo Especial para la Región Panamazónica. 
 
Oportunidad para descubrir la presencia encarnada de Dios 
 
La Superiora General explicando su experiencia y vivencia en el Sínodo Especial            
Panamazónico dijo que, es una gracia poder participar en esta Asamblea como mujer y              
como religiosa. “Doy gracias a Dios por este Sínodo de la Amazonía que se convierte en un                 
signo de esperanza para el pueblo amazónico, para los pueblos indígenas, para toda la              
humanidad y para cada uno de nosotros. Para la Vida Consagrada – señaló la Hna. Inés –                 
es una gran oportunidad para descubrir la presencia encarnada y activa de Dios y reafirmar               
el compromiso asumido por nuestros fundadores y ahora por nosotros”. 

Presencia y compromiso con la Amazonia 
 
La Hermana Inés Zambrano explicó que, el rol y el papel de la Vida Consagrada en la                 
Amazonía es el de una presencia y compromiso constante con los pueblos indígenas.             
“Efectivamente la Vida Consagrada vive en inserción, conociendo, valorando la          
espiritualidad, su cosmovisión y los mitos, participando de los ritos, y celebraciones propias             
de los pueblos originarios. Es parte de la vida eclesial, que construye la vida social junto al                 
pueblo y está comprometida con las periferias geográficas y existenciales”. 

Unidas desde el Espíritu para defender la Amazonía 
 
Asimismo, la Religiosa precisó que, la Vida Consagrada “busca ser consecuente con las             
luchas y esperanzas de los pueblos, descubriendo con ellos su fuerza vital que los impulsa               
para continuar buscando la libertad, la justicia y la paz tan esperada”. Comentando el              
Evangelio de San Lucas (4,18) cuando Jesús proclama el libro del profeta Isaías: “El espíritu               
del Señor está sobre mi porque me ha ungido, para anunciar a los pobres la Buena Nueva”,                 
dijo que “esta convicción de haber sido ungidas desde el Espíritu del Señor nos motiva a                
defender la Amazonía, porque es defender la vida, a aportar en la educación indígena, a               
construir los planes de vida de los pueblos, a defender la cultura y el derecho que tienen de                  
ser diferentes”. 

Sin protagonismo, ser fermento de una nueva eclesialidad 
 

 



 

Por ello, acogiendo la invitación constante del Papa Francisco quien nos anima y             
compromete a valorar y vivenciar la cultura del cuidado, a acompañar al pueblo sin              
protagonismo y ser fermento de una nueva eclesialidad, la Superiora General dijo que, “la              
Amazonía para la Vida Consagrada es un lugar de crecimiento humano y fortalecimiento en              
la fe, ahí comprendemos el mandato de Jesús... vayan a anunciar la Buena Noticia... no               
lleven nada... Por eso sentirse enviadas por Jesús es el impulso para aceptar otra forma de                
vida totalmente diferente a la nuestra, toca desaprender para aprender desde ellos”. 

Reconocimiento sincero y verdadero de los pueblos 
 
Por eso, la Misionera Laurita expresó que, “la Vida Consagrada igual que toda la Iglesia, si                
quiere continuar su presencia afectiva y efectiva, debe seguir, serena y evangélicamente el             
proceso de descolonización, en el reconocimiento sincero y verdadero de los pueblos. Con             
una conciencia histórica que ayude a hacer memoria con mucha madurez también del daño              
causado a las distintas culturas y en algunos momentos y tener una responsabilidad de              
mucha altura para perdonarse lo hecho y pedir el perdón que lleve a una verdadera               
reconciliación histórica y ejemplar”. 

Presencia misionera, profética y entregada en la Amazonía 
 
Sin embargo y en medio de esta realidad, la Religiosas y la Vida Consagrada ratifica su                
compromiso de: “priorizar la presencia misionera, significativa, profética y entregada en la            
Amazonía, por eso es importante que a pesar de nuestra fragilidad y del número reducido               
de consagrados, podamos tomar decisiones de dejar sitios de los ‘centros’ para salir a las               
‘periferias’, que en lugar de mantener pastorales tradicionales podamos abrirnos a la            
pastoral ecológica, construyendo relaciones interpersonales e interculturales nuevas;        
compartir la vida con los laicos, de una forma decidida, ocupando los espacios con igualdad               
y equidad, apoyándonos para responder juntos a la llamada de Jesucristo, que grita en los               
pobres, la tierra, los pueblos y culturas; valorar, creer y acompañar las Vocaciones             
indígenas a la vida consagrada, respetando su identidad y enriqueciéndonos mutuamente           
desde la espiritualidad”. 
 
Autor: Renato Martínez 

 
2.Briefing del Sínodo: el Evangelio es un       

anuncio de vida nueva para todos 
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Las voces de los representantes de la Amazonía fueron las protagonistas del Briefing sobre              
el Sínodo que se llevó a cabo en la Oficina de Prensa de la Santa Sede, mientras continúan                  
los círculos menores y se preparan las relaciones, según explicó el Prefecto del Dicasterio              
para la Comunicación del Vaticano, Paolo Ruffini. 
 
Proyectos educativos con valores tradicionales 
 
Profundizando sobre el testimonio de los ponentes del Breafing, iniciamos la sesión con             
Leah Rose Casimero, de Guyana, perteneciente al pueblo de Wapichan, quien cuenta su             
experiencia como coordinadora del programa de cursos bilingües para niños de Wapichan            
para la población indígena local. Un programa que ofrece capacitación en dos idiomas, el de               
la población indígena y el inglés. "Tenemos nuestros propios materiales para los niños", dijo,              
e "incorporamos en los proyectos nuestros conocimientos y nuestra vida tradicional". Una            
experiencia de vanguardia, por tanto, que ayuda al pueblo wapichan a través de un              
programa nacido del diálogo con los jesuitas, con otras Iglesias, con otros consultores y que               
cuenta con el apoyo de las autoridades. 

No hay derecho a eliminar ecosistemas con la bandera del progreso 
 
Por su parte, Patricia Gualinga, líder en la defensa de los derechos humanos de las               
comunidades kichwa de Sarayaku, Ecuador, también proviene de los pueblos indígenas. Su            
llamado es fuerte en defensa de la Amazonía, "seriamente amenazada con consecuencias            
para toda la humanidad". En su intervención, Patricia lanzó también un llamamiento a una              
alianza de los pueblos indígenas con la Iglesia, ya que estos son perseguidos e incluso               
asesinados. 

 



 

Felicio de Araujo Pontes Junior centró su atención sobre la defensa de los derechos de los                
pueblos de la Amazonía, así como en los descendientes de afroamericanos. Siendo            
procedente de Brasil y trabajando como fiscal y especialista en derecho de los pueblos              
indígenas, subrayó que muchas veces estos pueblos "entran en conflicto con el modelo de              
desarrollo imperante, centrándose también en el aumento de la cría y el monocultivo". En              
este sentido, Araujo Pontes Junior destacó que el hombre "no tiene derecho a eliminar los               
ecosistemas ondeando la bandera del progreso". 
 
Espiritualidad indígena y pastoral inculturada 
 
La experiencia del salesiano Justino Sarmento Rezende, experto en espiritualidad indígena           
y pastoral inculturada, fue también significativa. 

Viene del pueblo Tuyuca de Brasil. Su vocación nació gracias a los misioneros que              
enseñaron el catecismo a sus abuelos y a su deseo de poder transmitir la fe en su lengua                  
materna, desde que la Iglesia entendió que los nativos a quienes evqngelizaban podían a su               
vez convertirse en evangelizadores. Es sacerdote desde hace 25 años. En su discurso,             
destacó su gratitud a los misioneros por haber unido el Evangelio con el deseo de conocer                
las culturas indígenas. "Se trata de continuar pacientemente el diálogo- dijo- de conocer la              
vida de esos pueblos". 
 
El problema de las tierras tradicionales 
 
Finalmente, Monseñor Roque Paloschi, Arzobispo de Porto Velho, en Brasil, destacó los            
derechos de los pueblos indígenas que han sufrido discriminación, refiriéndose también al            
problema de las tierras tradicionales. 

"La Constitución de 1988 -explicó el prelado- establecía que para 1993 todas las tierras de               
los pueblos originarios debían estar demarcadas, homologadas y registradas, mientras que           
ni siquiera un tercio de ellas estaban demarcadas y las no demarcadas estaban invadidas,              
siendo blanco de los buscadores de oro y de las industrias minera, petrolera y maderera". 
En su discurso, subrayó en particular, que "la inculturación no se hace a través del               
proselitismo, sino a través del testimonio". No se trata de imponer una cultura desde arriba,               
de anular la cultura de los demás -afirmó Monseñor Paloshi- sino de preservar las semillas               
presentes en cada cultura porque "ninguna cultura es perfecta" y el anuncio del Evangelio              
es, de hecho, "un anuncio de vida nueva y todos necesitamos convertirnos en una persona               
nueva en el encuentro con Cristo". 

 
3.El Papa se reunió con un grupo de        

indígenas 
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El Director de la Oficina de Prensa, Matteo Bruni, informó que esta tarde, a las 15.30 horas,                 
el Santo Padre se ha reunido con un grupo de unos cuarenta indígenas, entre participantes               
en el Sínodo para la Región Panamazónica y otras iniciativas que se están llevando a cabo                
en Roma en estos días, acompañados por Su Excelencia Monseñor Roque Paloschi,            
Arzobispo de Porto Velho, y Su Eminencia el Cardenal Claudio Hummes. 

El encuentro se abrió con un breve discurso a dos voces, leído por una mujer y un hombre,                  
representantes de los pueblos indígenas, que a través de ellos agradecieron al Santo Padre              
la convocatoria del Sínodo y pidieron ayuda para hacer realidad su deseo de asegurar una               
vida pacífica y feliz a sus pueblos, cuidando su tierra, protegiendo sus aguas, para que las                
puedan disfrutar  sus descendientes. 
 
El Papa Francisco dirigió unas palabras a los presentes, subrayando que el Evangelio es              
como una semilla que cae en la tierra que encuentra y crece con las características de esta                 
tierra. Con referencia a la región amazónica, el Santo Padre señaló los peligros de las               
nuevas formas de colonización. Finalmente, refiriéndose a los orígenes del cristianismo,           
nacido en el mundo judío, desarrollado en el mundo greco-latino y que luego llegó a otras                
tierras, como la eslava, la oriental, la americana, el Papa Francisco reiteró que el Evangelio               
debe inculturarse, porque "la gente recibe el anuncio de Jesús con su propia cultura". 
 
 

4.Hermana Nelly Sempértegui: «algo nuevo     
va a nacer de este Sínodo» 
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En el marco del Sínodo de la Amazonía, en la sesión de Facebook Live de Vatican News,                 
hablamos con la Hermana Nelly Sempértegui, religiosa de la congregación Hermanas           
Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, y misionera del Vicariato Apostólico de Jaén en              
Perú, quien participa como auditora sinodal. 
Tras ofrecer una síntesis de esta segunda semana de trabajos, la misionera destaca la              
actitud de escucha, de fraternidad y de diálogo abierto que ha marcado todos los              
encuentros. 
 
Iglesia profética por una ecología integral 
 
En cuanto al aspecto indicado por el Papa Francisco, en el que se espera que la Iglesia sea                  
en este Sínodo "una voz profética que impulse a una auténtica apuesta por la ecología               
integral" en medio de un mundo que parece hacer oídos sordos a fenómenos como el               
cambio climático, la contaminación y la deforestación; la religiosa afirma que "como Iglesia             
tenemos que ser profetas para acompañar a los hermanos de la Amazonía, en sus              
sufrimientos y necesidades, denunciando las injusticias sociales". 

"Para ello debemos dar espacio a que actúe el Espíritu Santo -que como dijo el Santo                
Padre- es el actor protagonista del Sínodo; por tanto debemos estar abiertos a que el               
Espíritu actúe". 
 
El papel de la mujer en el Sínodo 
 
Hablando sobre la importancia de que en en este encuentro sinodal se escuche la voz de                
los pueblos amazónicos representada también a través de voces femeninas, preguntamos a            
la Hermana Nelly, qué aporta la visión de la mujer en la comprensión de las complejas                
realidades que se viven en la Amazonía. 

 

https://www.facebook.com/vaticannews.es/videos/891000224589252/


 

"El hecho de que haya mujeres participando en este Sínodo es un grandioso aporte, y               
especialmente mujeres indígenas que han venido hasta aquí. También aportan las mujeres            
religiosas que además de vivir y trabajar en las zonas amazónicas están en el Sínodo para                
hablar, para compartir sus experiencias, con el fin de construir todos juntos, hombres y              
mujeres, un compromiso mayor con la Amazonía", explica.  
 
Conocer la cultura para encarnar mejor el Evangelio 
 
Con respecto a la dimensión pastoral del Sínodo, preguntamos a nuestra entrevistada cómo             
puede la Iglesia buscar caminos de evangelización en la Amazonía sin que se pierda la               
riqueza espiritual de sus pueblos. 

«Es esencial rescatar en esa sintonía de escucha, la riqueza cultural de estos pueblos. Es               
fundamental profundizar en las culturas indígenas, conocerlas y respetarlas. Dialogar y           
evangelizar "con ellos", renovando nuestros esquemas y estructuras, haciendo un ejercicio           
de interculturalidad y de inculturación», afirma la misionera. 
 
"Sigamos en esta actitud de escucha, uniéndonos a la acción del Espíritu Santo, sin perder               
la esperanza ya que algo nuevo va a nacer de todo esto, todos estamos aportando y de ahí                  
algo nuevo va a nacer", concluye la Hermana Nelly. 
 
Autor: Sofía Lobos 
 

5.#SinodoAmazonico. Presentados los   
informes de los Círculos Menores 
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El Sínodo es un don precioso del Espíritu para la Amazonia y para toda la Iglesia, tanto                 
desde el punto de vista teológico y pastoral como para la ineludible tarea de cuidar la casa                 
común. Es un Kairos, un tiempo de gracia, una oportunidad favorable para que la Iglesia se                
reconcilie con la Amazonía. Este es el hilo rojo que une los doce informes de los círculos                 
menores presentados en el Aula el jueves por la tarde. 
 
Un Sínodo universal 
 
Todos los textos leídos públicamente expresan la esperanza de que en la Amazonía se              
desarrolle un nuevo camino sinodal y que desde la asamblea de obispos en el Vaticano se                
vuelva a partir ardiente pasión misionera típica de una verdadera Iglesia en salida. La              
esperanza es que el "buen vivir" amazónico se encuentre con la experiencia de las              
Bienaventuranzas: de hecho, a la luz de la Palabra de Dios, llega a su plena realización.                
Hay muchas y variadas propuestas concretas de los distintos círculos que quieren precisar:             
el actual no es sólo un Sínodo regional, sino universal, lo que sucede en la Amazonía afecta                 
a todo el mundo. 

La Iglesia del lado de los pobres y contra toda forma de violencia 
 
Un imperativo para la Iglesia es escuchar el grito del pueblo y de la tierra; no callar, ponerse                  
del lado de los pobres para no equivocarse y decir "basta de violencia". Esta última en la                 
Amazonía tiene varias caras: violencia en cárceles superpobladas; abuso y explotación           
sexual; violación de los derechos de los pueblos indígenas; asesinato de defensores de los              
territorios; el tráfico de drogas y el narco-business; exterminio de la población juvenil; trata              
de seres humanos; feminicidio y cultura machista; genocidio, biopiratería, etnocidio: todos           
males que hay que combatir porque matan la cultura y el espíritu. Es neta la condena de la                  
violación extractivista sistemática y la deforestación. De hecho, alguno ha destacado el            
vínculo entre el abuso de los más débiles y el abuso de la naturaleza. Entre las diversas                 
emergencias destacadas, se ha dado un amplio espacio al tema de la crisis climática. 

Propuesta de Observatorio Eclesial Internacional de Derechos Humanos 
 
Son los nativos los que pagan el precio más alto con su vida, porque no son asistidos, no                  
están protegidos en sus territorios. Por eso, más de un Círculo Menor ha pedido la creación                
de un Observatorio Internacional de Derechos Humanos, en la convicción de que la defensa              
de los pueblos y de la naturaleza debe ser una prerrogativa de la acción eclesial y pastoral.                 
También se sugiere que las parroquias creen espacios seguros para los niños, los             
adolescentes y las personas vulnerables. Se reafirma el derecho a la vida de todos, desde               
la concepción hasta la muerte natural. 

Que la Iglesia no sea una ONG. Más diálogo ecuménico 
 

 



 

La Iglesia -añade uno de los informes- tiene la tarea de acompañar la labor de los                
defensores de los derechos humanos, a menudo criminalizados por las autoridades           
públicas. Al mismo tiempo, sin embargo, debe evitar parecerse a una ONG. Este riesgo,              
junto con el riesgo de presentarse en una calidad puramente ritualista, provoca a menudo la               
huida de muchos fieles que buscan respuestas a su sed de espiritualidad en las sectas               
religiosas u otras confesiones. De los Círculos Menores surge la petición de proseguir con              
mayor energía el diálogo ecuménico e interreligioso con la propuesta de dos centros de              
comparación, uno en la Amazonía y otro en Roma, entre los teólogos de la RELEP (Red de                 
Estudios Pentecostales Latinoamericanos) y los teólogos católicos. 

Ministerios, laicos y rechazo del clericalismo 
 
Se ha invocado un ministerio de presencia que evite el clericalismo. En este sentido, se               
anima un mayor protagonismo de los laicos. Casi todos los Círculos Menores han pedido              
una comprensión más profunda del significado de “Iglesia ministerial", es decir, una Iglesia             
donde coexisten la corresponsabilidad y el compromiso de los laicos. El Círculo "Español A"              
pide, por ejemplo, que los hombres y las mujeres reciban ministerios de manera equitativa,              
evitando, sin embargo, el riesgo de clericalizar a los laicos. A nivel general, se propone una                
cuidadosa reflexión sobre los ministerios de lectorado y acolitado también a las mujeres,             
religiosas o laicas, adecuadamente formadas y preparadas. 

Mujer y diaconado 
 
El tema de la mujer está presente en más de una relación con la petición de reconocer,                 
incluso en roles de mayor responsabilidad y liderazgo, el gran valor que ofrece la presencia               
de la mujer en su servicio específico a la Iglesia en la Amazonía. Por ejemplo, en el lugar                  
de trabajo, se nos pide que garanticemos el respeto de los derechos de las mujeres y la                 
superación de cualquier tipo de estereotipo. La mayoría de los Círculos Menores han pedido              
que se preste atención al tema del diaconado para las mujeres desde la perspectiva del               
Vaticano II, teniendo en cuenta que muchas de las funciones de este ministerio ya son               
realizadas por mujeres en la región. En más de una intervención se ha sugerido, sin               
embargo, que se dedique al tema otra asamblea de obispos, donde quizás se dé poder de                
votación a las mujeres. 

Sacerdocio y viri probati 
 
Sugerido un Sínodo Universal ad hoc también sobre el tema del viri probati. Sobre este               
tema, las perspectivas difieren de un grupo de trabajo a otro. Si se subraya que el valor del                  
celibato, un don que se ofrece a las comunidades indígenas, no está en discusión, el               
Círculo Italiano A advierte contra el riesgo de que este valor se debilite o de que la                 
introducción de los viri probati pueda perder el impulso misionero de la Iglesia universal al               
servicio de las comunidades más alejadas. La mayoría de los informes, principalmente los             
de España y Portugal, apuntando a una Iglesia "de presencia" más que "de visita", expresan               
su apoyo acerca de la presencia de conferir el presbiterado a hombres casados, de buena               
reputación, preferiblemente indígenas elegidos por las comunidades de origen, pero bajo           

 



 

condiciones específicas. Se señala que estos sacerdotes no deben ser considerados de            
segunda o tercera categoría, sino verdaderas vocaciones sacerdotales. Si no se olvida el             
drama de las muchas poblaciones a las que actualmente llegan los sacramentos una o dos               
veces al año en el Amazonas, también se ha pedido fortalecer en las comunidades locales               
la conciencia de que no sólo la Eucaristía, sino también la Palabra, representa un alimento               
espiritual para los fieles. 

Crisis vocacional y formación sacerdotal 
 
Considerando la amplitud del territorio panamazónico y la escasez de ministros, se ha             
planteado la hipótesis de la creación de un fondo regional para la sostenibilidad de la               
evangelización. Además, el Círculo Italiano A expresa "perplejidad" por "la falta de reflexión             
sobre las causas que llevaron a la propuesta de superar de alguna forma el celibato               
sacerdotal, tal como expresado por el Concilio Vaticano II y el Magisterio sucesivo". Al              
mismo tiempo, se espera que haya una formación permanente en el ministerio para             
configurar al sacerdote a Cristo, y se exhorta al envío en Amazonas de misioneros que               
actualmente ejercen su ministerio sacerdotal en el norte del mundo. Ante la crisis             
vocacional, los Círculos Menores constatan una disminución sustancial de la presencia de            
religiosos en el Amazonas y esperan una renovación de la vida religiosa que, por impulso               
de la Confederación Latinoamericana de Religiosos (CLAR), sea promovida con renovado           
ardor, especialmente en lo que se refiere a la vida contemplativa. Los ojos también se               
centraron en la formación de los laicos: que sea integral y no sólo doctrinal, también               
kerigmática, fundada en la doctrina social de la Iglesia y que conduzca a la experiencia y al                 
encuentro con el Resucitado. Al mismo tiempo se propone fortalecer la formación de los              
sacerdotes: que sea no sólo académica, sino que se desarrolle en los territorios amazónicos              
y prevea experiencias concretas de Iglesia en salida, al lado de las personas que sufren, en                
las cárceles o en los hospitales. También se pidió que se establezcan seminarios indígenas              
donde se pueda estudiar y profundizar la teología local. 

Diálogo intercultural e inculturación 
 
Los Círculos Menores piden también la consolidación de una teología y una pastoral con              
rostro indígena. El diálogo intercultural y la inculturación no deben entenderse como            
antitéticos. La tarea de la Iglesia no es decidir por el pueblo amazónico o tomar una posición                 
de conquista, sino acompañar, caminar juntos en una perspectiva sinodal de diálogo y             
escucha. Por ejemplo, se ha avanzado en la propuesta de introducir un "rito amazónico"              
que permita el desarrollo espiritual, teológico, litúrgico y disciplinario de la singular riqueza             
de la Iglesia Católica en la región. Como se explica en uno de los informes, "los símbolos y                  
gestos de las culturas locales puedan ser valorados en la liturgia de la Iglesia en el                
Amazonas, preservando la unidad sustancial del rito romano, ya que la Iglesia no quiere              
imponer una uniformidad rígida en lo que no afecta a la fe". También se sugirió la promoción                 
del conocimiento de la Biblia, favoreciendo su traducción a las lenguas locales. En esta              
perspectiva se propuso la creación de un Consejo Eclesial de la Iglesia Panamazónica, una              
estructura eclesiástica vinculada al CELAM y conectada con la Repam y con las             
Conferencias Episcopales de los países amazónicos. "La cosmovisión amazónica - se           

 



 

afirma en uno de los informes - tiene mucho que enseñar al mundo occidental dominado por                
la tecnología, a menudo al servicio de la "idolatría del dinero". Los pueblos amazónicos              
consideran que su territorio es sagrado, por lo que debe incentivar una reflexión sobre el               
valor espiritual del bioma, de la biodiversidad y del derecho a la tierra. Por otra parte, el                 
anuncio del Evangelio y la originalidad de la victoria de Cristo sobre la muerte, en el respeto                 
de la cultura de los pueblos, deben considerarse un elemento esencial para abrazar y              
comprender la cosmovisión amazónica. 

Misión y martirio 
 
El misionero está llamado a despojarse de la mentalidad colonialista, a superar los             
preconceptos étnicas, a respetar las costumbres, los ritos y las creencias. Las            
manifestaciones con las que los pueblos expresan su fe -piden los Círculos Menores- deben              
ser apreciadas, acompañadas y promovidas. También se sugirió la creación de un            
Observatorio socio-pastoral panamazónico en coordinación con el CELAM, las comisiones          
diocesanas de justicia y paz, la Clar y la Repam. Deben ser reconocidas las luces y las                 
sombras en la historia de la Iglesia en la Amazonía. Hay que distinguir entre Iglesia               
"indigenista", que considera a los pueblos indígenas como receptores pasivos de pastoral, y             
la Iglesia "indígena", que los entiende como protagonistas de su propia experiencia de fe,              
según el principio "Salvar la Amazonía con la Amazonía". También es importante valorar el              
luminoso ejemplo dado por muchos misioneros y mártires que en la Amazonía dieron su              
vida por amor al Evangelio. El Círculo Español A propone alentar los procesos de              
beatificación de los mártires de la Amazonía. 

Migraciones, jóvenes y ciudades 
 
En los textos leídos en el Aula no se olvida las poblaciones en aislamiento voluntario y se                 
pide que sean acompañadas por el trabajo de equipos misioneros itinerantes. También hay             
espacio para el tema de la inmigración, especialmente juvenil. Hoy en día, el 80% de la                
población de la Amazonía está en las ciudades. Se trata de un fenómeno que a menudo                
tiene como efectos negativos la pérdida de identidad cultural, la exclusión social, la             
desintegración o la desestabilización familiar. La evangelización de los centros urbanos es,            
por tanto, cada vez más urgente, pero la pastoral debe adaptarse a las circunstancias, sin               
olvidar las favelas, las periferias y las realidades rurales. También hay una necesidad             
urgente de una renovada pastoral juvenil. En el frente pedagógico, se pide a la Iglesia que                
promueva decididamente la educación intercultural bilingüe y que fomente una alianza de            
redes universitarias especializadas en la ciencia del Amazonas y en la educación superior             
intercultural para los pueblos indígenas. 

Tutela de la Creación y Dimensión Ecológica 
 
La dimensión ecológica es central en las relaciones de los Círculos Menores donde se              
reafirma que la Creación es una obra maestra de Dios, que toda la creación está               
relacionada. Se pide no olvidar que "una verdadera conversión ecológica comienza en la             
familia y pasa por una conversión personal, por el encuentro con Jesús". A partir de esta                

 



 

premisa, es imperativo abordar las cuestiones más prácticas, como el aumento de la             
temperatura o el contraste a las emisiones de CO2. Se alienta un estilo de vida más sobrio y                  
la tutela de bienes preciosos incomparables como el agua, un derecho humano fundamental             
que, si se privatiza o contamina, puede poner en peligro la vida de comunidades enteras.               
También se evidencia el valor de las plantas medicinales, así como el desarrollo de              
proyectos sostenibles, a través de cursos que conduzcan al conocimiento de los secretos y              
la sacralidad de la naturaleza según la visión amazónica. Algunos círculos proponen            
desarrollar proyectos de reforestación en el ámbito de escuelas de formación en técnicas             
agrícolas. 

 El pecado ecológico y la promoción de una economía solidaria 
 
En este contexto se inserta una doble propuesta de incluir el tema de la ecología integral en                 
las directrices de las Conferencias Episcopales y de incluir en la Teología Moral el respeto               
por la Casa Común y los pecados ecológicos, también a través de una revisión de los                
manuales y rituales del Sacramento de la Penitencia. La humanidad -reconocen a algunos             
Padres sinodales- avanza hacia el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derecho.             
"La visión utilitaria antropocéntrica es obsoleta y el hombre ya no puede someter los              
recursos de la naturaleza a una explotación ilimitada que pone en peligro a la humanidad               
misma. Es necesario contemplar el inmenso conjunto de formas de vida del planeta en              
relación unas con otras, promoviendo también un modelo de economía solidaria y            
estableciendo un ministerio para el cuidado de la Casa Común, como propone el Círculo              
Portugués B. 

Sínodo sobre la Amazonía y comunicación 
 
Por último, una serie de informes han dado cabida al tema de los medios de comunicación.                
Se anima a las redes de comunicación católica a poner la Amazonía en el centro de su                 
atención, para difundir buenas noticias y denunciar todo tipo de agresiones contra la Madre              
Tierra, y anunciar la verdad. También se propuso la utilización de las redes sociales para la                
radio web, la web TV y la radiocomunicación con el fin de difundir las conclusiones de este                 
Sínodo. La esperanza es que el río del Sínodo, con la fuerza del "río Amazonas", desborde                
de los muchos dones e ideas que se ofrecieron a la reflexión de los padres que han                 
intervenido en el Aula y que de esta experiencia de caminar juntos puedan surgir nuevos               
caminos para la evangelización y la ecología integral. 

Publicamos a continuación el link al Boletín de la Oficina de Prensa de la Santa Sede donde                 
se encuentran las relaciones: Hacer clic 
 

6.Próximamente en Vaticano: Seminario    
sobre los retos de la Amazonía 

 

http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2019/10/18/0804/01655.html
https://www.vaticannews.va/es/vaticano/news/2019-10/sinodo-vaticano-seminario-amazonia-fundacion-joseph-ratzinger.html
https://www.vaticannews.va/es/vaticano/news/2019-10/sinodo-vaticano-seminario-amazonia-fundacion-joseph-ratzinger.html


 

 

“Los retos de la Región Panamazónica: cooperación necesaria entre las Organizaciones           
Internacionales y la Iglesia Católica y liderazgo ético" es el tema bajo el que se llevará a                 
cabo este seminario que tendrá lugar el 19 de octubre en el atrio del Aula Sala Pablo VI del                   
Vaticano. Se trata de una iniciativa de la Fundación Vaticana Joseph Ratzinger-Benedicto            
XVI que, junto con la Secretaría del Sínodo, el Observador de la Santa Sede y el Instituto                 
"Razón abierta" de Madrid llevarán a cabo un estudio de cuáles son y cómo afrontar los                
diferentes desafíos que presenta esta región del planeta y para la que se está dedicando un                
Sínodo Especial de los Obispos durante todo el mes de octubre de 2019. 
 
El encuentro será abierto por el cardenal Lorenzo Baldisseri, Secretario General del Sínodo             
de los Obispos y lo introducirá el cardenal Pedro Ricardo Barreto Jimeno, presidente             
delegado del Sínodo y presidente vicario de la Red Eclesial Panamazónica (Repam). Entre             
los ponentes destaca René Castro-Salazar, Asistente del Director General de la FAO para             
el Clima, la Biodiversidad, la Tierra y el Agua, que hablará de "La FAO en la Región                 
Panamazónica: concordancia entre Laudato si' y Agenda 2030", Mattia Prayer Galletti,           
especialista técnico principal del FIDA, cuya ponencia se titula "El compromiso del FIDA con              
los pueblos indígenas" y por último Francisco Torralba, catedrático de Sociología de la             
Universidad Ramon Llull de Barcelona, que tratará el tema "Liderazgo ético al servicio de la               
Casa Común, a la luz del Magisterio del Papa Francisco". 
 
A concluir el seminario será Monseñor Fernando Chica Arellano, Observador permanente           
de la Santa Sede ante la FAO, el FIDA y el PMA. Tras las diferentes intervenciones, el                 
broche final lo pondrá la Orquesta boliviana y Coros Palmarito & Urubichà, con un concierto               
especial para el Sínodo. 
 

 

 



 

Portal - REPAM 
 

1.Sábado 19 octubre: VIA CRUCIS     
PANAMAZÓNICO en Roma 

 
 
Este sábado 19 de octubre a partir de las 8:30 a.m., la procesión de los padres sinodales,                 
indígenas y fieles, partiendo de Castel Sant’Angelo. 

Dejar que la historia del Evangelio dialogue con el grito que surge hoy de la Amazonía. Esto                 
es lo que sucederá durante el Vía Crucis que se llevará a cabo en la mañana del sábado 19                   
de octubre (8:30 a.m.) en Roma. Los líderes indígenas, ribereños, campesinos, los padres             
sinodales y los expertos que han venido de todo el mundo para participar en el Sínodo de la                  
Amazonía. Recorrerán las estaciones de la pasión y muerte de Jesús en Via della              
Conciliazione, en la ruta que conecta Castel Sant’Angelo con Piazza San Pietro. 

«Siguiendo la lógica y la estructura del camino católico de la cruz – explica Sor María                
Eugênia Lloris Aguado, parte del equipo organizador de Amazonia: Casa Común – la idea              
es incluir los problemas de los pueblos indígenas en cada estación: marginación,            
desigualdades sociales , la expropiación de los territorios, la indiferencia, el daño al medio              

 

https://redamazonica.org/2019/10/sabado-19-octubre-via-crucis-panamazonico-en-roma/
https://redamazonica.org/2019/10/sabado-19-octubre-via-crucis-panamazonico-en-roma/


 

ambiente será el hilo rojo del camino que nos llevará a lo largo de las quince estaciones                 
hasta la Plaza de San Pedro «. 

En el camino habrá algunas imágenes del Via Crucis latinoamericano, creado por el             
argentino Adolfo Pérez Esquivel en 1992, que se realizó para conmemorar los 500 años del               
inicio de la conquista de América, que se alternarán con las de los muchos mártires: Oscar                
Arnulfo Romero, Dorothy Stang, Ezekiel Ramin, Chico Mendes, Cleusa Carolina Coelho y            
Marçal de Souza, hombres y mujeres que murieron para defender la Casa Común. 

«Para muchos pueblos de la Amazonía, explica el hermano misionero comboniano Antonio            
Soffientini, la vida parece un Vía Crucis. Todos los días hay una estación donde              
experimentan el sufrimiento de la cruz. Celebrar con los indígenas este momento significa             
caminar con ellos y ayudarlos a llevar estas cruces, recordando que el Viernes Santo no es                
la última palabra y que el Vía Crucis tiene sentido porque existe el Domingo de Pascua, la                 
alegría de la Resurrección. Queremos ser solidarios con el sufrimiento de nuestros            
hermanos. Por esta razón, en las diferentes estaciones recordaremos las diversas           
violaciones de los derechos humanos y los mártires que han luchado durante estos años              
por los ideales de libertad, justicia social y solidaridad «. 

La iniciativa es parte del programa Amazonia: Casa Común (para próximos eventos:            
www.amazonia-casa-comun.org). 

Roma, 17 de octubre de 2019 

 
 

2.SÍNODO AMAZONICO: TIEMPO DE    
BENDICION, COMUNION Y COMPROMISO 

 

 

https://redamazonica.org/2019/10/sinodo-amazonico-tiempo-de-bendicion-comunion-y-compromiso/
https://redamazonica.org/2019/10/sinodo-amazonico-tiempo-de-bendicion-comunion-y-compromiso/


 

Cuando ya hemos caminado un tercio del camino de este Sínodo Amazónico en Roma              
,sentimos que la Iglesia es nuestra casa, en ella los hermanos se escuchan ,una casa               
abierta y universal, se abrieron puertas y ventanas para que el Espíritu aletee fuerte sobre               
los huéspedes que la visitamos, una casa de confianza donde te puedes sentir amado y               
escuchado a pesar de los diferentes pensamientos que cada uno con libertad pronuncia, y              
con respeto es escuchado, ciertamente que la barca de Pedro avanza hacia aguas más              
profundas en el rio del Espíritu . 

Si en verdad la barca de este Sínodo lleva un nombre, “AMAZÓNICO” y es ahí donde                
enfocamos la realidad que vivimos, no es menos cierto que el eco va más allá de los                 
horizontes y fronteras del bioma pan amazónico y es que en realidad, como dice Laudato               
Si, todo en el planeta en que vivimos está interconectado. 

Los padres sinodales que han participado en otros Sínodos, dicen que este sínodo es              
diferente, ¿porque será? Ciertamente el contenido responde a desafíos que van mas allá de              
lo que propiamente ha tratado ordinariamente la Iglesia, La Ecología Integral, es un             
problema y preocupación global en todo el planeta. La casa común que hay que cuidar es                
responsabilidad de todos. 

También en el aula sinodal se ve un mosaico de caras que creo que hablan de la                 
universalidad de la fe en la Iglesia, cardenales, obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas,             
laicos, hombres y mujeres de distintos países y organizaciones eclesiales, de diferentes            
razas y lenguas y sobre todo una representación de otras iglesias cristianas no católicas,              
así como expertos en el tema a tratar, todo da un conglomerado complejo, pero que el                
Espíritu Santo se ha encargado de que todo se esté desarrollandose con una gran              
comunión y armonía, como un nuevo Pentecostés, ciertamente es un Kairós ,tiempo de             
bendición especial de Dios .El mundo indígena y de la mujer perdió su temor y timidez para                 
dejar oír con fuerza en este Sinodo su voz. 

Creo que lo que pensábamos, lo que añorábamos lo que deseábamos se está viviendo,              
como diría el profeta: “estoy haciendo algo nuevo ,¿no lo notáis?” no podemos quedarnos              
como diría Calderón de la Barca: ” y los sueños ,sueños son” más bien diríamos como                
dijimos,” lo que juntos se sueña, es más fácil hacerlo realidad”. Soñamos juntos, y surgió               
la REPAM, esta maravillosa Red eclesial, cuya semilla sembramos en Puyo, y ha dado              
copiosos frutos, caminamos juntos, y se ha hecho un camino de una Iglesia sinodal y en                
salida, con un espíritu misionero imparable, es el gran rio pan amazónico que ha ido               
recorriendo kilómetros y kilómetros dando alegría y esperanza a su paso por nuestras             
tierras, agua que fecunda sin cesar el proyecto de defender la vida de este pulmón de la                 
humanidad ,despertando nuestra mente y nuestra conciencia de los grandes desafíos que            
nos comprometen a construir juntos, uniendo voluntades y alianzas , un mundo nuevo             
fraterno , antes de que esta tierra se vuelva a futuro en un desierto irrespirable, con un                 
punto irreversible ,que exige como nos pide Laudato Si una conversión ecológica integral,             
personal y comunitaria. 

Y junto con esta preocupación del cuidado de la casa común no perdemos de vista la                
primera parte del titulo de este Sínodo: ” Nuevos caminos para la Iglesia”. Una realidad               
incuestionable que interpela a nuestra Iglesia amazónica y a todo el mundo, porque como              

 



 

decíamos con S. Pablo, cuando un miembro del cuerpo sufre, todo el cuerpo sufre con el                
“nunca mejor prueba para experimentarlo, que la realidad que nos ha tocado vivir en esta               
semana con la situación dramática y angustiosa que hemos vivido en Ecuador ante la              
violencia desatada por las medidas económicas que tomó el gobierno del Ecuador, no             
importan las distancias geográficas que nos separen, más de 10.000 Km. allá y acá en               
este Sínodo, como un solo cuerpo hemos vivido el dolor, y juntos hemos alzado la plegaria                
de la oración a Dios y a la Virgen Maria como madre, latiendo con u solo corazón hasta                  
alcanzar la paz soñada, aunque costó un alto precio de sangre, por las víctimas mortales               
que causó este conflicto, lo cual hondamente lamentamos, y esperamos que no se vuelva a               
repetir. 

Esta parte del Sínodo nos empuja a buscar esos nuevos caminos de evangelización en              
nuestra Amazonia, una nueva conversión pastoral que pide la Evangeliun Gaudiun.           
Propuestas no han faltado, esperamos que el tiempo de discernimiento dará en su momento              
la respuesta, sin duda alguna como ya dijimos , Este Sínodo, marcará un hecho histórico en                
la Iglesia y de ella saldrá una Iglesia mas ministerial y menos clerical. Hemos escuchado               
riquísimas experiencias y propuestas que con creatividad y valentía darán una nueva            
imagen de Iglesia. 

La barca sigue surcando las aguas del rio y el capitán de este barco, es el Papa Francisco,                  
Padre y Pastor, Profeta que guiado por el Espíritu Santo nos conduce mar adentro por los                
nuevos caminos del Espíritu. Que no nos resistamos al Espíritu Santo, Espiritu que sigue              
inspirando y guiando a su Iglesia, porque no hemos sido llamados para vivir en el temor sino                 
en el amor, por este amor a la Iglesia, seremos la Iglesia samaritana y profética que no pasa                  
de largo ante el que sufre. 

Rafael Cob García 

Obispo Vicario Apostolico de Puyo 

 

 
3.Mons. Gerardo Zerdín: “Los que hemos      

estudiado o tenemos un título nos      
sentimos superiores. Ese es el problema:      
la mentalidad etnocentrista continúa” 
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La experiencia de la Universidad Católica Sede Sapientiae NOPOKI fue presentada en            
Roma por su impulsor, el obispo franciscano del Vicariato de San Ramón, Mons. Gerardo              
Zerdín, y el profesor y líder asháninka Delio Siticonatzi. Ambos defensores de que el              
desarrollo de la Amazonía pasa por las poblaciones indígenas: “El diálogo intercultural no             
significa borrar las raíces. El asháninka tiene que ser asháninka, conocerse y desde su              
cultura conocer sus bondades y mejorar en lo que haya que mejorar”. 
  
 
Por Beatriz García Blasco – CAAAP 
 
Roma, 16 de octubre de 2018. “Los que hemos estudiado, los que tenemos un título,               
siempre nos sentimos superiores. Ese es el problema, que nosotros nos sentimos            
superiores y creemos que son ellos quienes deben adecuarse. Aunque todos estamos de             
acuerdo en que ese etnocentrismo está mal, esa mentalidad continúa”. Apostar por la valía              
y la cultura del indígena siempre ha sido la bandera de monseñor Gerardo Zerdín, misionero               
franciscano y obispo del Vicariato Apostólico de San Ramón. Así lo defendió nuevamente             
durante el encuentro que, en paralelo al Sínodo de la Amazonía, permitió presentar ante un               
público procedente de diferentes países el proyecto de la Universidad Intercultural NOPOKI            
(Yo vengo, en lengua asháninka), sede en Atalaya (Ucayali) de la Universidad Católica             
Sede Sapientiae (UCSS). Una experiencia intercultural que enamora a quienes la escuchan. 
 

 



 

Junto a él, Delio Siticonatzi. Antes alumno y ahora docente de pedagogía intercultural a la               
par que responsable del albergue, donde acompaña a los 300 alumnos que, de forma              
totalmente gratuita, comparten su día a día en NOPOKI. Delio pertenece al pueblo             
asháninka, el más numeroso de los 51 pueblos indígenas amazónicos de Perú con 88.000              
hablantes según el Ministerio de Cultura. “Si yo no hubiera conocido el significado de la               
palabra servicio, no estaría en NOPOKI”, reconoció el joven asháninka de 26 años que, en               
estos días, participa en el Sínodo de la Amazonía. Comentó cómo tuvo oportunidades mejor              
remuneradas e incluso que, durante dos años, experimentó esos trabajos, pero en su mente              
siempre estaban las palabras del obispo: “El dinero no puede estar por encima de la               
persona”. Y eso es lo que, cada día, trata de inculcar en sus alumnos: que adquieran un                 
compromiso de servicio real con sus pueblos y sus comunidades para que regresen a ellos               
como líderes y promotores de desarrollo. 
 
En este evento, impulsado por el Vicariato de San Ramón y el Centro Amazónico de               
Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP) ponentes y participantes reflexionaron sobre la           
necesidad de experiencias realmente interculturales en la Amazonía. Iniciativas que          
realmente funcionen. En la actualidad, en NOPOKI se enseña en siete lenguas (shipibo,             
asháninka, ashéninka, yine, matsigenka, yánesha y nomatsigenka), algunas de ellas con un            
número reducido de hablantes e incluso en riesgo de pérdida como es el caso del yánesha.                
Además, en los últimos diez años se ha logrado formalizar y publicar las gramáticas de               
cinco de esas lenguas prestando especial atención a los conceptos y procesos de             
aprendizaje según la tradición de cada pueblo. “Por ejemplo, no es fácil enseñar matemática              
en lengua indígena porque generalmente los números no existían para ellos, algunos            
llegaban a contar hasta el cinco, en el caso de los asháninkas hasta el tres… es un trabajo                  
complejo”, expuso Zerdín. 
 
Escuchar las reflexiones del obispo franciscano, quien se expresa de forma clara y directa              
sobre una realidad que conoce bien luego de más de 40 años surcando ríos y visitando                
comunidades da muchas luces sobre el camino que debe llevar la educación intercultural en              
la Amazonía: “El diálogo intercultural no significa de ningún modo borrar las raíces. Un              
asháninka tiene que ser asháninka y, como tal, admira, presenta, reflexiona… Hay            
asháninkas que no saben las raíces que tienen. Hay que ayudarles a que ellos se busquen,                
se referencien, busquen sus cosas buenas y otras que hay que cambiar, por ejemplo, el               
tema del machismo. Pero deben hacerlo ellos mismos, deben conocerse y tratar de mejorar,              
ellos son quienes deben hacer los cambios en su comunidad”. 
 
Por su parte Siticonazti destacó que, en NOPOKI, se vive una real interculturalidad porque,              
si bien cada alumno estudia en su lengua, relacionarse con estudiantes de otros pueblos              
permite compartir. “Los jóvenes descubren que no viven solos en la Amazonía, sino que hay               
muchas culturas y que se puede dialogar. Miran con otras perspectivas. Yo mismo llegué              
así, sin saber que existen otras muchas culturas”, expuso. Para él, el cimiento de NOPOKI               
es Dios. Se trata de un misterio que, si logras encontrarlo, te atrapa. 
 
Sobre las nuevas ofertas educativas. Monseñor Gerardo Zerdín recordó que cuando hace            
14 años NOPOKI abrió sus puertas los indígenas apenas tenían opciones y oportunidades             
de educación superior. Luego, pocos años después, empezaron a surgir otras casas de             

 



 

estudios y sobre todo el Estado promovió el programa Beca 18 hacia el que tanto él como                 
otros conocedores de la realidad amazónica tienen importantes críticas. “El Estado busca            
indígenas pobres que no tenga señal pero que, a la vez, sean genios. De los que becan                 
creo que no resulta ni el 10% porque arrancan al estudiante de su medio, lo llevan a la                  
ciudad, tienen que vivir de alquiler, pierden la referencia de su comunidad y lo que luego                
aprendan tampoco va a ser pertinente en su comunidad. El Estado da pasos, pero nunca               
van a ser los más adecuados si ellos mismos no están presentes, ellos son quienes saben                
lo que necesitan para su propio desarrollo”. 
 
La importancia del acompañamiento. El joven líder asháninka tiene claro cuál es la clave              
para el éxito de los jóvenes en NOPOKI: “El joven debe aprender a encontrar el sentido, por                 
qué realmente ha venido a ese lugar y saber quién es. Sólo así podrá realizarse               
personalmente. Lo esencial es el acompañamiento. Yo siempre les digo: Jóvenes,           
prepárense porque allá fuera nos esperan con un buen trabajo”. 
 
________________ 
 
Colombia, Brasil, Costa Rica, Italia son algunas de las nacionalidades que estuvieron            
presentes en el auditorio. Personas con un especial interés en la educación intercultural que              
quedaron encandiladas con NOPOKI. “Voy a hacer lo posible para que puedan venir a              
compartirnos esta experiencia a mi universidad, en Costa Rica”, proponía una de ellas. Y la               
respuesta de monseñor Gerardo no puede ser más ilustrativa del verdadero carisma de             
NOPOKI: “Si nos invitan, iremos, pero en 20 minutos no se puede contar todo. Yo les invito                 
a que vengan, cuando quieran, las puertas están abiertas para que conozcan las bondades,              
pero también las dificultades. Vengan, no les cobraremos ni el techo ni la comida, hay               
espacio para todos”. 

 
4.Encuentro del Papa Francisco con     

representantes de pueblos amazónicos:    
los pueblos reciben el anuncio de Jesús en        
su propia cultura 
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Comunicación a periodistas del Director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Matteo               
Bruni: 
 
Hoy, a las 3.30 pm, el Santo Padre se reunió con un grupo de 40 personas provenientes de                  
los pueblos amazónicos, incluidos los participantes en el Sínodo para la Región            
Pan-Amazónica y otras iniciativas que tienen lugar en Roma en estos días, acompañados             
por Su Excelencia Mons. Roque Paloschi, Arzobispo de Porto Velho, y Su Eminencia el              
Cardenal Claudio Hummes. 
 
La reunión se abrió con un breve discurso leído a dos voces, por una mujer y un hombre,                  
representantes de los pueblos indígenas, quienes expresaron su gratitud al Santo Padre por             
la convocatoria del Sínodo y pidieron ayuda para garantizar una vida pacífica y feliz a sus                
pueblos, cuidando sus tierras, protegiendo sus aguas, para que sus descendientes puedan            
disfrutarlas. 
 
El Papa Francisco habló a los presentes, enfatizando cómo el Evangelio es como una              
semilla, que cae en la tierra que encuentra y crece con las características de esta tierra.                
Con referencia a la región amazónica, el Papa Francisco, señaló los peligros de las nuevas               
formas de colonización. Finalmente, refiriéndose a los orígenes del cristianismo, nacido en            
el mundo judío, que se desarrolló en el mundo griego-latino y que luego llegó a otras tierras,                 
como la eslava, oriental y estadounidense. El Pap Francisco reiteró que el Evangelio debe              
inculturarse, porque » los pueblos reciben el anuncio de Jesús con su propia cultura «. 
 
FUENTE: VATICAN News 

 



 

5.Yesica Patiachi: modelos de desarrollo que      
vienen de fuera no respetan nuestra vida 

 
 
La indígena peruana Yesica Patiachi Tayori, profesora bilingüe del pueblo Harakbut y            
miembro de la pastoral indígena del Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado, aseguró que             
ellos son los cuidadores de la Amazonía, pero pese a ese cuidado, dijo sentir miedo porque                
“estamos olvidando nuestro idioma, estamos asfixiados por modelos de desarrollo que           
vienen de fuera y no respetan nuestra vida. Somos discriminados, considerados como            
objetos de vitrina y no como una cultura viva”. 
Durante un diálogo con periodistas, en el Vaticano, en el que resumió parte de su ponencia                
en el Sínodo Amazónico, expresó con firmeza: “Somos nosotros los que vivimos los             
crímenes contra la casa común. 

Cuentan mis abuelos que con la llegada de los caucheros a la Amazonía, los harakbuts               
se rehusaron a trabajar como mano de obra barata, entonces, los mandaron matar. Los              
engañaron y reunieron en una isla. Cerca de 10 mil harakbuts murieron ese día. Porque               
ellos no conocían la escopeta, ni armas de fuego. Todos estos cadáveres fueron             
arrojados al río Madre de Dios. Los que vivían río abajo, bebieron estas aguas y               
murieron.” Cuenta con la voz quebrada, Yesica Patiachi Tayori, descendiente del pueblo            
originario de los harakbuts. 

Un silencio de respeto envuelve a los presentes, obispos, sacerdotes y periodistas,            
presentes en la sala de prensa del Vaticano. “Es muy triste contar mi historia, pero es lo que                  
puedo resumir”, dice Yesica, con un nudo en la garganta. 

Eran tiempos de “fiebre del caucho” durante la primera década del siglo XX, cuando los               
harakbuts vivieron historias de muerte. Los caucheros llegados de diversas partes del            
mundo exterminaron a una gran parte de los pueblos indígenas. Los foráneos blancos,             
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buscaban mano de obra barata y como los descendientes de Yesica se resistían, eran              
perseguidos, esclavizados y asesinados. 

En esos tiempos de dolor, llegó a nuestras tierras el misionero dominico José Álvarez              
-nosotros le decíamos Apaktone- que en mi lengua significa “papá anciano”. El vino (a              
Madre de Dios) en época, como la que estamos viviendo ahora. Él se enteró de la                
situación que vivíamos los harakbuts. Él vino de otra forma hacia nosotros. Y puedo              
decir, que, si no hubiera sido por él, yo no estaría acá, para contarles mi versión, para                 
dar a conocer mi protesta”, resuena la voz firme de Yesica Patiachi. 

El misionero dominico José Álvarez Fernández -el Apaktone-, trabajó durante 53 años en             
las selvas de Madre de Dios. Llegó al Perú cuando predominaba la extracción del caucho.               
“Mis primeros encuentros con los nativos fueron en el estado de beligerancia, hostilidad y              
persecución que desde tiempo inmemorial tenían con ellos los caucheros e industriales; la             
menor idea de internarse en la selva, morada de las tribus, para llevarles el mensaje               
cristiano era, si no utópico, sí considerado arriesgadísimo; llegué hasta ellos y fue tal el               
asombro que les causó al verme a mí, sólo entre ellos, hablándoles en su lengua, que logré                 
lo que nadie había soñado, calmar odios y allanar miles de dificultades”, cuenta el misionero               
dominico (Actualidad ambiental). 

“No es la primera vez que yo tengo un encuentro grato con el papa Francisco”, dice Yesica                 
Patiachi, con regocijo indígena. Yesica, participa como invitada en el Sínodo Amazónico en             
Roma, representando a los pueblos indígenas de Perú. Su primer encuentro con el Papa              
Francisco fue en Puerto Maldonado (Perú), cuando tuvo que dar un el discurso ambiental,              
también a nombre de los pueblos indígenas. 

Las voces de Yesica Patiachi, al igual que la de los demás representantes de los pueblos                
indígenas, son escuchadas respetuosamente por el papa Francisco y también por           
participantes del sínodo, han asegurado, los conferencistas en las ruedas de prensa. Su             
solo presencia y sus testimonios, permite a una gran parte de la Iglesia “encerrada” en               
Roma, conocer una realidad de despojo y explotación descarnada que viven los indígenas             
en América Latina. Voces de dolor y de coraje, que podría abrir algunas mentes y               
corazones en este Sínodo Amazónico. 

 

6. En el Sínodo Amazónico Patricia Gualinga       
demandó a la Iglesia defender la Amazonía       
junto a los pueblos indígenas 
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Patricia Gualinga, lideresa sarayaku (pueblo kichwa del Ecuador), en diálogo con la prensa             
durante el Sínodo Amazónico, fundamentó por qué se debe defender la Amazonía y exhortó              
a la Iglesia Católica: compromiso, acompañamiento y alianza con los pueblos indígenas            
para defender ese territorio, porque la destrucción de la Amazonía es la destrucción de la               
humanidad. 
“Como todos saben la Amazonía está gravemente amenazada y eso no solo afecta a lodos               
derechos de los pueblos indígenas, eso afecta a la humanidad entera, porque la Amazonía              
está considerada como uno de los biomas más importantes del planeta. 
 
Su destrucción es la destrucción de la vida misma. Es uno de los puntos que traigo al                 
sínodo, para que la Iglesia se comprometa institucionalmente a cuidar el Amazonas que es              
para el bien de la humanidad. Un mensaje que no es sólo para los derechos indígenas,                
porque antes luchábamos por nuestros derechos, ahora estamos luchando por los derechos            
del mundo entero y eso queremos que la Iglesia asuma como institución en distintos lados. 
 
En América Latina, en nuestros pueblos, la Iglesia tiene una fuerte presencia y ahora              
queremos que haya este compromiso este acompañamiento, esa alianza con los pueblos            
indígenas que estamos al frente de batalla que muchas veces somos criminalizados, que             
muchas veces somos asesinados, que somos perseguidos, en el transcurso de estos más             
de 500 años.” 
 

 



 

En torno a las inversiones que mantiene la Iglesia en empresas extractivas, fue enfática al               
decir “tienen que desinvertir” porque sus acciones violentan los derechos humanos. 
 
“Bueno sabemos que tienen inversiones, tal vez no lo saben, y han puesto su dinero en                
algún lado y está siendo invertido en minería, en petróleo, en industrias extractivas. Eso ha               
sido muy claro dentro de mi participación en el sínodo, ha sido muy claro. Tienen que                
desinvertir. No pueden seguir colocando acciones que violenten los derechos humanos Así            
sea indirectamente, en otros lados. La Iglesia tiene que empezar a desinvertir, las diócesis y               
tal vez las universidades, debe haber una política de desinversión “casa adentro”, dijo             
Patricia Gualinga, lideresa sarayaku, quien participa en el Sínodo Amazónico, en           
representación de los pueblos indígenas del Ecuador. 
 
Desde Roma, Asunta Montoya, Red Iglesias y Minería / Foto: VaticanNews 

 
7.Sínodo Amazónico: Preocupación por el     

Gran Chaco y el Acuífero Guaraní 

 
 
La preocupación por la conservación del gran Chaco o el Acuífero Guaraní también está              
presente en el Sínodo Amazónico, así nos manifiesta Mons. Ángel Macín, Obispo de             
Reconquista y presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Aborigen de la Conferencia             
Episcopal Argentina, quién participa del Sínodo Amazónico que se realiza en Roma del 06              
al 27 de octubre, bajo el nombre “Nuevos caminos para la iglesia y para una ecología                
integral”. 

La falta de cuidado, la visión del descarte, de políticas extractivistas, el avance de los               
territorios indígenas son realidades del Gran Chaco, que comparten Argentina, Bolivia y            
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Paraguay, esto afecta no solo la biodiversidad del territorio, sino principalmente a las casi              
cuarenta etnias diferentes que en él habitan. Por su parte el acuífero guaraní es un enorme                
reservorio natural de agua dulce que se extiende por debajo de la superficie de parte de                
Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay; constituye una de las mayores reservas de agua             
dulce conocidas del planeta Tierra; y también está seriamente amenazado. 

Aporte de América Latina para la ecología integral 

Uno de los más valiosos aportes que América Latina puede ofrecer para la ecología integral               
es “aprender del cuidado del territorio y de la vida de las comunidades indígenas”. Rescata               
cómo los pueblos indígenas en su camino histórico han ido desarrollando algunas formas             
lógicas que marcan su cotidianidad: la lógica de la gratuidad, la de agradecimiento a la               
madre tierra, la agricultura itinerante. Así, por ejemplo el pueblo guaraní trabaja un tiempo la               
tierra y después la deja descansar para que se pueda recuperar y seguir dando vida. Esto                
no está lejos de las enseñanzas bíblicas, que hablan del año sabático. Pero se ha perdido                
esas claves de lectura. “Los pueblos indígenas con su testimonio, con su vida nos enseñan               
lógicas diferentes”, manifiesta el Obispo de Reconquista. 

Escuchar en clave sinodal 

La actitud de escucha está presente en el sínodo, tanto en el Santo Padre como en las                 
personas participantes. Y está actitud de escucha debe continuar después de este            
encuentro señala el Monseñor Marín. Es necesario “seguir escuchando aquello que la            
realidad, que la naturaleza nos está diciendo, sobre todo el grito de la tierra y el clamor de                  
los pobres”, concluye. 

Les invitamos a ver la entrevista completa:       
https://www.youtube.com/watch?v=n9hZxWzZQiQ 
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