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Portal - Vatican News 
1.Vía Crucis en el Vaticano. Presencia de los 

mártires de la Amazonía 

 

El Vía Crucis es una actividad coordinada por la iniciativa Casa común, que organiza más               
de cien eventos religiosos y culturales ligados a la realización del Sínodo Especial para la               
Amazonía, que tiene lugar en el Vaticano del 6 al 27 de octubre del presente año. 
 
Los asistentes fueron llegando uno a uno, abrigados, pues el frío del otoño se va instalando                
poco a poco en la ciudad de Roma. El Cardenal Pedro Barreto, quien participó del Vía                
Crucis, afirmó que los indígenas son los principales protagonistas de este sueño que se              
está haciendo realidad aquí en Roma, de la periferia existencial y geográfica que es la               
Amazonía al centro de la cristiandad, aquí en Roma”. 
 
El camino de la cruz 
 
El cardenal insistió en lo que significa el Vía crucis: camino de la cruz. Y prosiguió: “vamos a                  
caminar, y a caminar con Cristo en su cruz, acompañándolo a Él, presente en estos               
hermanos, y por eso, este Vía Crucis, lo hacemos con dolor, con sufrimiento, pero sobre               
todo con esperanza. Cristo está con nosotros, Cristo nos acompaña; Cristo está sufriendo             
en estos hermanos; por eso le damos gracias a Dios porque estamos experimentando su              
resurrección, la alegría del Evangelio”. 
 
Video cardenal Pedro Barreto 

 

https://www.vaticannews.va/es/iglesia/news/2019-10/via-crucis-vaticano-presencia-martires-amazonia.html
https://www.vaticannews.va/es/iglesia/news/2019-10/via-crucis-vaticano-presencia-martires-amazonia.html
https://www.youtube.com/watch?v=cZ_q-J9ZP44


 

Prácticas extractivas 
 
Mientras los asistentes cantaban y hacían oración, los animadores recordaban los nombres            
de las personas a quienes se les ha quitado la vida por defender a los pueblos y los                  
territorios de la Amazonía de las prácticas extractivas. 

Esta realidad la región la sufre desde hace más de cien años, cuando se potenció la                
extracción del caucho, para la fabricación de las llantas de automóviles. En poco más de               
treinta años, se acabó con la vida de más de treinta mil indígenas del Perú, Colombia y                 
Brasil, con prácticas esclavistas. 
 
El petróleo se comenzó a extraer hace más de cincuenta años. Las maderas preciosas,              
minerales, peces, tortugas. Detrás de esta política está la idea de concebir la Amazonía              
como un depósito inacabable de recursos, y la consideración de que sus habitantes             
originarios son parte de esos recursos, o son obstáculos y por ello hay que eliminarlos. 
La Hermana Zully Rojas, misionera dominica expresó que la experiencia del pueblo            
latinoamericano está muy unida a la vivencia del dolor, del sufrimiento, pero muy unida a la                
esperanza. “Sabemos que la muerte no tiene la última palabra, que vamos a resucitar, como               
resucitó el Señor. 
 
La vida tiene la última palabra 
 
La experiencia del vía Crucis es recordar a aquellos a quienes les ha sido arrebatada la vida                 
en defensa de la tierra, de la vida, de la población y en memoria de tantos líderes nativos                  
que han quedado en el anonimato y, al compartir esta caminata, reiteramos nuestro             
compromiso con la vida. Por eso estamos aquí, como Iglesia, como pueblos de los nueve               
países de la cuenca amazónica que participamos en el Sínodo y en estas actividades de la                
Casa Común. La muerte no tiene la última palabra. ¡La última palabra la tiene la               
resurrección y en eso confiamos! 
 
Video Zully Rojas 
 
Autor: Manuel Cubías 
 

2.Cambio climático, Subdirector FAO: “no es 
problema de ideología, es supervivencia” 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=x_5E4841Jcg
https://www.vaticannews.va/es/vaticano/news/2019-10/seminario-amazonia-cambioclimatico-reto-vaticano-subdirector-fao.html
https://www.vaticannews.va/es/vaticano/news/2019-10/seminario-amazonia-cambioclimatico-reto-vaticano-subdirector-fao.html


 

 

“Todos los países y todos los habitantes somos responsables del futuro de la Tierra, en               
especial las nuevas generaciones que heredarán un mundo en estado de coma”. Con estas              
palabras, René Castro-Salazar, Subdirector General de FAO encargado de cambio climático           
y Ex ministro Relaciones Exteriores, Medio Ambiente y Energía de Costa Rica, ha dado              
inicio a su ponencia durante el seminario que se ha llevado a cabo en la tarde del 19 de                   
octubre en el atrio del Aula Sala Pablo VI del Vaticano bajo el tema: “Los retos de la Región                   
Panamazónica: cooperación necesaria entre las Organizaciones Internacionales y la Iglesia          
Católica y liderazgo ético”. 
 
René Castro también ha hablado de la necesidad de reeducarnos - en términos de hábitos               
de vida y consumo – y de asumir que la política - a través del voto - otorga la oportunidad a                     
los ciudadanos de favorecer a quienes están comprometidos seriamente, con la urgencia            
que nos impone el cambio climático. Durante su intervención además, ha recordado que la              
Conferencia de las Partes de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP) tendrá su 25              
reunión anual en Santiago de Chile entre el 2 y el 13 de diciembre del 2019. Será un                  
encuentro que verá reunidos a los Jefes de Estado y/o Gobiernos para adoptar acuerdos y               
medidas destinadas a mitigar los efectos de la acción humana que son ya evidentes en               
todos los continentes y en cada uno de los países. 
 
Emisiones y gases con efecto invernadero 
 
René Castro ha explicado que si bien es cierto que todos los países somos responsables               
del aumento de las emisiones, “unos lo son más que otros”, el asunto hoy – ha continuado –                  
no es buscar responsables sobre quién ha emitido más, “sino qué medidas concretas             
debemos tomar para frenarlos y/o disminuirlos”. En este sentido, ha proporcionado algunos            
datos para comprender como avanza nuestro planeta, asegurando que desde el inicio de             
las COP, en 1992, “los gases con efecto invernadero no han dejado de subir”, pero “si han                 

 



 

logrado ralentizar su aumento”, así como “han generado un positivo efecto en la ciudadanía              
y en los gobiernos que han incrementado el uso de recursos renovables”. 

Solución natural para mitigar temporal y significativamente las emisiones 
 
El Subdirector General de FAO también ha hablado a cerca del estudio que ha efectuado un                
equipo multidisciplinario científico, financiado por Alemania y apoyado por el Instituto           
Tecnológico de Zurich y de la FAO, el cual muestra una solución basada en la naturaleza                
para mitigar temporal y significativamente las emisiones. “Se trata de un plan para restaurar              
tierras degradadas y de reforestación en el mundo que comprendería unos 900 millones de              
hectáreas, equivalentes a un millón de millones de árboles nuevos, que tendría un impacto              
planetario debido a que éstos son un eficiente agente natural que absorben el CO2 que los                
humanos producimos” dice René Castro y asegura que si logramos materializar este plan,             
“en los próximos 20 años se podrían balancear las emisiones y durante ese plazo la               
concentración de gases en la atmósfera no se agravaría”. Además, explica que los países              
tendrían un tiempo razonable para implementar otras alternativas y repensar el modelo de             
crecimiento. 

Los gobiernos: principales responsables  
 
Por otro lado, señala que “con la voluntad política de los gobiernos” y “la fe de que el                  
altruismo imperará sobre el egoísmo entre las personas y las naciones” es posible el              
cambio, pero pide no culpar a los Organismos Internacionales del estado actual del planeta,              
pues son “solo ejecutores de lo que sus gobiernos autorizan”. Al final de su ponencia, ha                
recordado que el año 2019 será conocido como el que ha registrado las más altas               
temperaturas desde que hay registros, “pero podría ser o seguramente será peor en los              
años venideros” concluye. 
 
Autor: Mireia Bonilla 
 

3.Comunicación intercultural en la 
Amazonía: desafíos y esperanzas 

 

https://www.vaticannews.va/es/vaticano/news/2019-10/sinodo-amazonia-comunicacion-interculturalidad-radio.html
https://www.vaticannews.va/es/vaticano/news/2019-10/sinodo-amazonia-comunicacion-interculturalidad-radio.html


 

 

De manera paralela al Sínodo Panamazónico que se celebra en Roma del 6 al 27 de                
octubre, se están llevando a cabo eventos programados en la agenda de "Amazonía Casa              
Común", una serie de actividades que buscan transmitir la esencia de las culturas, las              
riquezas y las tradiciones ancestrales de los pueblos amazónicos. 
 
Uno de esos eventos fue "Comunicación intercultural en la Amazonía", que permitió a los              
participantes conocer cuáles son los desafíos y también las esperanzas que deben            
enfrentar las personas que se dedican a comunicar lo que pasa en este amplio territorio. 
En este contexto Vatican News entrevistó a Rocío Huamancóndor Paz, comunicadora que            
compartió sus experiencias como representante de la Asociación Latinoamericana de          
Educación y Comunicación Popular (ALER). 
 
Red de radios y educación popular 
 
La ALER es una red de radios y de experiencias de educación popular que trabaja en 18                 
países de América Latina y el Caribe, y que a su vez tiene un red específica de                 
comunicación en seis de ellos que forman parte de la Panamazonía: Brasil, Colombia,             
Bolivia, Venezuela, Perú y Ecuador. 
 
«Lo que hacemos en ALER- explica Rocío- es tejer una red donde los periodistas y               
comunicadores que viven en la Amazonía y en la selva pueden informar sobre lo que pasa                
en estos lugares". 

Proteger el "bosque verde", el pulmón del planeta 
"Una comunicación que parte, por un lado, desde la denuncia de las cosas que duelen y                
afectan a estos pueblos como los proyectos extractivistas, la contaminación, la minería, el             
petróleo, la construcción de centrales hidroeléctricas y los monocultivos; pero que también            

 



 

parte desde la esperanza, es decir, desde todas esas acciones que hacen las comunidades              
indígenas y no indígenas que viven en la Amazonía que luchan por proteger estas tierras y                
el bosque verde que es también el pulmón del planeta", añade la comunicadora.  
 
Además nuestra entrevistada habla sobre los desafíos y dificultades a las que se enfrentan              
diariamente las personas que trabajan en comunicación en las regiones panamazónicas. 
 
Ver la Amazonía como un tesoro que hay que proteger 
 
"Para nosotros es muy importante estar en el Sínodo y poder comunicar lo que pasa en la                 
Amazonía, en primer lugar porque vivimos allí y porque es parte de lo que somos, de                
nuestra piel, de nuestro sentir y nuestros latidos", expresa Rocío Humancóndor, subrayando            
que el hecho de que el Papa haya convocado un Sínodo específicamente amazónico y con               
proyección mundial, es para ellos una gran oportunidad de poner los ojos del mundo sobre               
la Amazonía. 
 
"Pero no tratándola como si fuera una despensa de la cual todos los países van a                
abastecerse y sacar recursos, sino mirándola como un tesoro de la humanidad que Dios              
nos ha dado desde la creación y que hay que proteger desde la biodiversidad y también                
desde el aspecto cultural", concluye. 
 
Autor: Sofía Lobos 
 

4.Seminario en el Vaticano: el liderazgo ético 
al servicio de la Casa Común 

 
 

 

https://www.vaticannews.va/es/vaticano/news/2019-10/seminario-vaticano-liderazgo-etico-servicio-casa-comun.html
https://www.vaticannews.va/es/vaticano/news/2019-10/seminario-vaticano-liderazgo-etico-servicio-casa-comun.html


 

El lugar de celebración del Seminario de esta tarde, el atrio de la Sala Pablo VI del                 
Vaticano. La iniciativa se organiza junto con la Secretaría del Sínodo, pero también en              
colaboración con el Observador de la Santa Sede ante los organismos internacionales            
presentes en Roma (FAO, FIDA, PMA), con el Instituto "Razón abierta" de Madrid, y con el                
apoyo de la Fundación Templeton, en el marco de un proyecto de formación para el               
"Liderazgo Ético". Como dice el título, frente a los desafíos de la región amazónica, se               
pretende subrayar la necesidad de un trabajo conjunto entre las organizaciones           
internacionales y la Iglesia Católica, destacando el acuerdo entre el "sí alabado" del Papa              
Francisco y la Agenda 2030 de la ONU. 
 
Los ponentes 
 
Después del saludo del Cardenal Lorenzo Baldisseri, Secretario General del Sínodo de los             
Obispos, que da la bienvenida, abren el Seminario las palabras introductorias del Cardenal             
Pedro Ricardo Barreto Jimeno, presidente delegado del Sínodo y vicario presidente de la             
Red Eclesial Panamazzónica (Repam). Aunque los problemas de la humanidad son           
muchos, el cardenal señala que "siempre podemos reorientar nuestro camino para tratar de             
resolverlos" y que "las preocupaciones por nuestro planeta no oscurecen nuestra alegría y             
nuestra esperanza" que vienen de Cristo. A continuación, René Castro-Salazar, asistente           
del Director General de la FAO para el Clima, la Biodiversidad, la Tierra y el Agua; Mattia                 
Prayer Galletti, especialista técnico principal del FIDA; y Francisco Torralba, catedrático de            
Sociología de la Universidad Ramon Llull de Barcelona. Las conclusiones de la reunión,             
moderada por el Padre Federico Lombardi, Presidente de la Fundación Vaticana José            
Ratzinger-Benedicto XVI, son presentadas por Monseñor Fernando Chica Arellano,         
observador permanente de la Santa Sede ante la FAO, el FIDA y el PMA. El concierto final                 
será ofrecido por el grupo Coros y Orquestra Palmarito & Urubichà de Bolivia,             
específicamente para el Sínodo, que interpretará canciones y música características. 

¿Por qué promover este Seminario? 
 
En su papel de moderador, el Padre Federico Lombardi explica por qué la Fundación ha               
promovido este encuentro. Su tarea, explicó, es seguir desarrollando los grandes temas del             
pontificado de Benedicto XVI mostrando una total continuidad con el Papa Francisco, cuyo             
pontificado profundiza en muchos temas ya tocados por su predecesor. Recuerda que            
Benedicto XVI fue llamado en cierto momento "el Papa verde" por sus numerosos discursos              
sobre el cuidado de la creación, una cuestión que Francisco ha desarrollado tanto. 

Posibilidades técnicas y voluntad política para salvar el planeta 
 
René Castro-Salazar, de la FAO, toma la palabra. En su discurso subrayó que todos,              
individuos, pueblos y Estados deben sentirse implicados en un cambio para salvar la Tierra.              
Dijo que existe la posibilidad de éxito, citando, por ejemplo, las buenas prácticas             
ambientales implementadas por Chile y Costa Rica. Las posibilidades técnicas para invertir            
la tendencia y abordar el cambio climático existen, repite, lo que se necesita es la voluntad                

 



 

política para hacerlo. Por eso necesitamos la cooperación de todos los Estados de los              
diferentes continentes, y necesitamos que la persona humana vuelva a estar en el centro de               
todos los procesos. 

Los pueblos indígenas desafían a nuestro mundo 
 
Mattia Prayer Galletti del FIDA describe el compromiso con los pueblos indígenas y dice              
inmediatamente que la organización "tiene como misión la lucha contra la pobreza rural", ya              
que el 75% de los pobres del mundo viven en estas zonas. Un compromiso que comenzó                
hace 30 años y que hoy en día hace que el Ifad financie 63 proyectos en 32 países de todas                    
las regiones del mundo, llegando a 6 millones de personas y a unos 150 pueblos indígenas                
diferentes. 

Afirmó, que se utilizan dos instrumentos para lograr los objetivos: el instrumento financiero             
para dar contenido a pequeños proyectos en contacto directo con la población local, y el               
instrumento político a través del Foro de Pueblos Indígenas que permite un diálogo continuo              
entre los pueblos indígenas, las organizaciones internacionales y los gobiernos. A           
continuación, enumera los desafíos que implica trabajar con los pueblos indígenas: el            
desafío económico, con el abandono del modelo económico actual "donde pocos toman y             
muchos toman demasiado poco". 
 
Los pueblos indígenas son vistos a menudo como un obstáculo para el modelo económico              
depredador de hoy, pero no sólo porque viven en territorios de los que se pueden extraer                
enormes recursos, sino también porque "los principios en los que basan sus modelos de              
vida, los de compartir, dar, propiedad colectiva, rechazo de los residuos y responsabilidad             
común están en abierto conflicto con el modelo dominante". ¿Estamos seguros de que no              
tenemos nada que aprender? 
 
Responsabilidad colectiva por los bienes comunes 
 
El segundo desafío es el medio ambiente y "¿quién mejor que los pueblos indígenas puede               
ser considerado hoy como el mejor guardián de la creación? Aquellos que "han mantenido              
una estrecha relación con el entorno en el que viven de forma simbiótica, entorno con el que                 
están interconectados". Además, dice, "en su cosmogonía la naturaleza tiene un elemento            
muy fuerte de espiritualidad", y el tercero es un desafío cultural. "Las culturas de los pueblos                
indígenas son fundamentales para la gestión de los recursos del planeta. Nuestra tarea es              
relacionarlos con el pensamiento científico en un diálogo constructivo. 

Finalmente, el cuarto reto es el político: "Hasta que no entendamos la importancia de              
proteger los derechos de la naturaleza, así como los de los más débiles y los de las                 
generaciones futuras, la mera conciencia de los problemas no será suficiente para encontrar             
una solución eficaz y duradera, dice. Una cuestión clave es el reconocimiento de la              
responsabilidad colectiva por los bienes comunes. Y la región amazónica es un bien común. 
Pero hay un punto desde el cual no podemos ignorar: "Pero cómo lo hacemos -dice Galletti-                
reconociendo los bienes comunes, tratando con "nuestro" hogar común reconociéndonos en           

 



 

una sola humanidad, en una fraternidad compartida, con un sentido común del destino,             
donde todo lo que sucede en el planeta, sea cual sea la guerra, el desastre natural nos toca                  
de cerca y nos empuja a reaccionar. Concluyendo su discurso, Galletti dice de nuevo: "La               
comunidad mundial necesita a los pueblos indígenas. Tenemos mucho que aprender de las             
culturas que valoran las relaciones comunitarias, el compartir, el profundo respeto por la             
naturaleza, interconectados con todos los elementos de la vida. 
 
Trabajar para la formación de líderes éticos 
 
El sociólogo Francisco Torralba habla de la importancia de la formación de líderes éticos              
para romper con la visión miope del mundo actual, para pasar del micro al macroespacio, es                
decir, universal, y describe cuáles deben ser las características y virtudes del nuevo líder:              
una persona que no sea arrogante sino generosa y capaz de trabajar junto a los demás. La                 
función fundamental de un líder, dice, es la capacidad de entregarse a sí mismo, a sus                
talentos y habilidades, para que los demás puedan crecer sin confundir su persona con el               
servicio al que está llamado y, por lo tanto, ser capaz de transmitir el testimonio para seguir                 
adelante. Y citando al Papa Francisco que afirma: "Vivimos un cambio de época y no sólo                
un cambio de época", concluye observando que se requiere un cambio de paradigma de              
liderazgo político para poder afrontar los retos de hoy y de mañana. 

Difundir "una cultura de las virtudes" en el mundo 
 
En el discurso final de Monseñor Fernando Chica Arellano, la pregunta fundamental: ¿qué             
hacer frente a la crisis social y ambiental que vive la Amazonía y que produce efectos a                 
nivel universal? "Es necesario -responde- promover acciones sincrónicas y coordinadas a           
nivel internacional", porque "en un mundo interconectado y globalizado, sólo la cooperación            
puede producir resultados significativos y afectar concretamente a la realidad". 

Muchas acciones ya están siendo promovidas por diversos actores para la protección de la              
región. Entre ellas, observa Monseñor Arellano, está la Iglesia Católica, pero para que todo              
este compromiso sea efectivo, destaca, es fundamental la actividad de empoderamiento y            
formación de las personas. "Este es el propósito del liderazgo ético que busca guiar el               
comportamiento humano en nombre de la honestidad, la confiabilidad, la transparencia y el             
cuidado de la casa común, en un intento de formar a los líderes políticos del mañana en                 
nombre de los valores". 
 
También es necesario difundir "una cultura de las virtudes" por todo el mundo. En este               
sentido, señala que "tenemos mucho que aprender de los pueblos indígenas", empezando            
por la generosidad en la vida para su propio pueblo, por el apego a la familia y el respeto a                    
los ancianos, por la mejora de la vida y la espiritualidad, por el valor que se da al tiempo y a                     
la sabiduría ligada a los ritmos y procesos de la naturaleza. Monseñor Arellano concluye              
con un deseo: "Todos podemos ser educados por esta forma de vida de los pueblos               
indígenas, que más que nadie ha preservado esta humanidad y el vínculo esencial con la               
Creación, ahora olvidados por el mundo occidental". 
 

 



 

Video 
 
Autor: Adriana Masotti 
 
 

5.2ª semana del Sínodo: por una Iglesia 
profética y defensora de la vida 

 

A diferencia de lo que los opositores del Papa Francisco intentaron difundir en las redes               
sociales, que el Sínodo especial de la Amazonía no estaría bien fundamentado            
teológicamente y que la persona de Cristo habría sido olvidada, todos los informes finales              
de los doce grupos que se leyeron en el último día de sesión de la segunda semana                 
muestran la centralidad del anuncio de Jesús como una base inspiradora para la misión de               
la Iglesia en la región Pan-Amazónica, como una presencia profética, encarnada, dialógica y             
sirviente de los pueblos y comunidades presentes en esa región, defensora de la vida y los                
derechos de los más vulnerables y marginados. 
 
Por ejemplo, uno de los círculos españoles dijo que deberíamos preocuparnos por la             
creación porque, como dice San Pablo, ella continúa sufriendo dolores de parto hasta que              
llegue la gloriosa manifestación de Cristo. Este mismo grupo concluyó que la conversión             
ecológica es el resultado de una conversión personal que parte del encuentro con Jesús y               
abarca la estructura personal, social y eclesial. Para estos Padres sinodales, la misión de la               
Iglesia es hacer discípulos de Jesucristo (cf. Mt 28,16-20) y en la Amazonía necesitamos              
construir una Iglesia de discípulos con rostro amazónico. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=paaErczmEUU
https://www.vaticannews.va/es/vaticano/news/2019-10/segunda-semana-sinodo-iglesia-profetica-defensora-de-la-vida.html
https://www.vaticannews.va/es/vaticano/news/2019-10/segunda-semana-sinodo-iglesia-profetica-defensora-de-la-vida.html


 

A su vez, uno de los grupos de habla italiana recordó que la Iglesia tiene la misión de                  
anunciar a Jesucristo en la Amazonía, mientras Cristo levanta su tienda ahí. Debemos, por              
otro lado, tratar de crear una Iglesia indígena, de acuerdo con el principio de "Salvar la                
Amazonía con la Amazonía". El Evangelio renueva continuamente la vida y la cultura,             
purifica y eleva, fertiliza dentro, fortalece, completa y restaura en Cristo las cualidades             
espirituales y los dones de cada pueblo. El círculo italiano también argumenta que las              
comunidades locales pueden crecer en la fe y celebrar el misterio de Cristo en su pluralidad                
cultural, con símbolos y gestos de las culturas locales, en una auténtica liturgia de la Iglesia                
en la Amazonía. 
 
Para los Padres sinodales que formaron el segundo grupo de habla italiana, la proclamación              
del Evangelio y la originalidad de la victoria de Cristo sobre la muerte es un elemento                
esencial de la cosmovisión amazónica, respetando la cultura de los pueblos de esa región.              
Por lo tanto, sin imposición y a través de la cercanía y el compartir la vida, estamos                 
llamados a anunciar a Jesús resucitado a los pueblos de la Amazonía. 
 
Los grupos brasileños (idioma portugués) también destacaron la centralidad de la persona            
de Jesús en la misión de la Iglesia en la Pan Amazonía. Uno de ellos afirmó que las                  
comunidades de base son auténticos espacios de educación de la fe, comprometida con la              
vida y la transformación de la sociedad, teniendo como centralidad a la persona de              
Jesucristo: "camino, verdad y vida, vida en abundancia para todos". En la Amazonía, esta              
proclamación de Cristo Jesús, fundamento de nuestra fe, siempre está vinculada a la             
defensa de la "Casa Común", la Ecología Integral, la vida y la lucha por la garantía de los                  
derechos humanos, en el bosque, en el campo y en la ciudad. 
 
Para el otro grupo de Padres sinodales de habla portuguesa, Jesús, encarnándose a sí              
mismo, asumió una cierta cultura y, a través de su Espíritu, continúa revelándose en              
diferentes pueblos y culturas, incluidas las poblaciones panamazónicas. Este grupo propone           
que la formación de laicos en nuestras comunidades se base en la persona y la práctica de                 
Jesucristo. 
 
La importancia de un encuentro personal con Jesús en la formación de agentes pastorales y               
ministros eclesiales también fue enfatizada por otro grupo sinodal de Brasil, que abogó por              
una formación doctrinal integral, que conduzca a una experiencia de un encuentro con             
Jesucristo y una mayor participación en la comunidad. E incluso cuando habla de la              
catequesis inicial, este grupo propone ofrecer un proceso de iniciación cristiana que lleve el              
cristiano a parecerse cada vez más a Jesucristo, apropiándose progresivamente de sus            
actitudes. 
 
Impulsados por estas inspiraciones cristológicas y ecoteológicas, los Padres sinodales, a           
través de los doce grupos lingüísticos, ofrecieron docenas de propuestas concretas, en la             
línea de la ecología integral, la defensa de los pueblos indígenas y la búsqueda de nuevas                
formas para la Iglesia en la Amazonía, concluyendo así la segunda semana laboral del              
sínodo. Todo este material fue luego presentado a los expertos, quienes buscaron            
profundizar y sincronizar los discursos de los Padres sinodales, luego de lo cual el texto fue                
enviado al cardenal Claudio Hummes, quien con su equipo tendrá la misión de presentar un               

 



 

primer versión del documento final, que se someterá a la aprobación plenaria de los Padres               
sinodales, con las enmiendas y ajustes aún por realizar, antes del documento definitivo que              
se entregará al Papa Francisco. 
 
Autor: Adelson Araujo 
 

6.Un grupo de padres sinodales renueva el 
"Pacto de las catacumbas” 

 

La Iglesia renueva, en el mismo lugar y con el mismo espíritu, el fuerte compromiso firmado                
el 16 de noviembre de 1965, pocos días antes del cierre del Concilio Vaticano II. Ese fue el                  
día en que cuarenta y dos padres conciliares celebraron la Eucaristía en las Catacumbas de               
Domitila para pedirle a Dios la gracia de "ser fieles al espíritu de Jesús" al servicio de los                  
pobres. Se firma el documento "Pacto por una Iglesia Sierva y Pobre": el compromiso              
asumido es el de colocar a los pobres en el centro del ministerio pastoral. Al texto, también                 
llamado "Pacto de las Catacumbas", se unieron más de 500 padres del consejo. 
Pasajes conciliares y nuevos caminos. 
 
Después de 54 años, el legado de los padres conciliares fue recogido por un grupo de                
participantes en el Sínodo de los Obispos para la región Pan-Amazónica centrado en el              
tema: "Nuevos caminos para la Iglesia y para una ecología integral". El espíritu de aquel día                
vivido en 1965 en las Catacumbas de Domitila se renovó. Esta mañana, el cardenal Claudio               
Hummes, relator general en el Sínodo para la Amazonía, presidió la Santa Misa en el               
mismo lugar, el cementerio subterráneo más grande y antiguo de Roma. Y justo en las               
Catacumbas de Domitila, estableciendo un fuerte vínculo con el documento firmado en            
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1965, se firmó un documento titulado "Pacto de las catacumbas para la casa común". Por               
una Iglesia con rostro amazónico, pobre y servidor, profético y samaritano”. 

El pacto de las catacumbas para la casa común 
 
En el documento, los participantes en el Sínodo para Amazonía recuerdan que comparten la              
alegría de vivir entre numerosos pueblos indígenas, habitantes de las orillas de los ríos,              
migrantes y comunidades periféricas. Con ellos, experimentaron "la fuerza del Evangelio           
que funciona en los pequeños". "El encuentro con estos pueblos – se lee en el documento -                 
nos llama y nos invita a una vida más simple de compartir y gratuidad". Los firmantes del                 
documento se comprometen a "renovar la opción preferencial por los pobres", a abandonar             
"cualquier tipo de mentalidad y actitud colonial", a anunciar "la novedad liberadora del             
Evangelio de Jesucristo". También se comprometen a reconocer "los ministerios eclesiales           
que ya existen en las comunidades" y a buscar "nuevos caminos de acción pastoral". 

El pacto por una Iglesia que sirve y es pobre 
 
Por lo tanto, el día de hoy está relacionado con el del 16 de noviembre de 1965 y con el                    
"Pacto de las Catacumbas", que contiene una exhortación dirigida a los "hermanos en el              
episcopado" para llevar una "vida de pobreza", para ser una Iglesia servidora y pobre", de               
acuerdo con el espíritu propuesto por el Papa Juan XXIII. Dos meses antes de esa               
celebración, el Papa Pablo VI había ido a las Catacumbas de Domitila y había declarado:               
"Aquí el cristianismo hundió sus raíces en la pobreza, en el ostracismo de los poderes               
constituidos, en el sufrimiento de las persecuciones injustas y sangrientas; aquí la iglesia             
fue despojada de todo poder humano, fue pobre, humilde, piadosa, oprimida, heroica: aquí             
la primacía del espíritu, del que nos habla el Evangelio, tenía su oscura, casi misteriosa,               
pero invocada afirmación, su testimonio incomparable, su martirio ". 

Una iglesia pobre para los pobres 
 
El compromiso hecho por los padres del Consejo en 1965 fue también uno de los primeros                
deseos expresados por el Papa Francisco inmediatamente después de su elección a la             
cátedra de Pedro. Es el 16 de marzo de 2013: al recibir a los representantes de los medios,                  
en el Aula Pablo VI, el Santo Padre dice: "¡Cómo me gustaría una Iglesia pobre y para los                  
pobres!" En una carta enviada en 2016 al P. Julián Carrón, presidente de la Fraternidad de                
Comunión y Liberación, el Papa pide un retorno a las raíces: "En un mundo desgarrado por                
la lógica del beneficio que produce nueva pobreza y genera la cultura del descarte, no dejo                
de "invocar la gracia de una Iglesia pobre y para los pobres. No es un programa liberal, sino                  
un programa radical porque significa un retorno a las raíces. Volver a los orígenes no es un                 
retiro del pasado, sino la fortaleza para un comienzo valiente para el mañana. Es la               
revolución de la ternura y el amor ". 
 
Autor: Amedeo Lomonaco 
 

 



 

7.#SinodoAmazonico. Presentado el 
borrador del Documento final 

Fue el Relator General, Cardenal Claudio Hummes, Arzobispo Emérito de Sào Paulo y             
Presidente de la Red Eclesial Panamazónica (Repam), quien presentó el borrador del            
documento final de la Asamblea Especial para la Región Panamazónica en el Aula del              
Sínodo. El texto, que recoge los frutos de las intervenciones presentadas durante los             
trabajos, pasará ahora a los Círculos Menores para la elaboración de los "modos             
colectivos". 

El programa de los próximos días 

Estas enmiendas – en los días miércoles y jueves - serán incluidas en el Documento Final                
por el Relator General y los Secretarios Especiales, con la ayuda de los Expertos. El texto                
será revisado por la Comisión para su edición y luego leído en el Aula el viernes por la tarde                   
durante la 15ª Congregación General. Finalmente, el sábado por la tarde, en la 16ª              
Congregación General, se votará el Documento Final. 

La homilía de Monseñor Cabrejos Vidarte 
 
En la apertura de hoy, como de costumbre, se realizó la oración de la Hora Tercia. La                 
homilía estuvo a cargo de Monseñor Miguel Cabrejos Vidarte, Arzobispo de Trujillo y             
Presidente del CELAM, quien instó a mirar el ejemplo de San Francisco y el "Cántico de las                 
Criaturas". "Para Francisco - subrayó el prelado - la belleza no es una cuestión de estética,                
sino de amor, de fraternidad a toda costa, de gracia a toda costa". El Santo de Asís - se                   
escuchó en la homilía - "abraza a todas las criaturas con un amor y una devoción nunca                 
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antes vistos, hablándoles del Señor y exhortándolas a alabarlo. En este sentido, Francisco             
llega a ser el inventor del sentimiento medieval por la naturaleza”. 

Conocer, reconocer y restituir 
 
Conocer, reconocer y restituir -dijo el presidente del CELAM- son los verbos que marcan el               
"ritmo" del camino espiritual del Pobrecillo de Asís, es decir, conocer el Bien Supremo,              
reconocer sus beneficios y restituirle la alabanza. Si para San Francisco, en efecto, el              
pecado es una apropiación "no sólo de la voluntad, sino también de los bienes" que el Señor                 
obra en el ser humano, la alabanza, por el contrario, significa restitución. "El ser humano               
-dijo Monseñor Cabrejos Vidarte- no puede alabar a Dios como conviene, porque el pecado              
ha herido su filiación" con el Señor. 

Dios, Padre de todos y de todas las cosas 
 
Serán, pues, las criaturas, como dice San Francisco en el "Cántico", las que llevarán a cabo                
la obra de la mediación para llevar la alabanza a Dios. Ellas, en efecto, llenan el vacío del                  
ser humano, careciendo, por causa del pecado, de una voz digna de alabar al Creador".               
"San Francisco descubre en Dios el lugar de la Creación - concluyó el prelado - y devuelve                 
la Creación a Dios, porque ve en Él no sólo al Padre de todo, sino también al Padre de                   
todas las cosas". La reunión de esta mañana fue clausurada por un invitado especial que se                
centró en el tema de la ecología integral, particularmente en relación con el cambio              
climático. 
 

8.#SinodoAmazonico. Homilía de Monseñor 
Miguel Cabrejos Vidarte 
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Ciento ochenta y cuatro Padres Sinodales asistieron esta mañana a la Congregación            
Generale que, como es costumbre en el momento de la apertura comenzó con la Hora               
Tercia, cuya homilía, en esta ocasión estuvo a cargo de Monseñor Miguel Cabrejos Vidarte,              
Arzobispo de Trujillo y Presidente del CELAM, es decir, del Consejo Episcopal            
Latinoamericano. 
 
Bendigan al Señor todas sus obras  
 
El Prelado exhortó a ver el ejemplo de San Francisco – que el Papa Francisco eligió como                 
inicio de su encíclica Laudato Si’ – y la poesía del Cántico del hermano sol, a la vez que                   
comenzó recordando que el Santo Padre también encomendó a San Francisco este Sínodo,             
en los jardines vaticanos, el pasado día 4. Y dijo textualmente: 

“Francisco sustituye la belleza medieval, reservada solamente a los poderosos, con la            
belleza de los últimos, en el tocar y el besar al leproso. Esta oración compuesta en el monte                  
Alvernia, nos dice que el Dios de Francisco no es más un Dios guerrero, sino el Dios                 
sufriente, El Dios que padece y con-padece el dolor del ser humano, herido por la               
mortalidad”.  

Dios, Padre de todos y de todas las cosas 

“El Dios conocido por Francisco es el todo: Dios mío y mi todo”, afirmó más adelante el                 
Arzobispo en su reflexión y añadió que “la experiencia de la totalidad de Dios, de su bondad                 
en todo, en todas las cosas, representa la amplitud y extensión de su visión de la realidad,                 
que no puede incluir sino todo en Dios y Dios en todas las criaturas”: 

“En toda obra alaba al Creador. Todo aquello que encuentra en las criaturas lo refiere al                
Creador. Exulta de alegría en todas las obras salidas de las manos del Señor, y a través de                  
esta visión gozosa, intuye la causa y la razón que las vivifica”. 

Prosiguiendo en su reflexión Monseñor Cabrejos Vidarte afirmó que “si para San Francisco             
el pecado, es apropiación no sólo de la voluntad sino de los bienes que el Señor obra en el                   
ser humano, la alabanza, al contrario es restitución”. De ahí que “el ser humano no puede                
alabar a Dios como conviene, porque con el pecado ha herido su filiación”. 

“El ser humano es tal sólo si reconoce la propia sencillez. Si en la Regla de Francisco, la                  
indignidad del ser humano pecador es socorrida por el Hijo de Dios, en el Cántico, las                
criaturas desempeñan el papel de mediador para alabar a Dios”. 

Y así – prosiguió – “las criaturas del universo llenan el vacío de un ser humano desprovisto,                 
por el pecado, de una voz digna de alabar al Creador “como a Él le agrada”. 

 



 

Alabar a Dios en las cosas creadas 
 
Hacia el final de su homilía el Arzobispo sugirió que “por la mañana, cuando sale el sol, todo                  
hombre debería alabar a Dios, que ha creado aquel astro, a través del cual nuestros ojos                
son iluminados durante el día. Y por la tarde, cuando cae la noche, todo hombre debería                
alabar a Dios por aquella otra criatura: el hermano Fuego, a través del cual nuestros ojos                
son  iluminados durante la noche”. 

“San Francisco – concluyó – descubre en Dios el puesto de la Creación, le devuelve la                
Creación a Dios, ve a Dios en todas las cosas y por ello se atreve a llamarlas hermanas”.                  
Por eso, canta: 

“Tú eres Grande, Tú eres Altísimo. Tú eres omnipotente, Tú, Padre Santo, rey del cielo y de                 
la tierra. Tú eres trino y uno, Señor Dios de los dioses, Tú eres el bien, todo bien, el sumo                    
bien. Señor Dios vivo y verdadero. Tú eres amor y caridad. Tú eres sabiduría. Tú eres                
humildad, Tú eres paciencia, Tú eres belleza”. 

9.Briefing del Sínodo: la defensa de los 
pueblos indígenas y el diaconado 
permanente 
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"Con este Sínodo, el Papa Francisco quiere despertar la conciencia de toda la Iglesia sobre               
el destino de los pueblos indígenas de la Amazonía, que viven bajo la amenaza de la                
extinción desde hace 500 años. Los misioneros han servido a estas personas, pero la              
situación sigue siendo dramática". Con estas palabras el Cardenal Christoph Schönborn, de            
74 años, Arzobispo de Viena, introdujo la sesión informativa del Sínodo para la Amazonía              
que tuvo lugar en la Oficina de Prensa del Vaticano. 
 
Durante su intervención, el purpurado admitió que nunca ha estado en la Región             
panamazónica, pero como padre sinodal ha aprendido mucho sobre el valor de los pueblos              
indígenas: "Nosotros, como herederos de las potencias coloniales, debemos ser muy           
cuidadosos y conscientes de lo que significa para estos pueblos estar en peligro de              
extinción. El Papa nos pide que prestemos atención a los que no tienen voz, a los pueblos                 
olvidados y a los pobres". 
 
En Viena 180 diáconos casados, en la parroquia y en las cárceles 
 
El ex alumno del teólogo Joseph Ratzinger, más tarde Papa Benedicto XVI, y colaborador              
de San Juan Pablo II, recordó también a los periodistas su experiencia en la Diócesis que                
ha dirigido durante 21 años. 

"En Viena tenemos 180 diáconos permanentes, la gran mayoría casados. Una experiencia            
que nace gracias a la intuición de mi predecesor, el cardenal Konig, que puso en práctica                
una de las innovaciones introducidas por el Concilio Vaticano II. Hoy nuestros diáconos             
permanentes sirven en las parroquias, en las comunidades, en Caritas y también en las              
cárceles. El diaconado permanente puede realmente ayudar al trabajo pastoral en la            
Amazonía". 
 
Schönborn: toda la Iglesia es corresponsable de la Amazonía 
 
Otra ayuda a la Iglesia en el Amazonas, para el Cardenal Schönborn, puede venir de una                
"distribución más equitativa del clero". 

Colombia, es un ejemplo "tiene 1200 sacerdotes en Estados Unidos, Canadá y España. Si              
al menos algunos de ellos pudieran trasladarse al Amazonas, serían de gran ayuda".             
Europa, en comparación con otros continentes -añadió el presidente de los obispos            
austriacos- tiene abundancia de sacerdotes, sobre todo porque, "hay que reconocerlo, el            
salario es mejor que en las zonas pobres". En resumen, para el cardenal, "toda América               
Latina, y de hecho toda la Iglesia Católica es corresponsable de la Amazonia". 
 
"Si hay necesidad de ayuda, la Iglesia debe hacer esfuerzos para enviar misioneros, como              
ya lo ha hecho en el pasado y también debe ser autocrítica para preguntarse "¿hemos               
tenido la confianza para buscar, para confiarnos realmente a las vocaciones de los             
nativos?", argumentó Su Eminencia. 
 

 



 

Pompili: la ecológica es la cuestión 
 
"La Amazonía es decisiva para el clima del mundo", concluye el cardenal, tocando el tema               
de la ecología integral y proponiendo a todos preguntarse cuál es nuestra contribución para              
aumentar los peligros para la Amazonia. Por ejemplo, usando teléfonos celulares hechos de             
minerales extraídos de la selva amazónica. 

Por su parte, el obispo de Rieti, Monseñor Domenico Pompili, se sumó a estas              
declaraciones: "A estas alturas el tema de la ecología es la cuestión". "La Laudato Si' ha                
demostrado que no hay desarrollo a medio y largo plazo, si no es sostenible. No hace falta                 
ser como los negacionistas, que niegan la evidencia del problema, ni como los terroristas,              
que ven el fin del mundo cada vez más cerca, pero nadie puede evitar ahora una reflexión                 
seria, como la que estamos haciendo en el Sínodo", explicó. 
 
Padre Bossi: no al oro en las liturgias, para extraerlo se contamina 
 
Por otra parte e l padre italiano Darío Bossi, superior provincial de los Combonianos en               
Brasil, miembros de la Repam y de la red Iglesias y Minería en la Amazonía desde hace 15                  
años, habló en la sesión informativa sobre los daños causados al medio ambiente y a las                
poblaciones de la Amazonía por las industrias mineras. 

"Sería un gesto muy fuerte si la Iglesia pudiera eliminar el uso del oro en sus liturgias y                  
sacramentos", dijo en respuesta a una pregunta. Los buscadores de oro, denuncia el             
comboniano, "por el equivalente a un anillo de oro mueven quintales de tierra y contaminan               
los ríos con mercurio y cianuro". Sólo el 10% del oro - aseveró el Padre Bossi - se utiliza                   
para procesos que son realmente útiles, como el uso en medicina, el resto se almacena o                
se utiliza para joyería. 
 
"En nuestro territorio de Piquia de Baixo -dijo el sacerdote- se encuentra la mayor mina de                
hierro a cielo abierto del mundo, con un proceso de exportación de 900 kilómetros, que               
atraviesa más de 100 comunidades. Los frutos de este "modelo extractivo depredador",            
continuó explicando, son la deforestación y la contaminación. "Por no mencionar las            
tragedias debidas a la ruptura de presas mineras, como en Mariana en 2015 y este año en                 
Brumadinho". 
 
La minería es el mal común del Amazonas 
 
"La asociación entre el gobierno y las grandes empresas es muy peligrosa - denuncian los               
combonianos provinciales - se modifican las leyes y se reducen los controles. La Iglesia              
está al lado de las comunidades afectadas, con la red ecuménica Iglesias y Minería, y una                
comisión ad hoc del episcopado brasileño. "Este sistema ya no es tolerado por nadie -               
comenta el Padre Bossi - La minería es un mal común en la Amazonía, y en el 25% del                   
territorio amazónico ya se han identificado nuevos puntos aptos para la extracción".            
Afortunadamente, las comunidades indígenas están reaccionando: "Desde hace 10 años la           
comunidad de Piquia de Baixo -nos dice el misionero- se está organizando para pedir la               

 



 

reparación total de los daños sufridos, y ahora están logrando construir un nuevo barrio              
lejos de las zonas contaminadas". 

Los indígenas Paiva: apoyo a los que se vuelven "invisibles" en la ciudad 
 
"Para los indígenas que vienen a la ciudad, el mayor peligro es la invisibilidad: cuando eres                
invisible, no tienes derechos. Así lo explica Marcivana Rodrigues Paiva, representante de la             
etnia Sateré Mawé, de Brasil, que habla de la cuestión de la urbanización, un fenómeno               
cada vez mayor para los pueblos indígenas, que, sacados de sus tierras, emigran a los               
grandes centros urbanos. Sólo en Manaus, por ejemplo, "hay 45 pueblos indígenas, 35.000             
habitantes en total, que hablan 16 idiomas diferentes". 

"Sin territorio, no tenemos derecho a nuestra identidad", denuncia Marcivana, lanzando un            
llamamiento para "apoyar a los pueblos indígenas que llegan a la ciudad" a través de una                
"pastoral indígena" dirigida a ellos. 
 
Ruffini: el proceso de escucha del Sínodo no ha terminado 
 
El Prefecto del Dicasterio de Comunicación de la Santa Sede, Paolo Ruffini, informa que el               
Relator General del Sínodo, Cardenal Claudio Hummes, Arzobispo Emérito de Sào Paulo y             
Presidente de la Red Eclesial Panamazzónica (Repam), presentó esta mañana en la sala el              
borrador del documento final de la Asamblea Especial. Se trataron cuatro temas principales: 

"El camino del pueblo amazónico, la conversión integral a la plenitud y a la vida, la                
conversión pastoral, sinodal y misionera, y finalmente la conversión cultural y ecológica, y             
luego la cuestión de la inculturación". Pero, concluye Ruffini, "el cardenal ha dejado claro              
que el proceso de escucha no ha terminado".  
 
Las estatuillas robadas y tiradas 
 
En respuesta a un periodista durante la sesión informativa y Briefing de hoy en la Sala de                 
Prensa vaticana sobre los trabajos sinodales, el Prefecto del Departamento de           
Comunicación de la Santa Sede, Paolo Ruffini, comentó lo siguiente sobre el episodio: 

"Ya hemos repetido varias veces aquí, que esas estatuas representaban la vida, la fertilidad,              
la madre tierra. Me parece que este es un gesto, que contradice el espíritu de diálogo que                 
siempre debe animar a todos. No sé qué más añadir al respecto, a parte de que fue un robo                   
y que la actitud se explica con los mismos hechos". 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Portal - CAAAP 
 
 

1.- Campaña ‘Amazonízate’, desde Yurimaguas:     
“Que el Sínodo no se nos vaya a Roma…” 
 

 
 

Nueve meses, 40 semanas de gestación desde que en el mes febrero se comenzase a               
escuchar entre los y las incondicionales del Vicariato de Yurimaguas una palabra que, de              
primeras, resultaba extraña: AMAZONÍZATE… ¿Amazoqué? Sí, Amazonízate, ¡vuelve tu         
mirada a la Amazonía! Hoy ya difícilmente la gente de ese rincón de la selva peruana se                 
confunde al pronunciar este trabalenguas y la mayoría sabe que ¡Amazonízate! es el grito              
de guerra de preparación al Sínodo para la Amazonía que lleva ya dos semanas de trabajo                
en el Vaticano. 
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Sin embargo, una preocupación invade al equipo de trabajo de la campaña: que el Sínodo               
no migre a Europa (como sucede con frecuencia). Mientras el foco mediático ha dejado de               
mirar a nuestra selva para fijarse en el Vaticano, la campaña se desvive por mantener el                
clima de reflexión, atención y presencia en los medios de comunicación, en las calles, en las                
parroquias e instituciones. Todo ello desde la convicción que mueve ‘Amazonízate’ desde            
su nacimiento: cuidar y animar los procesos desde la base de la Iglesia, de la sociedad para                 
que la periferia sea visible. Una batería de propuestas de actividades de proyección a la               
comunidad, de oración e incidencia social tratan de que el camino Sinodal continúe estando              
presente en la vida de esta Iglesia del Vicariato Apostólico de Yurimaguas. 

Desde antes del inicio del Sínodo, el ambiente en la comunidad vicarial se fue calentando               
con el pasacalle con motivo del Día de la Biblia que se vistió de achiote y huito, tsirimatas y                   
tawasampas para llenar alegóricamente las calles de la capital altoamazonense de los            
colores de las quebradas y nuestros pueblos originarios. Los piros, chayahuitas, cunivos y             
shipibos, los jíbaros y chamas, los shapras y achuares, cocamas y awajunes, los quichuas y               
muratos… 

 

Era el aperitivo para la celebración de envío a la delegación del Vicariato que ya viajó a                 
Roma para participar en el Sínodo. Con sentido y profundidad, la iglesia de Yurimaguas les               
encomendó llevar la voz de este pedazo de Amazonía. De entre la comisión destaca la               

 



 

presencia de D. Marcial Huaya, animador cristiano y apu del pueblo Kichwa de la              
comunidad de Puerto Alegre del río Nucuray quien, con no pocas dificultades, llevará al              
Vaticano el testimonio y la herencia de tantos animadores cristianos que cada semana,             
cada día son auténticas autoridades y referencias morales entre su pueblo allá donde pocos              
llegan. 

Exposición sinodal itinerante 

Junto con la celebración y el envío se presentó también la “Exposición sinodal itinerante”              
que se encuentra recorriendo las parroquias e instituciones del Vicariato como parte de la              
campaña Amazonízate, sensibilizando sobre el sentido del Sínodo y la ecología integral. La             
exposición ya ha pasado por la Catedral de Yurimaguas y Lagunas donde ha sido expuesta               
en la I.E. Misional Goretti, la Parroquia Inmaculada Concepción y en la Plaza de Armas               
durante el desfile cívico, en el I.S.Pedagógico “Mons. Elías Olazar” de Yurimaguas y en el               
colegio Virgen de los Dolores. 

El tiempo es ahora: ¡siembra! 

Algunas instituciones educativas también se han sumado al gesto de consagración del            
Sínodo a San Francisco de Asís con la siembra de un árbol. Un bonito gesto de compromiso                 
para traducir la defensa de la vida, la defensa de la tierra y la defensa de las culturas que la                    
campaña Amazonízate promueve en gestos concretos aquí y ahora porque, “hay que            
empezar ya”, dicen convencidos los jóvenes. Los mismos que hace semanas atrás salían a              
las calles a reclamar la declaración de emergencia climática en la semana de acción por el                
clima como parte del movimiento ‘Viernes para el Futuro Perú’. 

Si nos une la misión de cuidar la Casa Común ¿qué nos separará? 
 
Un último y significativo gesto en el arranque de este Sínodo de la Amazonía. El Vicariato,                
por medio de la campaña, está promoviendo la celebración de vigilias ecuménicas de             
oración por nuestra Amazonía que arrancaron la víspera del domingo 6 en el Coliseo Padre               
Pío Zarrabe en Lagunas y que culminarán el 26 de octubre en la Plaza de Armas de                 
Yurimaguas. Para la celebración de estas vigilias y otros encuentros, la campaña            
Amazonízate ha puesto a disposición de las parroquias e instituciones materiales litúrgicos y             
de reflexión para la vivencia del Sínodo e imbuirse de este kairós que vive nuestra Iglesia                
Amazónica. 

 

https://drive.google.com/open?id=184TfFJ1Xrc4pIiuzy7O92wU6sIWEpxmy
https://drive.google.com/open?id=184TfFJ1Xrc4pIiuzy7O92wU6sIWEpxmy


 

 

Una preciosa noche de oración ecuménica “unidos por una misión: cuidar la Casa Común”,              
en la que los apus de las comunidades del mencionado distrito y algunas de las iglesias de                 
la Villa de Lagunas ardieron con un único fuego sanador que prendía el compromiso y la                
esperanza. Resuena todavía en los corazones la oración que compartía D. Zenón Vargas,             
Pastor de la Iglesia Adventista de Lagunas en la Vigilia del sábado: “Como Lagunino de               
edad, he visto con gran dolor cómo el egoísmo del hombre está acabando a nuestra selva.                
Soy carpintero, quiero a la madera… Pero hoy es un momento único. Verdaderamente, esta              
noche siento que el Señor está pasando por aquí, nuestro Dios está actuando para sanar               
nuestra Tierra”. 

Ahora la palabra es confiar. Confiar en que el camino sinodal global siga partiendo de una                
periferia que quiere irrumpir en Roma para alumbrar este nuevo Pentecostés que el Espiritu              
Santo está inspirando. En la selva corresponde, por tanto, continuar viviendo este proceso,             
en clave de conversión ecológica integral, pastoral y en definitiva en clave sinodal. Y, al               
mismo tiempo, tratar de aportar para que también en “la otra selva” (la del Vaticano, la de                 
Europa) la del centro, se abran los sentidos y las mentes para acoger esa nueva presencia                
“extramuros” que la Amazonía está regalando a la Iglesia y al mundo. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mNDMQLyB6tM
https://www.youtube.com/watch?v=mNDMQLyB6tM


 

2.- En Roma: Firman Pacto de las Catacumbas        
por la Casa Común 

 

El Cardenal Claudio Hummes presidió la eucaristía previa a la firma del Pacto. Foto: Ghillerme 
Cavalli 

Este domingo participantes del Sínodo Amazónico firmaron el “Pacto de las Catacumbas 
por la Casa Común: Por una Iglesia con rostro amazónico, pobre y servidora, profética y 
samaritana”. Entre los que sellaron el histórico compromiso estuvieron cardenales, obispos, 
religiosas, religiosos, indígenas de la región Pan Amazónica, laicos y laicas. 

Este gesto por una iglesia que se renueva y que entre sus compromisos está el defender la 
Amazonía de las diversas amenazas tuvo como escenario las Catacumbas de Santa 
Domitila, en Roma,  el mismo que el 17 de noviembre de 1965 vio plasmar el “Pacto por una 
Iglesia servidora y pobre al finalizar el Concilio Vaticano II”. 

Una eucaristía fue celebrada en este lugar sagrado y testigo del martirio de varios 
cristianos. Desde ahí, desde estas Catacumbas, el Cardenal Claudio Hummes, presidente 
de la red Eclesial Panamazónica REPAM, señaló en la homilía que este gesto inspira a la 
Iglesia porque le recuerda sus primeros tiempos y su constante llamado a la renovación 
desde el retorno a sus raíces. 

 

http://www.caaap.org.pe/website/2019/10/20/en-roma-firman-pacto-de-las-catacumbas-por-la-casa-comun/
http://www.caaap.org.pe/website/2019/10/20/en-roma-firman-pacto-de-las-catacumbas-por-la-casa-comun/


 

“La iglesia siempre va a ser reformada a través de los tiempos y debe retornar a sus raíces 
y están aquí sus raíces (…) Las grandes reformas que el Papa Francisco pretende realizar 
en la iglesia se inspiran de estos tiempos de la iglesia primitiva”. 

Con quince compromisos, este pacto busca atender el encuentro con los pueblos 
amazónicos y con la Casa Común desde la urgencia que demandan las agresiones que 
continuamente devastan este territorio por su vulnerabilidad frente a un sistema económico 
violento, depredador y consumista. 

 

Por otro lado, el sello de este pacto puso en la memoria a todos los mártires de 
comunidades eclesiales de base, de las pastorales, líderes indígenas, misioneras y 
misioneros, laicos, sacerdotes y obispos, que dieron su vida por defender la Casa Común y 
a sus habitantes. 

A continuación el texto completo del Pacto firmado: 

Pacto de las Catacumbas por la Casa Común 

Por una Iglesia con rostro amazónico, pobre y servidora, profética y samaritana 

Nosotros, los participantes del Sínodo Pan-Amazónico, compartimos la alegría de vivir entre 
numerosos pueblos indígenas, quilombolas, ribereños, migrantes, comunidades en la 
periferia de las ciudades de este inmenso territorio del Planeta. Con ellos hemos 

 



 

experimentado la fuerza del Evangelio que actúa en los pequeños. El encuentro con estos 
pueblos nos desafía y nos invita a una vida más simple de compartir y gratuidad. Influidos 
por la escucha de sus gritos y lágrimas, acogemos de corazón las palabras del Papa 
Francisco: 

“Muchos hermanos y hermanas en la Amazonía cargan cruces pesadas y esperan el 
consuelo liberador del Evangelio, la caricia amorosa de la Iglesia. Por ellos, con ellos, 
caminemos juntos”. 

Recordamos con gratitud a los obispos que, en las Catacumbas de Santa Domitila, al final 
del Concilio Vaticano II, firmaron el Pacto por una Iglesia servidora y pobre. Recordamos 
con reverencia a todos los mártires miembros de las comunidades eclesiales de base, de 
las pastorales y movimientos populares; líderes indígenas, misioneras y misioneros, laicos, 
sacerdotes y obispos, que derramaron su sangre debido a esta opción por los pobres, por 
defender la vida y luchar por la salvaguardia de nuestra Casa Común. Al agradecimiento por 
su heroísmo, unimos nuestra decisión de continuar su lucha con firmeza y valentía. Es un 
sentimiento de urgencia que se impone ante las agresiones que hoy devastan el territorio 
amazónico, amenazado por la violencia de un sistema económico depredador y consumista. 

Ante la Santísima Trinidad, nuestras Iglesias particulares, las Iglesias de América Latina y el 
Caribe y de aquellas que son solidarias en África, Asia, Oceanía, Europa y el norte del 
continente americano, a los pies de los apóstoles Pedro y Pablo y de la multitud de mártires 
de Roma, América Latina y especialmente de nuestra Amazonía, en profunda comunión con 
el sucesor de Pedro, invocamos al Espíritu Santo y nos comprometemos personal y 
comunitariamente a lo siguiente: 

1.   Asumir, ante la extrema amenaza del calentamiento global y el agotamiento de los 
recursos naturales, un compromiso de defender en nuestros territorios y con nuestras 
actitudes la selva amazónica en pie. De ella provienen las dádivas del agua para gran parte 
del territorio sudamericano, la contribución al ciclo del carbono y la regulación del clima 
global, una incalculable biodiversidad y una rica socio diversidad para la humanidad y la 
Tierra entera. 

2.  Reconocer que no somos dueños de la madre tierra, sino sus hijos e hijas, formados del 
polvo de la tierra (Gen 2, 7-8), huéspedes y peregrinos (1 Ped 1, 17b y 1 Ped 2, 11), 
llamados a ser sus celosos cuidadores y cuidadores (Gen 1, 26). Por tanto, nos 
comprometemos a una ecología integral, en la cual todo está interconectado, el género 
humano y toda la creación porque todos los seres son hijas e hijos de la tierra y sobre ellos 
flota el Espíritu de Dios (Génesis 1: 2). 

3.  Acoger y renovar cada día la alianza de Dios con todo lo creado: “Por mi parte, 
estableceré mi alianza contigo y tu descendencia, con todos los seres vivos que están 
contigo, aves, animales domésticos y salvajes, en resumen, con todas las bestias de la 
tierra que salieron del arca contigo” (Gen 9: 9-10; Gen 9: 12-17). 

4.  Renovar en nuestras iglesias la opción preferencial por los pobres, especialmente por los 
pueblos originarios, y junto con ellos garantizar el derecho a ser protagonistas en la 

 



 

sociedad y en la Iglesia. Ayudarlos a preservar sus tierras, culturas, lenguas, historias, 
identidades y espiritualidades. Crecer en la conciencia de que deben ser respetados local y 
globalmente y, en consecuencia, alentar, por todos los medios a nuestro alcance, a ser 
acogidos en pie de igualdad en el concierto mundial de otros pueblos y culturas. 

5.  Abandonar, como resultado, en nuestras parroquias, diócesis y grupos toda clase de 
mentalidad y postura colonialistas, acogiendo y valorando la diversidad cultural, étnica y 
lingüística en un diálogo respetuoso con todas las tradiciones espirituales. 

6.  Denunciar todas las formas de violencia y agresión contra la autonomía y los derechos 
de los pueblos indígenas, su identidad, sus territorios y sus formas de vida. 

7.  Anunciar la novedad liberadora del evangelio de Jesucristo, en la acogida al otro demás 
y al diferente, como sucedió con Pedro en la casa de Cornelio: “Usted bien sabe que está 
prohibido que un judío se relacione con un extranjero o que entre en su casa. Ahora, Dios 
me ha mostrado que no se debe decir que ningún hombre es profano o impuro” (Hechos 10, 
28). 

8.  Caminar ecuménicamente con otras comunidades cristianas en el anuncio inculturado y 
liberador del evangelio, y con otras religiones y personas de buena voluntad, en solidaridad 
con los pueblos originarios, los pobres y los pequeños, en defensa de sus derechos y en la 
preservación de la Casa. Común 

9.  Establecer en nuestras iglesias particulares una forma de vida sinodal, donde los 
representantes de los pueblos ariginários, misioneros, laicos, en razón de su bautismo y en 
comunión con sus pastores, tengan voz y voto en las asambleas diocesanas, en los 
consejos pastorales y parroquiales, en resumen, en todo lo que les cabe en el gobierno de 
las comunidades. 

10.  Comprometernos en el reconocimiento urgente de los ministerios eclesiales ya 
existentes en las comunidades, llevados a cabo por agentes pastorales, catequistas 
indígenas, ministras y ministros de la Palabra, valorando especialmente su atención a los 
más vulnerables y excluidos. 

11.  Hacer efectivo en las comunidades que nos han confiado el paso de una pastoral de 
visita a una pastoral de presencia, asegurando que el derecho a la Mesa de la Palabra y la 
Mesa de la Eucaristía se haga efectivo en todas las comunidades. 

12.  Reconocer los servicios y la real diaconía de la gran cantidad de mujeres que dirigen 
comunidades en la Amazonía hoy y buscar consolidarlas con un ministerio apropiado de 
mujeres líderes de comunidad. 

13.  Buscar nuevos caminos de acción pastoral en las ciudades donde actuamos, con el 
protagonismo de laicos y jóvenes, con atención a sus periferias y migrantes, trabajadores y 

 



 

desempleados, los estudiantes, educadores, investigadores y al mundo de la cultura y de la 
comunicación. 

14.  Asumir frente a la avalancha del consumismo con un estilo de vida alegremente sobrio, 
sencillo y solidario con aquellos que tienen poco o nada; reducir la producción de residuos y 
el uso de plásticos, favorecer la producción y comercialización de productos agroecológicos 
y utilizar el transporte público siempre que sea posible. 

15.  Ponernos al lado de los que son perseguidos por el servicio profético de denuncia y 
reparación de injusticias, de defensa de la tierra y de los derechos de los pequeños, de 
acogida y apoyo a los migrantes y refugiados. Cultivar amistades verdaderas con los 
pobres, visitar a los más simples y enfermos, ejerciendo el ministerio de la escucha, del 
consuelo y del apoyo que traen aliento y renuevan la esperanza. 

Conscientes de nuestras debilidades, nuestra pobreza y pequeñez frente a desafíos tan 
grandes y graves, nos encomendamos a la oración de la Iglesia. Que nuestras 
comunidades eclesiales, sobre todo, nos ayuden con su intercesión, afecto en el Señor y, 
cuando sea necesario, con la caridad de la corrección fraterna. 

Acogemos de corazón abierto la invitación del cardenal Hummes a ser guiados por el 
Espíritu Santo en estos días del Sínodo y en nuestro regreso a nuestras iglesias: 

“Déjense envolver en el manto de la Madre de Dios y Reina de la Amazonía. No dejemos 
que nos venza la auto-referencialidad, sino la misericordia ante el grito de los pobres y de la 
tierra. Se requerirá mucha oración, meditación y discernimiento, así como una práctica 
concreta de comunión eclesial y espíritu sinodal. Este sínodo es como una mesa que Dios 
ha preparado para sus pobres y nos pide  nosotros que seamos los que sirven la mesa”. 

Celebramos esta Eucaristía del Pacto como “un acto de amor cósmico”. “¡Sí, cósmico! 
Porque incluso cuando se lleva a cabo en el pequeño altar de una iglesia de aldea, la 
Eucaristía siempre se celebra, en cierto modo, en el altar del mundo”. La Eucaristía une el 
cielo y la tierra, abraza y penetra toda la creación. El mundo salido de las manos de Dios 
regresa a Él en feliz y plena adoración: en el Pan Eucarístico “la creación tiende a la 
divinización, a las santas nupcias, a la unificación con el mismo Creador”. “Por esta razón, 
la Eucaristía es también fuente de luz y motivación para nuestras preocupaciones por el 
medio ambiente, y nos lleva a ser guardianes de toda la creación”. 

 

3.- Lucero Guillén: “No nos podemos callar ante el         
sufrimiento de la gente” 
 

El documental ‘Petróleo, temor al veneno mortal’ fue proyectado en una actividad paralela al              
Sínodo de la Amazonía, en Roma, acercando la problemática de los derrames en la zona norte                
del Perú a la opinión pública europea. El obispo del Vicariato de Jaén, monseñor Alfredo               

 

http://www.caaap.org.pe/website/2019/10/20/lucero-guillen-no-nos-podemos-callar-ante-el-sufrimiento-de-la-gente/
http://www.caaap.org.pe/website/2019/10/20/lucero-guillen-no-nos-podemos-callar-ante-el-sufrimiento-de-la-gente/


 

Vizcarra, y la coordinadora de la Pastoral de la Tierra del Vicariato de Yurimaguas, Lucero               
Guillén, comentaron posteriormente estas situaciones cada vez más presentes en la Amazonía            
de Perú. 

 

Lucero Guillén y monseñor Vizcarra, durante el videofórum realizado en Roma. Foto: Beatriz García 

 Por Beatriz García Blasco – CAAAP 

Roma, 20 de octubre de 2019. “El Señor dice no matar. Pero hay muchas formas de matar la vida y                    
las esperanzas de la gente y eso nos tiene que preocupar como Iglesia. No nos podemos permitir                 
pueblos enteros sufriendo en la frustración de que no hay futuro. ¡Sí! ¡Sí hay futuro!”. Son las                 
palabras con las que iniciaba la intervención de Lucero Guillén, coordinadora de la Pastoral de la                
Tierra del Vicariato Apostólico de Yurimaguas, luego de haber visionado el documental ‘Petróleo,             
temor al veneno mortal’ que se proyectó el día de ayer en la sala Marconi, en las instalaciones de                   
Radio Vaticano. Fue una actividad que también contó con la presencia de monseñor Alfredo Vizcarra,               
obispo del Vicariato de Jaén, presidente del CAAAP y coordinador de la REPAM en Perú, y que                 
estuvo impulsada desde el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP) dentro             
de las actividades de ‘Amazonía: Casa Común’ que se vienen dando de forma paralela al Sínodo de                 
la Amazonía, en Roma. 

‘Petróleo, temor al veneno mortal’ recoge la problemática que, casi cuatro años después, todavía              
aqueja a las poblaciones afectadas por el derrame de la quebrada Inayo (o el conocido como                
‘derrame de Chiriaco’) en enero de 2016. Fueron más de 3.000 barriles de petróleo que convirtieron                
las quebradas y ríos de esa parte de la región Amazonas en “las aguas negras de la muerte”, como                   
las denominaron los pueblos indígenas dentro del discurso al Papa Francisco en Puerto Maldonado. 

 



 

En aquellos días post-derrame monseñor Vizcarra estaba por ahí y pudo ver con sus propios ojos el                 
desastre. “Recuerdo que nosotros, como Iglesia, sacamos un comunicado que fue publicado en un              
periódico de alcance nacional y tenía cuatro puntos principales: el saneamiento del agua, la atención               
inmediata en salud, la reparación del oleoducto y un monitoreo de que todo esto se estaba realizando                 
adecuadamente”, enumeró monseñor. De todo eso, apenas nada. El Estado llevó botellas de cinco              
litros de agua por un tiempo, pero luego vuelta a la misma situación. Es más, ante la inacción de los                    
gobernantes la unión de varias instituciones, entre ellas el CAAAP y el Vicariato, se encargó de                
realizar análisis en 24 menores que fueron enviados a un laboratorio independiente en Canadá: todos               
tenían presencia de metales tóxicos en su sangre. 

“Es lamentable. Son muchos años, siglos, en que si el Estado se ha acercado a los pueblos                 
indígenas nunca ha sido pensando en sus necesidades, en cómo el Estado puede ser un factor de                 
mejora para la vida de estas personas. Eso es muy peligroso para la vida de un país”, lamentó el                   
obispo del Vicariato de Jaén. Unas críticas al Estado que Lucero Guillén, con su amplia experiencia,                
denuncia alto y claro. La zona en la que trabaja también tiene, entre sus problemáticas               
medioambientales, los derrames de petróleo muy presentes. “Hay actores importantes que tendrían            
que actuar y no actúan. Los gobiernos regionales se han pasado años y años con canon petrolero y                  
no han hecho casi nada, las poblaciones de dónde sacan el recurso están en la miseria”, denunció. 

 

‘Petróleo, temor al veneno mortal’ se presentó el año pasado en Perú. Foto: Archivo 

También critica las habituales prácticas empresariales de contentar a la población a través de              
donativos, a las que considera “migajas”, y lamenta que muchos de esos empresarios sean personas               
creyentes que, sin embargo, no apuestan por “el Dios de la vida”. Cambiar eso es un gran reto:                  
“¿Cómo se convierten? Tienen que sentirse responsables de lo que está ocurriendo. Hasta hoy se               
lavan las manos. Los niños han recogido petróleo y les hemos dado tanto de dinero, y todavía                 
sienten que están haciendo una obra muy buena. Los que vivimos ahí y los vemos sabemos que esa                  
es la muerte. Y la gente sabe que se está muriendo. Por eso estamos aquí, y agradecemos al Sínodo                   
que coloca en la agenda estos temas”. 

Por boca de monseñor Vizcarra se escucha la misma palabra en relación a la actitud de las personas                  
que viven en carne propia los derrames y otras amenazas a la Madre Tierra: frustración. “Imagino                
que para ellos la expectativa era que, la entrada del Estado, sería un cambio en sus vidas para                  
mejor, pero se les ha complicado muchísimo porque los servicios son muy deficientes. Antes vivían               
sin necesidad de dinero, pero ahora lo necesitan y como no tienen migran a otros lugares, o vienen                  
los mineros y dan dinero fácil, ¿qué hacer? Es una difícil decisión, pero a la vez están hipotecando su                   

 



 

vida y la de sus hijos”. Lo más duro, por si fuera poco, es que cuando el tubo del petróleo se rompe,                      
cuando hay fugas y derrames, el principal sospechoso es el indígena. 

“La muerte no nos puede ganar” 
A los “errores” que el Estado es incapaz de corregir durante años y décadas la hermana Lucero                 
prefiere bautizarlos de otra forma, pues son “horrores”. Y ante la crudeza y la gravedad, a pesar de                  
que reconoce que es complicado, su propuesta es exigir y presionar. “Tenemos que ser una Iglesia                
que planta cara”, afirma. Cree firmemente en la defensa de la vida: “Cuando la Iglesia habla y                 
presiona somos terroristas o mal vistos. Pero no importa, no podemos callarnos ante el sufrimiento               
de la gente”. 

Guillén tiene claro la unión entre persona y territorio, que es solo uno. Ahí, en la Amazonía, las                  
poblaciones del lugar se desenvuelven como “pez en el agua” y son los foráneos quienes se sienten                 
perdidos, quienes no se encuentran, quienes no saben cómo nadar. Y, hablando de agua es el                
derecho al agua el que más se ve vulnerado. “Se mata ese derecho a la vida haciendo escasear el                   
agua limpia y saludable. Para los amazónicos, los ríos no solo son sus carreteras, sino su fuente de                  
alimentación. Les quitamos el agua, estamos matándolos”, aseveró la coordinadora de la Pastoral de              
la Tierra. 

Una realidad que duele y avergüenza y que viene a confirmar lo que el ex presidente Alan García                  
manifestó. Sí, aquello de que unos ciudadanos son de primera y otros de segunda. Pero, como                
recuerda Guillén, los creyentes no pueden aceptar algo así: “Como Iglesia todas las personas somos               
de primera categoría, con distintas formas de vida, pero de primera categoría”. 

4.- “Queremos que nos ayuden a plantar, a crear         
nuevas raíces para el renacer de nuestras       
comunidades” 

 

 

http://www.caaap.org.pe/website/2019/10/21/queremos-que-nos-ayuden-a-plantar-a-crear-nuevas-raices-para-el-renacer-de-nuestras-comunidades/
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Por: Beatriz García – CAAAP 

Roma, 21 de octubre de 2019. Bajo el título ‘Buen vivir: experiencias desde el territorio’ se desarrolló                 
una actividad co-organizada por los vicariatos de Yurimaguas y Puerto Maldonado, a través de sus               
respectivas Cáritas locales, así como Cáritas del Perú y el Centro Amazónico de Antropología de               
Aplicación Práctica (CAAAP). Todo en el contexto del Sínodo de la Amazonía. Llegado desde              
Yurimaguas la voz de las poblaciones locales la puso el apu del pueblo Kichwa Marcial Huaya, quien                 
es agente pastoral de su comunidad en el río Nucuray, región Loreto. 

Es una voz y experiencia que indica, en parte, cuáles son los nuevos caminos que las poblaciones                 
indígenas más alejadas (dos días se tarda en llegar desde la capital distrital hasta su comunidad)                
desean y piden a sus respectivas iglesias locales. “Entendemos que la Iglesia no va a estar                
apoyándonos todo el tiempo, pero queremos que nos ayuden a plantar, a crear nuevas raíces para el                 
renacer de nuestras comunidades”, concluyó el apu Kichwa. Esa fue la conclusión a su relato,               
centrado en un lamento compartido por las poblaciones indígenas amazónicas: la pérdida de su              
cultura y la urgente necesidad de rescatarla. 

Los jóvenes están en otras cosas: comen diferente, piensan diferente y miran mucho a lo externo, a                 
lo del otro, sin preocuparse primer de mirar a la historia de su propio pueblo. “Ahora no quieren mirar                   
a los ancianos, les dejan de lado. Pero el anciano sirve, tiene un gran valor. ¿Cuántas cosas ellos ya                   
han vivido? ¿Cuánto nos han enseñado y todavía nos pueden enseñar?”, preguntó Marcial Huaya. 

Habla de la necesidad inminente de un nuevo enfoque y cree que la Iglesia tiene mucho que aportar                  
y acompañar en él como aliada. Habla también de respeto, conocimiento y diálogo permanente, no               
sólo entre su pueblo y la Iglesia, sino entre todos, incluyendo en ese ‘todos’ al resto de culturas que                   
viven alrededor en las comunidades más cercanas. “El buen vivir es también el respeto a tus                
costumbres y las de los demás. Todos trabajando de la mano, haciendo que nuestras vidas sigan a                 

 



 

través del compartir, a través de la paz y la justicia. Con amor y solidaridad, conformándonos entre                 
todos”, indicó. 

Su vínculo con la Iglesia es fuerte y de un profundo agradecimiento, sobre todo en lo referente a la                   
educación. Valora el acompañamiento que varios de sus hijos, sobrinos y otros compañeros de              
diferentes comunidades tienen dentro del internado de Lagunas gestionado por el Vicariato. Porque             
la educación también es, en su opinión, buen vivir. Un concepto que a veces se restringe a hablar de                   
armonía entre el ser humano y la naturaleza, pero que en realidad abarca mucho más que eso                 
considerando también lo cultural, lo educativo y otros ámbitos que afectan directamente al ser              
humano para un vivir pleno y respetuoso. 

Todo luego se conjuga en el plano medioambiental porque “Dios nos ha puesto a cada uno nuestro                 
don y entre todos debemos hacer algo complementario. Por eso el Buen Vivir debe empezar de la                 
reforestación, del cuidado de nuestros lagos… Por ejemplo, a veces cuando llega la empresa la               
gente se alegra, es algo que no acepto porque no creo que sea una forma de vida buena, sino una                    
pérdida”. 

Experiencia desde Yurimaguas 

Carla Linares, secretaria general de Cáritas Yurimaguas, relató las aportaciones que desde esta             
institución se realizan al Buen Vivir. “No es que en la Amazonía todo el mundo piense igual. Nosotros                  
llevamos años interviniendo en zonas afectadas por emergencias fruto del cambio climático, por             
ejemplo, en tema de inundaciones”, expuso, “nuestra tierra está maltratada por la deforestación. La              
pregunta es: ¿qué dejamos para las futuras generaciones?”. 

Tal y como alertó Huaya, Linares reconoció la gran distancia generacional que hay sobre el cuidado                
de la chacra, de la Casa Común. “La gente quiere que sus hijos vayan a las ciudades a estudiar”,                   
indicó. Ante esta realidad, la entidad local busca trabajar por la atención integral y por eso incluyen                 
temas de seguridad jurídica. El primer paso es que la gente tenga su título de propiedad y, de ahí,                   
empezar a caminar en recuperación de zonas deforestadas y por la alimentación familiar. “El              
propósito es recuperar los medios de vida para asegurar la alimentación familiar y, ya después,               
vender los excedentes. También se revaloran los productos de la chacra, pues hay productos que               
incluso se habían dejado de consumir”, expuso. En dos años, de los 395 niños con los que se ha                   
trabajado la mejora de su salud (desnutrición y anemia), “hemos recuperado a la mayoría”. Un éxito                
que les indica que están en el buen camino para, desde esta perspectiva, contribuir al Buen Vivir. 

Experiencia desde Puerto Maldonado 

“¿Cómo impulsar la agroforestería como una forma de impulsar la mejora de vida de las poblaciones                
y adaptarse al cambio climático? En Madre de Dios también hemos tenido este año muchos               
problemas de incendios, y es por el modelo que se está trabajando y eso debe cambiarse. Por eso                  
venimos trabajando en proyectos de reforestería para la recuperación de suelos y dar medios de vida                
a las personas. En eso estamos, trabajando también en cómo darle valor agregado a través de las                 
cooperativas”. Son palabras de Juan Carlos Navarro, secretario general de Cáritas Madre de Dios,              
quien expuso varios proyectos centrados en revalorar lo local para proporcionar alternativas de vida              

 



 

entre una población que sufre en carne propia las consecuencias de la minería ilegal y la tala de                  
madera. 

Cacao, copuazú o piscicultura centran algunos de estos proyectos de medio y largo plazo que ya                
están dando buenos frutos. “Nuestros ríos están contaminados por mercurios, así que tenemos que              
buscar alternativas y tecnologías novedosas para que la población pueda encontrar salidas a su              
alimentación”, explicó. La idea ahora es continuar buscando medios para seguir en la línea de apoyo                
a las personas y comunidades más desfavorables reivindicando el empoderamiento de la mujer en              
los procesos. 
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1.- Un vía crucis indígena recorre el Vaticano para         
recordar a los mártires de la Casa Común 
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Del Castillo de Sant’Angelo hasta la plaza de San Pedro recorriendo toda la Via della               
Conciliazione. Ese fue el recorrido que esta mañana, desde las 8:30 y hasta las 11:00, a                
modo de peregrinación por el corazón del Vaticano, hicieron padres sinodales, líderes            
indígenas y expertos llegados de distintos lugares para participar en la asamblea sinodal             
que a lo largo de este mes de octubre ha puesto su mirada sobre la región panamazónica                 
buscando nuevos caminos para aquella Iglesia. 
 
En esta peregrinación, en la que se recorrieron las estaciones de la pasión y muerte de                
Jesús, había imágenes del Vía Crucis latinoamericano, creado por el Premio Nobel de la              
Paz argentino Adolfo Pérez Esquivel en 1992 para conmemorar los 500 años del inicio de la                
conquista de América, y que se alternaban con las de los muchos mártires de hoy, hombres                
y mujeres que murieron por defender la Casa Común y a sus criaturas, como Óscar Arnulfo                
Romero, Dorothy Stang, Ezekiel Ramin, Chico Mendes, Cleusa Carolina Coelho y Marçal de             
Souza. 
 
celebracion de un viacrucis indigena en el vaticano coinciendo con la celebracion del sinodo              
panamazonico 19 octubre 2019 3 
 
“Se trata de dejar que la historia del Evangelio dialogue con el grito que surge hoy de la                  
Amazonía”, señalan los organizadores de este acto Amazonía Casa común. “Siguiendo la            
lógica y la estructura del camino católico de la cruz –explicó la hermana María Eugênia               
Lloris Aguado, parte del equipo organizador–, 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 ambiente fue el hilo rojo del camino que nos                
llevó a lo largo de las quince estaciones hasta la plaza de San Pedro”. 
 
“El Viernes Santo no tiene la última palabra” 
“Para muchos pueblos de la Amazonía –contó el 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 recordamos 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”. 

 
2. Mauricio López: “El que sienta que se        
derrumbaron estructuras que no deberían haber      
cambiado, no entendió el Sínodo” 
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“Soy hijo de la espiritualidad ignaciana”, así se presentó Mauricio López, en la Sala Stampa               
del Vaticano, el 18 de octubre, en la rueda de prensa en la que se refirió a los Ejercicios                   
Espirituales para invitar a la contemplación de lo que se está viviendo en el Sínodo               
Panamazónico, cuando ya entra en su recta final.  

El secretario ejecutivo de la REPAM reconoce la trascendencia de las jornadas que restan              
antes de que concluya la Asamblea el próximo 27 de octubre, y no es ajeno a la compleja                  
tarea de discernir los ‘nuevos caminos para la Iglesia y para una ecología integral’ en la                
región amazónica. 

No temer al cambio 

“El que sienta que se derrumbaron estructuras que no deberían haber cambiado, no             
entendió el Sínodo”, apuntó ante los periodistas, explicando que “se nos invita a pedir la               
mirada de Dios sobre la realidad concreta”, puesto que no es suficiente considerar             
“solamente mis ideas sobre la realidad, ni mis deseos sobre la realidad”. Es necesario              
abordar “la realidad tal como es”.  

“Más allá de nuestras miradas particulares que son todas limitadas y reducidas”, continuó             
López, debemos “pedir la mirada que Dios tiene sobre la realidad”, y estar atentos a la                
manera “como Él decide encarnarse en las realidades de mayor pobreza, en los mártires”.              
“¡De este modo, Jesús nos invita a caminar!”, añadió. 

30 segundos de contemplación 

 



 

En seguida, animó a los presentes a un original gesto: 30 segundos de contemplación, “en               
un silencio genuino”, para preguntarse “cuál es la mirada de Dios sobre esta realidad” y               
“cuál es el sueño que Dios tiene frente a esta realidad”. 

La invitación es a mirar “rostros concretos”, añadió Mauricio López, para que –como ha              
dicho el papa Francisco– “la periferia ilumine el centro”. De este modo, subrayó, es              
fundamental “no perder el foco” del Sínodo que es, justamente, “la vida de estas personas y                
toda su realidad”. 

En últimas, “se trata de conservar el llamado a las tres conversiones: pastoral, ecológica y               
sinodal”, concluyó el secretario ejecutivo de la REPAM. 
 

3. Misioneros extraordinarios en lo ordinario:      
Jaime Palacio, ¡el Amazonas es mi misión! 
 

 
 
 
“El aporte de la vida misionera a nuestra vida es fundamentalmente poder construir nuestro              
proyecto familiar desde un estilo de vida comunitario, entregado y austero como pilares             
fundamentales para la educación de nuestros hijos y para el desarrollo de nuestro proyecto              
personal y familiar”. Palabra de Jaime Palacio, misionero laico corazonista español que            
regala su testimonio en Lagunas, en el Vicariato apostólico de Yurimaguas (Perú). 
 
Hasta aquel rincón exuberante de la Amazonía peruana llegó en 2006 con su mujer, Netis, y                
allí formaron una familia (Rut, Marina, Pelucho, Joaquín y Mónica, de entre 1 y 11 años)                
que, con su tez blanquísma, sus ojos claros y su pelo rubísimo es imposible que pase                
desapercibida entre una población formada por ribereños e indígenas. En la actualidad,            
Jaime es el representante en el Vicariato de la Red Educativa Misional Goretti Fe y Alegría                
80 de Lagunas, en tanto que Netis coordina, junto con el hermano Guillermo Maylin, el               
Internado indígena de la red. De esta forma, Netis y Jaime, con su familia, integran, con los                 
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hermanos Guillermo y Juanjo, esta innovadora experiencia corazonista de seglares y           
religiosos compartiendo vida y misión. 
 
Animar el Sínodo desde la Iglesia de base 
Pero, además, y en lo que está especialmente volcado e ilusionado estos días Jaime, es en                
coordinar la campaña #Amazonízate de acompañamiento al Sínodo Panamazónico, que          
lleva a cabo un equipo formado por las principales instituciones vicariales que unen             
esfuerzos para animar el proceso sinodal desde la base de la Iglesia, y que estos días le ha                  
llevado a Roma para tomar parte en el desarrollo de esta histórica asamblea sinodal. 
 
Para Jaime, su opción por la misión que está llevando a cabo “trata de responder a la                 
pregunta ‘¿a quién servir?’ que nos hicimos al casarnos y ofrecer a nuestros hijos la               
posibilidad de crecer en un entorno de entrega, sencillez y en una comunidad mixta de               
religiosos y seglares”. 
 
jaime palacio misionero corazonista con sus hijos en vicariato yurimaguas peruJaime, con            
cuatro de sus hijos 
Desde que llegaron a Lagunas, el entorno natural, el contacto directo con una naturaleza              
que hablaba de la grandeza y amor de Dios para con sus criaturas, les convirtió en                
adelantados de esa conversión ecológica a la que exhorta también el Papa y que ha querido                
hacer explícita con este convocatoria sinodal. 
 
La vocación desde ‘la otra selva’ 
Por ello, este misionero laico asegura que “el privilegio de estar pudiendo vivir el Sínodo               
desde aquí está siendo una auténtica conversión para toda la familia, cada uno a su nivel.                
Además, está siendo clave en un momento muy importante en el que nos toca abrir otra                
etapa en nuestro proyecto familiar por motivo de la educación de nuestros hijos y nos toca                
descubrir cómo seguir viviendo esta vocación desde ‘la otra selva’. En este momento,             
nuestra Comunidad Laica Corazonista a la que pertenecemos juega un papel esencial para             
poder encontrar desde dónde y cómo seguir respondiendo al envío como familia a ‘ir y dar                
fruto’, como pide el Evangelio”. 
 

 
4. Padres sinodales firman histórico ‘Pacto de las        
Catacumbas por la Casa común’ 
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Como había sido anunciado, este domingo 20 de octubre ha sido renovado el histórico              
Pacto de las Catacumbas. Esta vez, con un particular acento, en consonancia con el Sínodo               
Panamazónico, pues se trata de un ‘Pacto de las Catacumbas por la Casa común’. 
 
En las Catacumbas de Domitila 
En las Catacumbas de Domitila, el mismo memorable lugar donde don Hélder Câmara y un               
grupo de padres conciliares afirmaron, hace 54 años, su firme compromiso por una Iglesia              
pobre y para los pobres, tuvo lugar el significativo acto, que fue presidido por el cardenal                
Cláudio Hummes, arzobispo emérito de São Paulo y presidente de la Red Eclesial             
Panamazónica (REPAM). 
 
“Este Sínodo es fruto del Concilio Vaticano II”, recordó el cardenal Hummes durante la              
homilía, en la que animó a los presentes a volver la mirada sobre la Iglesia primitiva que,                 
aunque perseguida, celebraba en las catacumbas la memoria de Jesús y se fortalecía con              
el testimonio de los mártires. 
 
Hummes también acentuó que “las grandes reformas del papa Francisco nos invitan a mirar              
a la Iglesia primitiva” y particularmente, en este Sínodo Panamazónico, a “proclamar la             
palabra sin miedo en la Amazonía”, sin dejar de “creer en la fuerza de la oración y en                  
nuestros pueblos”, para hacer realidad la Ecclesia Semper Reformanda. 
 
Pacto de las Catacumbas por la Casa Común / Guilherme Carvalli 
Este ambiente de oración, compromiso y solidaridad con los más pobres y con la Casa               
Común, predominó esta mañana en las Catacumbas de Domitila, durante la Eucaristía que             
inició en torno de las 7 a.m., concelebrada por unos 40 obispos participantes del Sínodo               
–entre quienes se encontraba el cardenal Pedro Barreto, arzobispo de Huancayo y            
vicepresidente de la REPAM–, casi medio centenar de sacerdotes, además de religiosas,            
religiosos, laicas y laicos que, en total, sumarían más de 200 personas, la mayoría de               
América Latina. 
 
Por una Iglesia con rostro amazónico 
Para el teólogo e historiador brasileño José Oscar Beozzo, con este signo “la Iglesia ha               
retomado el espíritu del Concilio, hemos vuelto a las fuentes, pero para enfrentar los nuevos               

 



 

retos que tenemos ahora”, refiriéndose expresamente a la ecología integral, la defensa de             
los pueblos originarios, y todo aquello que contribuya a “una Iglesia con rostro amazónico,              
pobre y servidora, profética y samaritana”. 
 
A ello se refieren los 15 ítems del ‘Pacto de las Catacumbas por la Casa común’, donde se                  
asume “el compromiso por defender la selva amazónica en pie”, reconociendo que “no             
somos los dueños de la madre Tierra, sino sus hijos e hijas“, y acogiendo y renovando                
“cada día la alianza de Dios con todo lo creado”. 
 
De este modo, el documento firmado en las Catacumbas de Domitila –al concluir la              
Eucaristía–, recoge el propósito de “renovar en nuestras iglesias la opción preferencial por             
los pobres, especialmente por los pueblos originarios y, junto con ellos, garantizar el             
derecho a ser protagonistas en la sociedad y en la Iglesia”, lo cual conlleva a “abandonar en                 
nuestras parroquias, diócesis y grupos, todo tipo de mentalidad y postura colonialista,            
acogiendo y valorando la diversidad cultural, étnica y lingüística en un diálogo respetuoso             
con todas las tradiciones espirituales”. 
 
Firma del Pacto de las Catacumbas por la Casa Común / Guilherme Cavalli 
Contra toda forma de violencia 
La denuncia profética de “todas las formas de violencia y agresión a la autonomía y a los                 
derechos de los pueblos originarios, a su identidad, a sus territorios y sus formas de vida”,                
no podrá ser ajena a esta renovada Iglesia, comprometida, además, con el anuncio de “la               
novedad liberadora del Evangelio de Jesucristo” y abierta a “caminar ecuménicamente con            
otras comunidades cristianas” para hacerlo posible. 
 
Se trata, en últimas, de “un acto de amor cósmico”, como se menciona al final del                
documento, que pone a la Iglesia “al lado de los que son perseguidos por su servicio                
profético de denuncia y reparación de injusticias, de defensa de la tierra y de los derechos                
de los pequeños, de acogida y apoyo a los migrantes y refugiados”. 
 
Y sin embargo, el Pacto también conduce a una conversión personal frente a “la avalancha               
del consumismo”, para abrazar “un estilo de vida sobrio, sencillo y solidario con los que               
poco o nada tienen”. 
 
Dos testigos del compromiso con los pobres 
Dos signos fueron particularmente relevantes al concluir la celebración Eucarística y la firma             
del Pacto, hacia las 9 a.m., cuando el cardenal Hummes comentó que el cáliz que se utilizó                 
en la celebración perteneció al misionero comboniano Ezequiel Ramin, quien dio su vida por              
la Amazonía en 1985. 
 
Asimismo, el obispo emérito de Xingú, Erwin Kräutler, recibió de Hummes la estola que fue               
de don Hélder Câmara –y que el cardenal había utilizado en la Eucaristía de hoy. “Usted                
merece tener la estola de don Hélder”, fueron sus palabras. 
 
 

 



 

5. Alfredo Ferro: “Ya no vamos a poder realizar los          
procesos de ‘evangelización’ como los estábamos      
desarrollando” 
 

 
 
 
Luego del Sínodo de la Amazonía, el rumbo de la Iglesia cambiará. Así lo ha afirmado                
Alfredo Ferro, sacerdote jesuita colombiano, coordinador del Servicio Jesuita a la           
Panamazonía, en entrevista concedida al Tiempo. Razones sobran, desde el interés           
expresado por el Papa en reiteradas oportunidades por una Iglesia con rostro amazónico             
hasta la necesidad de entrar en un diálogo intercultural con estos pueblos originarios. 

“Ya no vamos a poder realizar los procesos de ‘evangelización’ como los estábamos             
desarrollando. Hay un cuestionamiento a procesos de imposición o de colonialismo y por             
ello hablamos hoy en la necesidad imperiosa de entrar en un diálogo intercultural en un               
territorio donde existen gran diversidad de culturas”, ha señalado el sacerdote. 

Una Iglesia más articulada 

También ha esgrimido una serie de argumentos por los cuales debe ser ‘justo y necesario’               
este inminente cambio de rumbo. “Nos hemos propuesto dinamizar una Iglesia ministerial,            
eso quiere decir una Iglesia servidora que se preocupa por las condiciones de las              
poblaciones existentes en la Amazonia” y además tener una Iglesia “más articulada,            
rompiendo fronteras nacionales, regionales o de iglesias locales” 
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En este sentido ha destacado que “se buscará realizar acciones conjuntas que incidan en la               
realidad de los pueblos amazónicos y, particularmente, en las políticas públicas o de las              
grandes empresas que atentan contra el territorio y las poblaciones que viven allí”. 

A tener ‘berraquera’ 

El presbítero ha resaltado la sensibilidad de Francisco respecto al tema y su claridad              
pastoral sobre la misión eclesial en la Amazonía, por ello “nos ha llamado a ser una Iglesia                 
profética samaritana que es capaz de comprometerse a curar las heridas que sufre el              
territorio y los pueblos que habitan en él, por ello hablamos de escuchar los gritos de la                 
tierra y de los pobres” y frente las amenazas “hay que reaccionar, pues la Iglesia como                
principio defiende la vida y esa vida corre peligro”. 

Con la apertura del Sínodo el Sumo Pontífice invitó a tener parresía. “Traducido en lenguaje               
popular colombiano, es que tengamos berraquera, coraje y no nos dejemos acorralar,            
aplastar o a aminorar ante todos los desafíos que nos plantea una realidad compleja donde               
la vida está en peligro”, ha dicho Ferro. 

Romper el clericalismo 

El sacerdote colombiano que lleva años de ministerio en la triple frontera al sur de Colombia                
admite que estos cambios serán lentos, por lo cual será “necesario asimilarlos y tomar las               
medidas adecuadas para hacerlos efectivos de manera responsable”. 

Uno de esos primeros desafíos será romper con esa Iglesia clerical, piramidal,            
autorreferencial, que “sea capaz de vivir un profundo respeto por las tradiciones, las             
culturas, las lógicas, los ritos, los símbolos o las expresiones propias de culturas milenarias”. 

Mujeres diaconisas y viri probati 

Asimismo se avecinan cambios en la concepción del ministerio sacerdotal –pese a la             
resistencia de sectores ultraconservadores– como es el caso de abrir puertas a “la             
ordenación de mujeres como diaconisas, de hombres casados, probados, virtuosos,          
señalados y elegidos por sus comunidades, como sacerdotes, confirmados por sus obispos,            
con una buena formación y que “puedan acompañar y dinamizar sus propias comunidades”.             
Todo esto “no quiere decir que serán sacerdotes de segunda categoría o que se cuestione               
el celibato como un don para la Iglesia”, aclara. 

Hacia una pastoral de presencia 

 



 

Para Ferro será importante revisar “si la forma como nos organizamos o nos estructuramos              
es la mejor para responder a los grandes desafíos que tiene la Iglesia en esta amplia                
región”. De esto se desprenden cuestionamientos sobre los servicios que prestan los            
sacerdotes, religiosos y religiosas, los laicos “para pasar de una pastoral de visita a una               
pastoral de presencia”. 

Estos planteamientos exigen “nuevos retos en las funciones ministeriales, para garantizar a            
las comunidades, en la selva o en las riberas de los ríos amazónicos, un acompañamiento               
más permanente y la celebración de la eucaristía”. 

“Como dice el Instrumento laboris o instrumento de trabajo de este encuentro, requerimos             
de varias conversiones, la pastoral (nuevas prácticas de una Iglesia de salida), la ecológica              
(en la línea de la encíclica Laudato si’ y una ecología integral) y la sinodal (caminar juntos)”,                 
concluye. 

Foto: Servicio Jesuita a la Panamazonía 
 
 
 

6. El Documento final del Sínodo para la        
Amazonía ya tiene su primer borrador 
 

 
 
Paolo Ruffini, presidente de la Comisión de Información del Sínodo de los Obispos sobre la               
Amazonía, ha asegurado durante el encuentro con la prensa celebrado hoy, 21 de octubre,              
que ya se ha presentado el primer borrador del documento final del mismo. El texto será                
enriquecido con los aportes de los 12 círculos menores para, posteriormente, ser sometido             
a votación – punto por punto – el próximo sábado 26. 
 

 

https://www.vidanuevadigital.com/2019/10/21/el-documento-final-del-sinodo-para-la-amazonia-ya-tiene-su-primer-borrador/
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Entre los puntos que se someterán a votación se encontrarán las propuestas hechas acerca              
de la creación nuevos ministerios en la región amazónica, desde el diaconado femenino             
hasta la ordenación de hombres casados. En cuanto a esto último, Christoph Schönborn,             
cardenal arzobispo de Viena, ha señalado que en su propia diócesis cuentan con más de un                
centenar de diáconos, la mayoría de ellos casados. 
 
Por otra parte, Domenico Pompili, obispo de Rieti (Italia), – uno de los miembros del Sínodo                
escogido personalmente por Francisco – ha advertido que “el Amazonas es una mujer             
violada cuyo grito debe ser recogido”. Y es que, como ha subrayado, no se trata solo de                 
esta región, sino de todo el planeta. “El Amazonas es una metáfora de la Tierra, sujeta a                 
varios tipos de violencia”, apostilló el obispo. 
 
Entender el progreso 
“El desarrollo no es un proceso rectilíneo que va de negativo a positivo”, ha continuado el                
prelado. “Después de la crisis de 2008, nos dimos cuenta una vez más de que el progreso                 
no es una flecha directa”. Por ello, surge la cuestión de “cómo compatibilizar el desarrollo               
con el cumplimiento de los estándares de sostenibilidad”. 
 
Del mismo modo, y haciendo referencia al progreso descontrolado, Marcivana Rodrigues           
Paiva, representante del grupo sateré mawé (Brasil), ha hablado sobre cómo afecta la             
urbanización de los territorios indígenas, que provoca el desplazamiento de estos pueblos a             
núcleos urbanos. 
 
“Sin territorio, no tenemos derecho a nuestra identidad”, ha denunciado Rodrigues, quien ha             
pedido la ayuda de una “pastoral indígena” para “los migrantes que llegan a la ciudad”.               
“Para los nativos, el mayor peligro es la invisibilidad: cuando eres invisible, no tienes              
derechos”, ha subrayado. 
 
 

7. Roban de una iglesia de Roma unas estatuas         
indígenas traídas para el Sínodo de la Amazonía y         
las tiran al Tíber 
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El prefecto del Dicasterio para la Comunicación del Vaticano, Paolo Ruffini, ha informado             
durante la mañana de hoy, 21 de octubre, de que “unos desconocidos” habían sustraído de               
la iglesia de Santa María in Traspontina unas estatuillas de madera, traídas por las              
comunidades indígenas para ser utilizadas durante el Sínodo para la Amazonía. 

Las estatuas sustraídas, representan a mujeres embarazadas, haciendo referencia a la           
Madre Tierra, y han sido duramente criticadas por algunos sectores conservadores desde            
que fueron depositadas en la iglesia, a escasos metros del Vaticano por, supuestamente,             
ser símbolos paganos de adoración a la Pachamama. 

Después de ser robadas, tal y como se aprecia en un vídeo colgado en Youtube que ha sido                  
difundido por varios medios católicos, se puede apreciar como un hombre entra, al             
amanecer, en Santa Maria in Traspontina, los roba, y camina con ellos – junto a otro sujeto,                 
que graba el vídeo – hasta Castel Sant’Angelo. En el puente se detienen y tiran las estatuas                 
al Tíber, una a una. 

Al inicio del vídeo se puede leer que, en la mañana del 21 de octubre, “unos valientes                 
cristianos han entrado en la iglesia de Santa Maria in Traspontina” y han “limpiado” el               
templo de varias “estatuas de la Pachamama” que habían sido expuestas por el Sínodo. 

Contra el “espíritu de diálogo” 

Si bien la Red Eclesial Panamazónica (REPAM), también ha denunciado el delito, Ruffini ha              
querido dejar claro que, como ya se había repetido en varias ocasiones, “estatuas             
representaban la vida, la fertilidad y la Madre Tierra”. Por eso, “se trata de un gesto que                 
contradice el espíritu de diálogo que siempre debe animar a todos”. 

“No sé qué más añadir al respecto, a parte de que fue un robo y que la actitud se explica                    
con los mismos hechos”, ha subrayado Ruffini. Sin embargo, este no es el único vídeo que                

 



 

circula en la red criticando el hecho de que el Sínodo haya acercado la Amazonía a Europa.                 
En otro, subido ayer, 20 de octubre, se llega incluso a hablar de “Satán en la iglesia”,                 
mostrando unos cantos de oración en el mismo templo. 
 
 
 

8. Centro Amazónico pone en la agenda sinodal la         
acción pastoral en la selva peruana 
 

 
 
El Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP), organización eclesial           
peruana, ha realizado sendos eventos: ‘El buen vivir experiencias desde el territorio’ y             
‘Están matando nuestro territorio’ como una contribución a los debates que padres            
sinodales, líderes indígenas, expertos y auditores desarrollan en torno a los nuevos caminos             
a trazar para la Iglesia y una ecología integral. 
 
Cabe recordar que esta instancia, creada por los 9 obispos peruanos de la zona selvática               
en 1974, “colabora con los pueblos indígenas para que desarrollen sus capacidades de             
negociación, manejo de conflictos socio-ambientales e incidencia política” de tal forma           
contribuye con “la vigencia de sus derechos humanos, la gobernanza ambiental y la             
institucionalidad estatal indígena, en alianza con otros actores nacionales e internacionales”. 
 
Mejorar la calidad de vida 
El conversatorio ‘El buen vivir experiencias desde el territorio’ tuvo lugar en el centro              
internacional San Alberto de la Congregación de las Carmelitas. Fue moderado por            
Humberto Ortiz, asesor de la Presidencia de la Conferencia Episcopal Peruana (CEP), en la              
que estuvieron de panelistas Marcial Huaya, líder del pueblo indígena Kichwa, Juan Carlos             
Navarro de Cáritas diocesana Madre de Dios, Carla Lineares de Cáritas diocesana            
Yurimaguas y Ángel Allccarima, gerente de gestión de riesgos y cambio climático de Cáritas              
Perú. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nerXExYl7X4
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Este espacio fue propicio para que los agentes pastorales de Cáritas diocesanas pudieran             
presentar el enfoque de ecología integral que se desarrolla a través de programas y              
proyectos que buscan mejorar la calidad de vida de las poblaciones más vulnerables de la               
selva. 
 
“Empoderamos a los productores, promoviendo los principales cultivos de cacao y copoazú            
[cacao blanco] en la gestión empresarial y articulación en el mercado, a través de ferias               
locales, regionales y nacionales”, ha explicado Juan Carlos Navarro, secretario general de            
Cáritas Madre de Dios, precisamente departamento peruano cuya capital es Puerto           
Maldonado, donde el Papa Francisco puso la primera piedra del camino sinodal. 
 
Historia de un derrame 
El vídeo foro ‘Petróleo, temor al veneno mortal: Están matando nuestro territorio’ tuvo de              
panelista a Alfredo Vizcarra, obispo del Vicariato apostólico de San Francisco Javier,            
también conocido como Jaen, y a Lucero Guillén, coordinadora de Pastoral de la Tierra de               
Yurimaguas. Se realizó en la sala Marconi de Radio Vaticana. 
 
El tema del derrame petrolero conocido como ‘derrame de Chiriaco’, ocurrido en enero de              
2016, que todavía afecta a las poblaciones de la quebrada Inayo, fue el tema presentado en                
el documental. “Fueron más de 3.000 barriles de petróleo que convirtieron las quebradas y              
ríos de esa parte de la región Amazonas”, ha dicho Lucero Guillén. 
 
Se lavan las manos 
Guillén recuerda que “en aquellos días post-derrame monseñor Vizcarra estaba por ahí y             
pudo ver con sus propios ojos el desastre”. Se publicó un pronunciamiento en un periódico               
de alcance nacional, pero “de todo eso, apenas nada. El Estado llevó botellas de cinco litros                
de agua por un tiempo, pero luego vuelta a la misma situación”. Ante la indolencia               
gubernamental el CAAAP y el Vicariato tomaron acciones de atención a la población             
afectada. 
 
Por su parte el obispo de Jaen ha denunciado que “hay actores importantes que tendrían               
que actuar y no actúan. Los gobiernos regionales se han pasado años y años con canon                
petrolero y no han hecho casi nada, las poblaciones de dónde sacan el recurso están en la                 
miseria”. 
 
El prelado hizo fuerte críticas a las habituales prácticas empresariales de contentar a la              
población por medio de donativos que considera son “migajas”, además de la desfachatez             
de mucho empresario creyente que no apuesta por “el Dios de la vida”, al contrario “hasta                
hoy se lavan las manos. Los niños han recogido petróleo y les hemos dado tanto de dinero,                 
y todavía sienten que están haciendo una obra muy buena”. 
 
Foto: Cáritas Perú 
 
 
 

 



 

9. En la fiesta de santa Laura Montoya, el Papa          
pide “redoblar la misión en la Amazonía” 
 

 
 
Desde Roma, el papa Francisco se ha unido a las celebraciones con motivo de la fiesta de                 
la primera santa colombiana, Laura Montoya Upegui, quien hace 70 años partió para la casa               
del Padre, el 21 de octubre de 1949. 
 
“Nunca abandonen el Amazonas” 
“Les pido que nunca abandonen esa misión tan linda que tienen en el Amazonas”, ha dicho                
el Papa, en un video-mensaje publicado por la Red Eclesial Panamazónica (REPAM), en el              
que saluda y envía su bendición a las Misioneras de la Madre Laura –más conocidas como                
‘Lauritas’– y recuerda que “hay que redoblar el trabajo allí“. 
 
 
 
Francisco, además, se muestra crítico ante la realidad de la Amazonía: “tiene que recuperar              
gente, atraer gente, porque es un tesoro que Dios nos ha dado y que nosotros por descuido                 
estamos destruyendo”, ha dicho el obispo de Roma, sin dejar de llamar la atención sobre las                
falencias de la misión pastoral de la Iglesia en esta región: “los cristianos, por descuido o                
por comodidad no estamos evangelizando”. 
 
En Roma, en el contexto de la Asamblea Especial del Sínodo de los Obispos para la Región                 
Panamazónica, se celebró una Eucaristía a las 3 p.m. con motivo de la fiesta de santa                
Laura, en la iglesia Santa María in Transportan, sobre la Vía della Conciliazione, por              
iniciativa del embajador de Colombia ante la Santa Sede, Jorge Mario Eastman, quien             
subrayó que la antioqueña “fue a la periferia, a los sitios más lejanos del país, y evangelizó                 
protegiendo a los más débiles y a una comunidad discriminada social y económicamente,             
como lo son los indígenas”. 
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Misioneras de la Madre Laura con el Embajador de Colombia ante la Santa Sede /               
Fernando Rueda 
Defensora del medio ambiente 
Para Eastman es claro que “tenemos una santa en Colombia que ha defendido el medio               
ambiente”, asunto que hace parte del discernimiento de los padres sinodales, de cara a la               
urgencia de tomar decisiones a favor de la ecología integral y el cuidado de la ‘casa común‘. 
 
La misa fue presidida por el arzobispo de Villavicencio, Óscar Urbina Ortega, quien también              
es el presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia y encabeza la delegación del país               
en el Sínodo. Concelebraron 16 obispos –colombianos y ecuatorianos, la mayoría– y más             
de 30 sacerdotes. Ademas, estaba presente un significativo grupo de religiosas lauritas, así             
como la presidenta y la secretaria general de la Confederación Latinoamericana de            
Religiosas y Religiosos (CLAR): Gloria Liliana Franco Echeverri y Daniela Cannavina,           
respectivamente. 
 
Celebración en clima sinodal 
“Es una gracia celebrar los 70 años del nacimiento de la madre Laura Montoya para el cielo,                 
en el clima amazónico de nuestro Sínodo eclesial”, comenzó diciendo monseñor Urbina en             
su homilía, enfatizando que “esta mujer extraordinaria no se cansó de caminar junto a los               
pequeños y arrastró tras sí una estela de mujeres que comprendieron su carisma“.  
 
En efecto, “la Madre Laura, que fue incansable por tierra y agua en nuestro territorio, había                
intuido en su alma maternal que el Señor es un Dios vivo, que no es mudo, que busca ante                   
todo el corazón, que es el centro de la vida, pues es el centro del amor”, añadió el                  
presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia.  
 
Mons. Óscar Urbina presidió la celebración en la fiesta de santa Laura Montoya en Roma /                
Fernando Rueda 
Por su parte, la Hna. Inés Zambrano, Superiora General de las Lauritas, destacó cómo              
“Laura comprende y defiende la dignidad humana y la vocación divina del pueblo indígena,              
en su proceso de inculturación del Evangelio”, al punto que “se inserta en las selvas, y vive                 
como ellos en pobreza, sencillez y humildad”. 
 
‘Madre de los indígenas’ 
Asimismo, la Hna. Inés hizo memoria de la condición mística y profética, pedagoga y              
escritora de “la madre de los indígenas y pionera de un gran movimiento misionero en               
América Latina”, acentuando que con su modelo de evangelización “abrió caminos a la             
mujer en la tarea misionera en la Iglesia e hizo historia por su metodología adaptada a la                 
realidad y cultura de los indígenas”. 
 
Laura Montoya (1874 – 1949) nació en el municipio antioqueño de Jericó y falleció en               
Medellín. Inició su obra evangelizadora en Dabeiba, con los indígenas Katíos, el 14 de mayo               
de 1914, junto a un grupo de “mujeres intrépidas, valientes, e inflamadas en el amor de                
Dios”. Fue canonizada por el papa Francisco en Roma el 12 de mayo de 2013. 

 

 


