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¿Por qué un Sínodo para la
Amazonía?

¿Qué es un Sínodo?

E

timológicamente hablando la palabra
“sínodo”, derivada de los términos
griegos syn (que significa “juntos”)
yhodos (que significa “camino”), expresa la
idea de “caminar juntos”. Un Sínodo es un
encuentro religioso o asamblea en la que unos
obispos, reunidos con el Santo Padre, tienen
la oportunidad de intercambiar información y
compartir experiencias, con el objetivo común
de buscar soluciones pastorales que tengan validez y aplicación universal. El Sínodo puede
ser definido, en términos generales, como una
asamblea de obispos que representa al episcopado católico y tiene como tarea ayudar al Papa
en el gobierno de la Iglesia universal dándole
su consejo.

El pasado 15 de octubre del 2017, el Papa Francisco
convocó una Asamblea Sinodal Especial sobre
la Panamazonía, indicando que el principal
objetivo es “encontrar nuevos caminos para la
evangelización de aquella porción del Pueblo de
Dios, sobre todo de los indígenas, muchas veces
olvidados y sin una perspectiva de un futuro
sereno, también por la causa de la crisis de la
foresta amazónica, pulmón de fundamental
importancia para nuestro planeta”.
El Sínodo Amazónico es un grande proyecto
eclesial, cívico y ecológico que mira a superar
los confines y redefinir las líneas pastorales,
adecuándolas a los tiempos contemporáneos.
La Panamazonía está formada por nueve países:
Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú,
Venezuela, Suriname, Guayana y Guayana
Francesa, se trata de una región que es una
importante fuente de oxígeno para toda la tierra,
donde se concentran más de un tercio de las
reservas forestales primarias del mundo. Es una de
las mayores reservas de biodiversidad del planeta,
conteniendo el 20% del agua dulce no congelada.

La vida es el tema
central del sínodo

E

l título del sínodo, Amazonía, nuevos
caminos para la Iglesia y para una ecología integral, puede generar una cierta
perplejidad ante la pluralidad de temas implicados. El tema central es la vida,” la vida del territorio amazónico y de sus pueblos, la vida de
la Iglesia, la vida del planeta”. (Instrumentum
Laboris- IL- 8). Y la vida es un tema profundamente bíblico: Dios Padre es el creador de la
vida, Jesús ha venido para darnos vida en plenitud (Jn 10,10), el Espíritu Santo es vivificador,
Señor y dador de vida.

Actitud profética ante
la vida amenazada

L

a lectura de los aportes de las comunidades indígenas revela un constante clamor: destrucción extractivista
del territorio amazónico por empresas petroleras y mineras, madereras, megaproyectos
hidráulicos, concesiones forestales, monocultivos, agrotóxicos, carreteras y ferrovías,
que destruyen el territorio, caza y pesca predatoria, etc. que expulsan a los indígenas a
las ciudades y riberas, contaminan la tierra y
el agua, destruyen la biodiversidad, producen enfermedades a niños y jóvenes, generan
problemas sociales asociados como alcoholismo, violencia contra la mujer, trabajo sexual, tráfico de personas, criminalización y
asesinato de líderes defensores del territorio.
La vida está amenazada por estructuras de
muerte, fruto del paradigma tecnocrático y
del afán de lucro de grupos financieros, económicos y políticos.
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No es que solamente se sientan amenazados
en su territorio sino también en su identidad
humana, cultural y espiritual, pues la tierra
no es un lugar o un objeto, sino un sujeto,
la Madre tierra, a la que las multinacionales
cortan las venas y esta se desangra. Nunca el
pueblo amazónico había estado tan amenazado como ahora.
Ante esta grave situación la Iglesia no puede
callar y ha de denunciar proféticamente estas injusticias que afectan a la Amazonía y
a todo el planeta. Su silencio sería cómplice
de muerte, sería pecado de omisión.

Eclesiología de la Iglesia
local: Una Iglesia amazónica

L

a Iglesia que nace en Jerusalem es a
la vez una iglesia local y universal.
Más tarde la Iglesia universal se va
configurando como comunión de las Iglesias
locales bajo la presidencia de la caridad del
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obispo de Roma. Las Iglesias locales no son
una parte de la Iglesia universal, sino una porción de la Iglesia universal, en las cuales y a
base de las cuales se constituye la Iglesia una
y única Iglesia católica (LG 23). El Vaticano
II reconoce el valor de las Iglesias locales, con
su identidad cultural e histórica propia, su diversidad litúrgica y canónica que enriquecen a
la Iglesia universal (LG 23, SC 37-40; 65, AG
22). La Iglesia es un Pueblo de Dios con muchos rostros (EG 115,121).
El sínodo ha de escuchar la voz de las comunidades cristianas amazónicas que en la amplia
encuesta realizada expresan un doble aspecto.
Por una parte, agradecen los 500 años de evangelización de la Iglesia misionera que ha fundado y formado las diversas comunidades cristianas a lo largo de siglos, con gran sacrificio y
generosidad de sacerdotes, religiosas y religiosos misioneros. Y pide que les sigan ayudando
con centros de formación y defendiendo contra
las actuales agresiones de las multinacionales.

ORACIÓN POR EL SÍNODO
Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo,
ilumina con tu gracia
la Iglesia que está en la Amazonía.
Ayúdanos a preparar con alegría,
fe y esperanza el Sínodo
Pan-Amazónico: “Amazonía:
nuevos caminos para la Iglesia y
para una ecología integral”.
Abre nuestros ojos, nuestra mente
y corazón para acoger lo que el
Espíritu dice a la Iglesia en la
Amazonía.
Has surgir discípulas y discípulos
misioneros, que, por la palabra

y el testimonio de vida,
anuncien el Evangelio a los
pueblos de la Amazonía,
y asuman la defensa de la
tierra, de la vegetación y de
los ríos de la región, contra la
destrucción, la contaminación
y la muerte.
Nuestra Señora de Nazaret,
Reina de la Amazonía,
intercede por nosotros, para
que nunca nos falten
el coraje y la pasión, lado a
lado con tu Hijo Jesús.
Amén!

¿Qué debemos hacer?
Debemos “escuchar, especialmente
a aquellos que son invisibles para la
Iglesia y sobre todo para la sociedad,
es escuchar la voz de la Amazonia, el
clamor de los pobres y el clamor de la
tierra. También debemos de discernir
en nuestras vidas ¿cuál es la voluntad
de Dios para los pueblos amazónicos?
¿Cuál es la voluntad firme e irrevocable
que nosotros como Iglesia tenemos que
asumir?
Debemos tomar acciones como Iglesia
donde “hagamos amanecer la Palabra
en obras”, nuestra preocupación es que
desde ahora pensemos que el Sínodo no
puede quedar en un simple documento,
sino que tiene que llegar a ese amanecer
de la Palabra de Dios que es Jesucristo,
y convertirlo en obras.
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