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Después de 35 años de involución eclesial y del autoritarismo inquisitorial de Juan Pablo II y
Benedicto XVI, llega el papa Francisco abriendo puertas y ventanas para que entre aire fresco a
la  Iglesia,  como hiciera  el  santo papa Juan XXIII  cuando convocó el  Concilio  Vaticano II
(1962-1965). Las primeras palabras de Francisco al ser elegido Papa  fueron: “Queremos una
Iglesia pobre al servicio de los pobres”, siguiendo el mensaje y práctica de Jesús de Nazaret.
Abandona  el  palacio  pontifical  y  se  va  a  vivir  a  la  residencia  Santa  Marta.  Sustituye  el
autoritarismo por el diálogo fraterno. Hace énfasis en una “Iglesia en salida” al servicio de la
humanidad sufriente y coloca la misericordia, la acogida y el cuidado de la Tierra en el centro
de la actividad eclesial.

El  15 de octubre de 2017 Francisco anunció la convocatoria de un Sínodo  para la Amazonía
con el lema “Amazonia, nuevos caminos para la Iglesia y para la ecología integral”, iniciando
un proceso de  escucha sinodal  que comenzó en la  misma región Amazónica con su visita
pastoral a Puerto Maldonado (Perú) el 19 de enero de 2018. De esta manera, Francisco retoma
el  Concilio  Vaticano  II   y  los  planteamientos  pastorales  de  la  Conferencia  de  Medellín
(Colombia 1968), para pasar de una Iglesia colonial a un cristianismo liberador.

Para ello, Francisco conforma una Secretaría General para que realice una serie de consultas a
los obispos, sacerdotes, misionero y misioneras, laicos y laicas y  representantes de los pueblos
indígenas de la región amazónica. Se realizaron más de  68.000 consultas a personas indígenas.
En  estas  consultas  se  manifestó  la  petición  de  la  ordenación  de  aquellas  personas  que  la
comunidad  juzgue  aptas  para  el  ministerio  sacerdotal,  sean  célibes  o  casadas.  Son  las
comunidades las que deben elegir y proponer a sus ministros.

El  resultado  de  la  consulta  fue  recogido  y  resumido  en  un  documento  conocido  como
Instrumentum Laboris, que fue el documento de trabajo para el Sínodo, el cual se divide en tres
partes con los siguientes temas: la voz de los indígenas de la Amazonía, la ecología integral y la
Iglesia con rostro amazónico.  Todo ello dentro del tema central: la vida, “la vida del territorio
amazónico y de sus pueblos, la vida de la Iglesia, la vida del planeta”. (Instrumentum laboris
8). La vida es un tema profundamente bíblico: Dios Padre-Madre es el creador de la vida y
Jesús, su enviado,  ha venido para darnos vida en plenitud (Jn 10,10).                                 

El Papa configuró, asimismo, la Red Eclesial Amazónica (REPAM), integrada por el  cardenal
Hummes (Brasil) como presidente, el arzobispo de Guancayo (Perú) y otros obispos y teólogos.
La misión de esta red fue organizar los preparativos para la realización del Sínodo.

El documento  Instrumentum Laboris causó una fuerte  oposición entre algunos cardenales  y
obispos  ultraconservadores,  alegando  que  rompe  con  los  patrones  tradicionales  de  un
documento eclesial.

El  Sínodo Amazónico se celebró en Roma del  6 al  27 de octubre de 2019,  convocado por
Francisco. Fue un encuentro de la Iglesia de la Amazonía realizado en un “ambiente fraternal y
orante, de intercambio abierto, libre y respetuoso de los obispos, misioneros y misioneras, laicos
y laicas, y representantes de los pueblos indígenas de la Amazonía” (Documento Final n. 1).
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Fuera del Aula sinodal, hubo una notable presencia de personas venidas del mundo amazónico
que organizaron actos de apoyo,  procesiones,  cantos y danzas.  Impactó el  vía crucis de los
mártires de la Amazonía.

En la introducción del Sínodo el Papa Francisco expresó que este evento  busca escuchar el
clamor de los pobres y el clamor de la Tierra y abrir nuevos caminos para el servicio a las
comunidades y el cuidado de la Casa Común, tal como lo expresó en la encíclica Laudato Si.

¿Por qué se realizó  en el Vaticano?, porque la región amazónica es considerada un espejo de lo
que  sucede  en  el  Planeta  y  los  indígenas  de  la  región  se  convierten  en  el  centro  de  la
preocupación pastoral.

LA  REALIDAD  DE LA AMAZONIA

La región amazónica está integrada por territorios de nueve países latinoamericanos: Bolivia,
Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam, Guyana francesa y, sobre todo, Brasil,
país al que pertenece el 60% de la Amazonía. Son 7,5 millones de kilómetros cuadrados (unas
15 veces España), con más de 33 millones de habitantes, de los que tres millones son indígenas
y afrodescendientes. En la Amazonía viven 390 etnias, además de los 140 pueblos indígenas
que viven en aislamiento voluntario, también llamados “Pueblos Indígenas Libres”, que han
preferido aislarse para no ser devorados por la sociedad capitalista. En la región se hablan unas
240 lenguas aproximadamente. Se puede decir indistintamente, “Amazonia” o “Amazonía”. En
este trabajo voy a utilizar el término Amazonía

La Amazonía concentra el 20% de toda el agua dulce del planeta y cerca de la mitad de la flora
y fauna. El río Amazonas recorre 7,100 kilómetros y arroja al mar 230,000 metros cúbicos de
agua por segundo. Contiene el bosque tropical más extenso del mundo con más de 7 millones de
metros cuadrados. 

La selva amazónica produce el 22% del oxígeno del planeta, por eso está considerada como el
pulmón más importante del planeta con una gran biodiversidad. Conserva el mayor bosque del
mundo. El oxígeno liberado de día por la fotosíntesis de las hojas es consumido de noche por las
propias  plantas  y  por  los  demás  organismos  vivos.  En el  proceso  de  fotosíntesis   absorbe
grandes cantidades de dióxido de carbono, que es el principal causante del efecto invernadero
que calienta la tierra (L. Boff).

En esta región, el agua y la tierra alimentan y sostienen la naturaleza, la vida y las culturas de
innumerables indígenas, campesinos, afrodescendientes, colonos, ribereños y habitantes de los
centros urbanos". La Amazonía es un sujeto social y eclesial que, en la actualidad, clama al
cielo y desafía a toda la humanidad. La selva amazónica es un “corazón biológico” para la tierra
cada vez más amenazada.

Industrias extractivas

La Amazonía es uno de los principales objetivos de los intereses económicos de corporaciones
internacionales  (Laudato  Sí,  38).  Los  misioneros  y  obispos  que  trabajan  en  la  Amazonía
descubrieron que el capitalismo y el tipo de desarrollo que las grandes empresas y gobiernos
han traído a la región han roto el equilibrio ecológico. 
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En la región están en marcha grandes proyectos de minería a cielo abierto, que implican una
enorme deforestación y contaminación de las aguas, tierras y medio ambiente. También hay
proyectos de explotación de petróleo y gas. El extractivismo practicado por las  multinacionales
mineras y la presión de grandes intereses económicos destruyen la selva, contaminan los ríos,
ponen en riesgo la vida y la seguridad de millones de personas. Poderosos fondos de inversión
adquieren tierras para extraer grandes cantidades de madera y para el monocultivo de soja. A
esto se suma los múltiples incendios provocados por las empresas con el apoyo de gobiernos y
las expulsiones violentas de indígenas de sus territorios.  

La economía global  extractiva es insensible a los  derechos humanos,  a la  naturaleza,  a los
ecosistemas y a la humanidad. Las explotaciones se hacen en zonas habitadas por indígenas, que
ni siquiera son consultados, como establece la Convención 169 de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT). Todo esto conlleva graves repercusiones en el cambio climático. Se produce
una gran desertización en lo que antes era una selva verde y frondosa, que regulaba el oxígeno y
la lluvia. 

El  gobierno  de  Brasil,  con Bolsonaro,  ha  dado luz  verde  a  las  empresas  para  que  realicen
explotación de sus recursos naturales. Más aún, desde el primer día de su gobierno anunció que
desea hacer de Brasil  una potencia mundial  en producción de carne y,  para ello,  había que
convertir la selva en un gran pastizal para ganadería. Las áreas donde operan esas empresas
extractivas  están  militarizadas,  para  neutralizar  la  oposición  de  los  indígenas,  a  quienes
considera gente inculta. 

Esta  situación  está  generando  un  fuerte  éxodo  rural.  Multitud  de  indígenas,  campesinos  y
ribereños de las zonas más pobres, más de un 60%,  han emigrado hacia las ciudades, donde ha
aumentado  la  violencia,  la  explotación  sexual,  la  trata  de  seres  humanos  (sobre  todo  de
mujeres),  el  tráfico y consumo de drogas, la descomposición familiar,  la  ineficiencia de los
servicios de salud/saneamiento y educación, la corrupción administrativa…Los jóvenes se ven
seducidos por la mentalidad consumista, que con frecuencia los lleva a abandonar su propia
cultura y a aceptar el modelo cultural imperante, con el consecuente desarraigo y pérdida de
identidad.

La vida en la Amazonía se ve amenazada, además, por la criminalización y asesinato de líderes
defensores del territorio. Entre 2003 y 2018 fueron asesinados en Brasil más de 1.200 indígenas.
También han sido asesinados varios misioneros que defendieron a los indígenas frente a las
compañías  extractivistas.  Entre  los  misioneros  asesinados  deseo  destacar  a  un  amigo,  el
Hermano jesuita Vicente Cañas, originario de Alborea (Albacete), un hombre que optó por vivir
entre y como los indios Enawené  y fue muerto en 1987 por los pistoleros de los depredadores
de  maderas.

El papa Francisco ha denunciado que los pueblos originarios amazónicos “probablemente nunca
han estado tan amenazados en sus territorios como lo están siendo ahora por el extractivismo y
la fuerte presión por grandes intereses económicos que dirigen su avidez sobre petróleo, gas,
madera, oro y monocultivos agroindustriales”.

En términos cristianos, los ataques a la naturaleza, la contaminación de los ríos, el abandono de
los débiles, las diversas formas de violencia y maltrato, y el exterminio de etnias enteras en aras
del agronegocio, constituyen una “situación de pecado”.
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El Papa Francisco  señala que el sistema económico imperante es injusto en su raíz y mata, y
que es urgente un cambio que nos lleve al cuidado de la Casa Común y a una humanidad nueva
de justicia,  libertad y fraternidad,  signo de la  presencia  del  reino de Dios.  “Defendemos la
dignidad y los derechos de la Tierra con la misma firmeza que lo hacemos con la dignidad y los
derechos  de  los  seres  humanos…  No  podemos  permanecer  callados  ante  un  sistema
socioeconómico que viola los derechos humanos, explota y destruye de una manera irracional
los recursos naturales, causando hambre en mucha gente y contribuyendo al calentamiento del
planeta”, exclama Francisco.

EL SÍNODO, UNA RESPUESTA A LA REALIDAD AMAZÓNICA

Etimológicamente,  la  palabra  "sínodo"  (del  griego  syn-hodos)  expresa  la  idea  de  "caminar
juntos". En términos eclesiásticos, designa a una asamblea de obispos que tiene como tarea
ayudar al Papa en el gobierno de la Iglesia universal. En este caso se trata de un diálogo para
buscar soluciones pastorales a las situaciones concretas de la Amazonía.

Este Sínodo resume el magisterio de Francisco (Evangelii Gaudium, Laudato Si, Episcopalis
Communio) y constituye como el punto álgido de su pontificado, señala Víctor Codina. Pero al
mismo tiempo es conflictivo porque es crítico frente a los organismos financieros, económicos y
políticos  que  explotan  y  destruyen  la  Amazonía,  y  crítico  también  frente  al  poder  del
clericalismo eclesial. 

El Sínodo parte de la realidad. Sigue la metodología de ver, juzgar y actuar,  que tiene su origen
en los  movimientos de la juventud obrera católica (JOC) de Europa y que América Latina
asumió desde Medellín a Aparecida (excepto en Santo Domingo).  Junto con el  ver se hace
énfasis en el escuchar. Francisco en Puerto Maldonado (Perú) prefirió escuchar a los indígenas
antes que dirigirles su palabra. Ellos querían escuchar al Papa, pero él les dijo: yo vengo a
escucharles a ustedes.

Este deseo de escuchar se ha concretado en una amplia consulta de la REPAM a los pueblos
amazónicos para conocer sus inquietudes, problemas y esperanzas: 68 mil personas participaron
en procesos  de  consulta,  preparación y  escucha,  junto  con 90% de  los  Obispos  y Vicarios
apostólicos amazónicos. La REPAM ofrece el fruto de más de tres años de escucha, incluso
antes de la convocatoria del sínodo, una escucha sobre “quiénes somos, dónde estamos, qué
hacemos y  dónde están los gritos de la realidad”.

El sínodo panamazónico se pregunta ¿cómo salvaguardar la gran riqueza cultural y la enorme
biodiversidad  de  esta  región?,  ¿qué  alternativas  sociales,  económicas  y  políticas  deben
promoverse para garantizar el desarrollo integral y sostenible de las comunidades y territorios?,
¿qué tipo de iglesia necesitan hoy los pueblos de la Amazonía? 

Una primera sesión del sínodo se celebró en 2018, cuando el papa Francisco visitó la región y
expresó a los indígenas su deseo de que “dialogando entre todos, puedan plasmar una Iglesia
con rostro amazónico y una Iglesia con rostro indígena” (Puerto Maldonado, enero de 2018).

Pero  el  camino sinodal  comenzó varios  años  antes,  con  un  proceso  de  consulta  popular  y
eclesial,  durante  el  que  se  han  generado  muchos  aportes  por  parte  de  obispos,  teólogos,
teólogas,  pastoralistas  y  comunidades,  sistematizados  en  el  documento  de  trabajo,  el
Instrumentum Laboris, que insiste en la necesidad de escuchar y dialogar con los pueblos y la
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tierra, con las diferentes culturas originarias, reconociendo que el Espíritu de Dios está presente
y actuando en la historia, más allá de la misma Iglesia. Este documento fue la base sobre la que
se realizó el Sínodo, el cual fue muy criticado por los sectores ultraconservadores de la Iglesia,
entre los cuales hay algunos cardenales y obispos.

Esa escucha implica reconocer la irrupción de la Amazonía como un interlocutor privilegiado,
después  de  siglos  de  equivocaciones  de  la  Iglesia,  que  con  demasiada  frecuencia  intentó
evangelizar en alianza con los poderes que explotaban los recursos y oprimían a las poblaciones.
En la primera evangelización, los reyes y conquistadores se apoderaron de las tierras de los
indígenas  e  hicieron  la  guerra  a  los  que  ofrecían  resistencia.  Muchos  misioneros  llegaron
uniendo la cruz a la espada del conquistador. Si bien, entre los misioneros surgieron otros que se
pusieron al lado de los indígenas, e incluso algunos dieron la vida como es el caso del obispo
fray Antonio Valdivieso, que fue asesinado por un soldado español. 

El Sínodo de la Amazonía se sitúa en la línea de la evangelización inculturada y liberadora,
impulsada por misioneros conscientes de la presencia de Dios en la vida de los indígenas y
afrodescendientes.  Estos  misioneros  rompieron  con  los  esquemas  tradicionales  de
evangelización. Denunciaron con fuerza el maltrato que los conquistadores y colonos daban a
los indígenas. Lo primero que hicieron estos misioneros fue aprender la lengua de los nativos.
El misionero José Acosta (siglo XVI), en Perú, influyó para que esto se impusiera como una
obligación a los religiosos que trabajan en los pueblos indígenas. Es de destacar la denuncia a
los  conquistadores  y  colonos  del  dominico  fray  Antonio  Montesinos  que,  en  un  sermón
proclamaba:  “He subido a este púlpito  para haceros saber  las faltas  cometidas contra los
indios… Estáis en pecado mortal por la crueldad y tiranía que usáis contra estas inocentes
gentes, a las que matáis por sacar y adquirir oro cada día”. Entre estos misioneros destaca fray
Bartolomé de las Casas, quien consiguió del rey Carlos I la promulgación de las Nuevas Leyes
de Indias, en las que se establecía la prohibición de la esclavitud de los indígenas, la supresión
de las encomiendas y la servidumbre en toda América.

El anuncio de la Buena Noticia de Jesús, en cualquier parte del mundo, implica analizar las
realidades, el desarrollo de la vida, su deterioro o su protección; implica también la reflexión
sobre cómo realizar el anuncio y la celebración de la memoria de Jesús y cómo comprometerse
con la causa del Reino y con la transformación de las realidades para mejorar la vida de los más
débiles.  El  Reino  de  Dios  tiene  una  dimensión  histórica,  por  lo  que  la  evangelización  es
inseparable de la defensa y promoción de los derechos humanos.

En ese sentido, el documento de trabajo Instrumentum Laboris  reconoce la situación global de
injusticia, pobreza, desigualdad, violencia y exclusión que prevalece en la Amazonía, y opta por
la defensa de los derechos humanos de los indígenas y afrodescendientes. La Iglesia escucha
también  el  grito  de  la  Madre  Tierra,  agredida  y  golpeada  por  un  modelo  económico  de
desarrollo  depredador  y  ecocida,  diseñado  desde  fuera  al  servicio  de  los  intereses  de  los
poderosos.

Este Sínodo, como señalaba anteriormente, es  uno de los puntos fuerte del papa Francisco. En
él se quiere manifestar la sinodalidad de la Iglesia.
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EJES DEL SÍNODO AMAZÓNICO

El tema central  del  Sínodo es  la  vida integral,  tanto  del  territorio  amazónico  como de  sus
comunidades. Es la misión de hacer presente el reino de Dios  mediante la vivencia del mensaje
y práctica de Jesús que pasó por el mundo haciendo el bien y liberando de la muerte a su
pueblo. El Sínodo trabaja en torno a tres ejes: Defensa de los pueblos originarios, promoción de
una ecología integral y el nuevo rostro de la Iglesia en la Amazonía.

Defensa de los pueblos originarios

La población indígena se siente amenazada en su territorio y en su  identidad humana, cultural y
espiritual, pues la tierra para el indígena no es un lugar o un objeto, sino un sujeto, la Madre
tierra,  a  la  que  las  multinacionales  cortan  las  venas  y  ésta  se  desangra.  Nunca  el  pueblo
amazónico había estado tan amenazado y humillado como ahora.

Los indígenas tienen algo de singular que los distingue del hombre moderno: sienten y ven a la
naturaleza como parte de su cuerpo personal y social. Se sienten parte de la naturaleza y vibran
con ella. Son herederos de una sabiduría milenaria.

Desde la Conferencia del Episcopado Latinoamericano en Medellín, la Iglesia ha ido tomando
conciencia del desafío evangélico del respeto y defensa de la cultura indígena y de la necesidad
de inculturar la fe. Se creó el Consejo Indigenista Misionero en Brasil, la pastoral de la Tierra y,
últimamente, la Red Eclesial Panamazónica (REPAM), que agrupa a todas las jurisdicciones
eclesiásticas con territorios amazónicos. Muchas comunidades indígenas han reconocido que
estas instancias eclesiales son sus principales defensores.

Los  indígenas,  antes  de  la  llegada  de  los  europeos,  ya  conocían  y  tenían  una  experiencia
existencial de la divinidad y la adoraban en su propia cosmovisión, como señala el teólogo
indígena  juchiteco  Eleazar  López.  Lo  auténticamente  humano  es  también  cristiano.  No  es
renunciando a la religiosidad indígena como llegan a la fe cristiana sino reconociendo que es el
mismo  Dios.  Durante  mucho  tiempo  ha  existido  una  confrontación  entre  fe  cristiana  y
religiosidad indígena, entre sacerdotes católicos y chamanes indígenas. Después del Concilio
Vaticano II y de la Conferencia de Medellín se está haciendo un esfuerzo para responder al reto
de la inculturación del Evangelio en la cosmovisión de los pueblos indígenas. Esto ha dado
lugar al surgimiento de la Teología India, que se ubica dentro de la corriente de la teología de la
liberación.

Frente a una situación de exclusión, opresión y muerte, el mundo indígena ofrece la riqueza de
su  vida  y  la  cultura  del  “buen  vivir”  en  armonía  con  la  naturaleza  y  la  comunidad.  La
cosmovisión  indígena  interpreta  el  mundo  como  un  sistema  interrelacionado  y  con  una
dimensión espiritual que demanda respeto y gratitud. Todo lo que está en la Madre Tierra y en
el universo es sagrado. El ser humano, hombre y mujer, son parte de la Tierra que habla, piensa,
siente, ama, cuida y venera.

Esta cosmovisión es un modelo ecológico del cuidado de la Tierra con un sentido de solidaridad
y hospitalidad. Responde a una sabiduría ancestral y a una espiritualidad que integra lo cósmico
en la vida diaria de la comunidad.
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Basándose  en  la  realidad  de  atropello  a  la  cultura  indígena,  el  documento  de  trabajo
Instrumentun Laboris plantea que el Sínodo debe ser un altavoz para denunciar ante el mundo la
violencia que la Amazonía y sus pueblos sufren debido al actual sistema económico, y que la
Iglesia  debe  optar  por  una  decidida  defensa  de  la  vida  de  los  pueblos  originarios  y  sus
territorios, frente a la visión del crecimiento sin límites, de la idolatría del dinero y de la cultura
de muerte impuesta por el sistema capitalista. 

La  Iglesia  asume  la  denuncia  de  la  explotación  por  parte  de  las  grandes  corporaciones
empresariales,  financieros  y  políticos  que  oprimen  a  los  pueblos,  destruyen  su  hábitat  y
criminalizan  a  sus  dirigentes.  La  explotación  minera,  el  petróleo,  el  gas,  la  madera  y  los
monocultivos agroindustriales sólo benefician a las poderosas multinacionales aliadas con las
oligarquías nacionales, que profundizan la insostenibilidad del modelo de desarrollo. La Iglesia
se compromete en la construcción del bien común en favor de los más débiles, abandonados y
maltratados de la sociedad. Y asume la protección de líderes y comunidades amenazadas por su
defensa de los territorios y de la casa común, en red con los movimientos sociales, políticos y
ecologistas que defienden la justicia y el bien de la creación.

El Sínodo ha recordado a la misionera Santa Laura Montoya, una gran mujer que optó por vivir,
defender y promocionar a los indígenas en la selva colombiana.

Promoción de una ecología integral

El Sínodo recoge el clamor de la tierra herida y el grito de los pobres con propuestas valientes,
como ningún gobierno   ni institución internacional han sido capaces de exponerlos de modo tan
claro. Denuncia la privatización de los bienes naturales, la deforestación, el extractivismo,  los
latifundios, el narcotráfico, el alcoholismo, la trata de mujeres y de menores, la criminalización
de los líderes, los grupos armados ilegales… y propone nuevos modelos de desarrollo sostenible
apostando, en línea con la Laudato SI, por una ecología integral como único camino para salvar
a la Región del extractivismo depredador que arrasa con todo.

Hace  una  opción  por   la  defensa  de  la  ecología  integral  para  salvar  a  la  Amazonía  del
extractivismo depredador, del derramamiento de sangre inocente y de la criminalización de los
defensores  de  la  selva.  El  Sínodo se  presenta  como aliado  de  los  pueblos  originarios  para
denunciar los atentados contra su vida y los proyectos de desarrollo etnocidas y ecocidas, en
palabras de Juan José Tamayo.

La situación ambiental de la Amazonía es parte del colapso climático. Está exigiendo un cambio
eficiente del modelo productivo que se desarrolla a base de explotar los bienes naturales. Si la
Amazonía, con su biodiversidad, su agua y sus recursos naturales se degrada, el planeta puede
romper su equilibrio y afectar  no solamente a los pueblos indígenas sino también a toda la
humanidad.  “La  desaparición  del  bioma  amazónico  tendrá  un  impacto  catastrófico  para  el
conjunto del  planeta”,  señala  el  Documento final  (n.2).  “El  ambiente natural  y  el  ambiente
humano  se  degradan  juntos”,  señala  Francisco  en  la  Laudato  Si  (n.48).  Por  eso  toda  la
humanidad debe unir fuerzas para enfrentar las corrientes depredadoras y consumistas, y para
optar por un sistema de vida basado en el cuidado y la reciprocidad, la austeridad, la sencillez y
simplicidad de vida. 

Esta realidad está exigiendo cambios personales profundos en nuestro estilo de vida consumista,
porque el planeta no aguantaría si todos los seres humanos consumieran al el ritmo de vida de
Occidente.  Requiere,  asimismo,  cambios  en  el  modelo  socioeconómico y  político.  El  papa
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Francisco  ha  hablado de  la  “economía  que  mata”,  que  pone  en  el  centro,  no  a  la  persona
humana,  sino  al  lucro,  a  la  ganancia.  El  desenfrenado producir-consumir-descartar-producir
lleva necesariamente al agotamiento de los bienes de la tierra, que son limitados. 

Los pueblos indígenas tienen mucho que enseñarnos sobre nuestra relación con la naturaleza,
con  la  que  han  demostrado  vivir  en  armonía  miles  de  años.  Es  interesante  asumir  las
coincidencias entre la tradición bíblica (Gn 2,15) y la de los pueblos originarios. En ambos
casos, la “Pachamama” o la “Madre-hermana tierra” no es algo que nos pertenece y podemos
explotar  indiscriminadamente,  sino “alguien” que nos da vida y que,  por lo tanto,  debemos
respetar y cuidar. Se guían por el principio de defender la tierra es defender toda la vida: la vida
humana, la vida de la naturaleza, la vida de los pueblos, la vida del planeta. El Sínodo ha optado
por  la  defensa de la  vida frente  a aquellos gobiernos y grupos de poder  que destruyen la
Amazonía.

Una  de  las  propuestas  del  Sínodo  ha  sido  la  de  incluir  “el  pecado  ecológico”.  Dice:
“Proponemos definir el pecado ecológico como una acción u omisión contra Dios, contra el
prójimo, la comunidad y el ambiente”. 

Por esta opción,  el  Sínodo fue criticado no solo por el  poder clerical  ultraconservador sino
también  por  organismos  económicos,  financieros  y  políticos  que  explotan  y  destruyen  la
Amazonía y que sólo buscan sus intereses, sin importarles la gente y el medio ambiente. 

Iglesia con rostro amazónico

Eleazar López refiriéndose al pasado de la Iglesia en América Latina, afirma que la Iglesia llegó
“en los mismos barcos de los conquistadores y como parte del mismo proyecto… Y esto generó
una Iglesia colonial que repetía lo que venía de Europa”. Efectivamente, en todo el continente
americano,  y  por  lo  tanto  también  en  la  región  amazónica,  se  impuso  un  modelo  eclesial
colonialista.  Se desarticularon los sistemas sociales y organizativos de los pueblos indígenas.
Las culturas y religiones autóctonas fueron destruidas. 

El Sínodo Panamazónico trata de revalorizar las culturas de las comunidades amazónicas, que
han  vivido  la  experiencia  de  Dios  por  miles  de  años  y  dejar  atrás  un  modelo  de  Iglesia
eurocéntrica,  monocultural,  clericalista,  impositiva  y  con  una  jerarquía  de  poder.  Busca
construir  una  Iglesia  plural,  comunitaria,  participativa  y  más  laical  y  femenina.  Busca,
asimismo,   discernir  y  asumir  sin  miedo las  diversas  expresiones  culturales  de los  pueblos
indígenas.  Esta  búsqueda  permitirá  retomar  lo  fundamental  del  cristianismo  primitivo  para
afrontar los desafíos del presente.

Pese a la buena voluntad y entrega generosa de los misioneros,  todavía persiste un sentido
colonial,  vertical  y de una misión poco inculturada,  con una pastoral  más de visita que de
presencia estable. Se pide que los misioneros conozcan la lengua y cultura de pueblo y que
tengan una visión positiva sobre las capacidades de los indígenas para liderar sus comunidades
eclesiales en las diversas formas de misión y de ministerios, ya que ellos y ellas son quienes
mejor conocen a su gente y saben cómo acompañarlos y dirigirlos. Una Iglesia local madura ha
de poseer sus propios ministros autóctonos, como veremos más adelante.

El Sínodo busca construir una Iglesia profética, con rostro amazónico y con una liturgia acorde
con la cultura local, con nuevos signos, símbolos y sacramentos accesibles a todos; y que tenga
ministerios masculinos y femeninos, que impulsen la evangelización desde la cultura indígena,
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de manera que “sean indígenas quienes prediquen a indígenas” desde un profundo conocimiento
de su cultura y su lengua. 

Una mujer  líder indígena decía:  “Nosotros tenemos nuestra cosmovisión,  nuestra forma de
mirar  el  mundo que nos rodea y descubrir  el  rostro de Dios  en nuestra cultura,  en nuestra
vivencia, porque nosotros, como indígenas, vivimos la armonía con todos los seres que hay ahí.
Tenemos nuestros ritos, pero estos ritos tienen como centro a Jesucristo”.

Para entender lo que estamos diciendo nos  ayuda volver la mirada a la Iglesia primitiva. El
cristianismo surgió en la cultura hebrea, pero con Pablo de Tarso se fue inculturando en el
mundo griego y romano. Y más tarde en la cultura germánica. El cristianismo actual es producto
de la fe de los convertidos que dieron cuerpo a las iglesias históricas, y en particular a la iglesia
católica romana, con su teología, liturgias y símbolos. Lo que fue un derecho de los pueblos
europeos vale también para los pueblos indígenas de América y de África, y en concreto para
los pueblos panamazónicos. Lo lamentable es que la Iglesia al romanizarse paralizó el proceso
de inculturación.

Si  en  la  Amazonía  se  logra  hacer  una  síntesis  similar  de  la  que  hicieron  las  comunidades
cristianas  primitivas,  se  habrá  dado un  gran  paso para  que la  Iglesia  sea  “europea  con los
europeos,  africana  con  los  africanos,  indígena  con  los  indígenas…”,  sin  que  ello  sea  un
obstáculo para su universalidad. El Sínodo panamazónico abre un camino para inculturar la fe,
la teología, la organización eclesial, la liturgia y ritos en la cultura de los pueblos indígenas. No
son pocas las voces que piden superar el sistema de presbíteros tal como se ha dado en el último
milenio  (célibes  y  formados  en  seminarios),  para  aceptar  la  ordenación  como  sacerdotes
comunitarios  a  “varones  probados”  (viri  probati)  que  tienen  una  familia  legítimamente
constituida y estable y su trabajo, insertos en las comunidades y reconocidos por ellas y que
pueden  desempeñar  perfectamente  el  ministerio  de  la  Palabra  y  asegurar  que  ninguna
comunidad se quede sin celebrar la Eucaristía, como hoy se da en que miles de comunidades
carecen habitualmente de ella. Una ley eclesiástica, como es la del celibato obligatorio para el
ministerio presbiteral, no debe anteponerse al derecho de las comunidades de participar en la
Eucaristía.  En la última Cena, Jesús dijo “Haced esto en memoria mía”. Desde entonces, la
Cena del Señor, la  Eucaristía, es el centro de la vida de la comunidad. No hay comunidad sin
Eucaristía  como  no  hay  Eucaristía  sin  comunidad.  El  concilio  Vaticano  II  señala  que  la
Eucaristía es fuente y cumbre de toda vida cristiana (SC 10; PO 5). Solo después de haber
hablado de la necesidad de defender la Amazonía de las amenazas que la destruyen tiene lugar
hablar de la Eucaristía. Sin justicia no hay Eucaristía, no es la cena del Señor (1 Cor 11).

La  Eucaristía  posee  una  dimensión  personal,  comunitaria,  eclesial  y  social,  pero  también
cósmica,  pues  en  ella  la  creación,  pan  y  vino,  se  transfiguran  y  hacen  presente  al  Señor
resucitado y anticipan la escatología de los nuevos cielos y la nueva tierra del Reino.  Por todo
ello no se puede permitir durante años enteros a las comunidades sin Eucaristía por falta de
ministros debido a  las grandes distancias.

Asimismo,  se  planteó  la  posibilidad  del  diaconado  femenino  y  al  ministerio  de  “la  mujer
dirigente de la comunidad”. Durante  tres semanas de trabajo intensas, los 185 padres sinodales
junto a 35 madres sinodales proponen al Papa la ordenación sacerdotal de hombres casados, sin
olvidarse de la mujer,  para la que han propuesto la creación del  diaconado femenino y del
ministerio de “la mujer dirigente de la comunidad”.
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“Tenemos  en  la  Amazonía  muchos  lugares  donde  son  las  mujeres  las  que  llevan  las
comunidades, las que bautizan, las que presiden los ministerios, las que dirigen la comunidad.
Ejercen el diaconado, pero institucionalmente no está reconocido. Es por eso que solicitamos el
reconocimiento del diaconado femenino”, señala el vicario   David Martínez Aguirre, secretario
especial del Sínodo.

Finalmente, se recordó a los innumerables mártires de la Amazonía, tanto líderes locales como
misioneros, que escribieron "una de las páginas más gloriosas" de la Iglesia en la región. Ellos
son una referencia importante para el cambio de paradigma en la evangelización. En ellos, la
Iglesia hoy "reconoce con admiración a quienes luchan, con gran riesgo de su vida, por defender
la preservación de este territorio y la vida de las comunidades" (n. 16).

DOCUMENTO FINAL DEL SÍNODO

El  Documento  final  del  Sínodo  Amazónico  contiene  120  puntos  aprobados  por  mayoría.
Desarrolla  ampliamente  los  tres  ejes  fundamentales  que  hemos  presentado.  Denuncia
fuertemente las violaciones de los derechos de los indígenas así  como la destrucción de su
territorio, hasta el punto de proponer un nuevo pecado, el “pecado ecológico”. 

Hace una llamada a una cuádruple conversión:  integral,  pastoral,  cultural  y a "desaprender,
aprender y reaprender,  para superar así cualquier tendencia hacia modelos colonizadores que
han causado daño en el pasado". Entre las propuestas destacan las siguientes: reconocer el rol
central del bioma amazónico; buscar modelos de desarrollo justo y solidario; vincular el cuidado
de la naturaleza con la justicia para las personas más desfavorecidas de la tierra.

Expresa su rechazo “a una evangelización de estilo colonialista” (55) y señala que la Iglesia
tiene  la  oportunidad  histórica  de  diferenciarse  de  las  nuevas  potencias  colonizadoras
“escuchando  a  los  pueblos  amazónicos  para  poder  ejercer  con  transparencia  su  actividad
profética”  (n.15).

Anima a un mayor conocimiento de las religiones indígenas y de los cultos afrodescendientes,
para que cristianos y no cristianos, juntos, puedan actuar en defensa de la casa común. Por eso,
se  proponen momentos  de encuentro,  estudio y diálogo entre  las  Iglesias  amazónicas  y los
seguidores de las religiones indígenas. Reconoce y valora el papel de los laicos y de las mujeres,
abriéndose a la ordenación sacerdotal de hombres casados y del diaconado femenino.

Opta  por   una  Iglesia  en  salida,  samaritana,  profética,  nazarena,  misionera,  misericordiosa,
defensora  de  la  vida  en  todas  sus  dimensiones,  que  busca  hoy  nuevos  caminos  de
evangelización y de inserción pastoral (n.107-114).

Francisco cierra el Sínodo invitando a “escuchar el grito de los pobres: es el grito de esperanza
de la Iglesia". “En este Sínodo hemos tenido la gracia de escuchar las voces de los pobres y de
reflexionar  sobre  la  precariedad  de  sus  vidas,  amenazadas  por  modelos  de  desarrollo
depredadores”. 

"El documento final del Sínodo contiene una visión, lenguaje y estilo totalmente nuevos en los 
escritos eclesiales", señala MOCEOP.
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APORTES DEL SÍNODO A LA IGLESIA UNIVERSAL

La  teología  clásica  cristiana  se  ha limitado al  estudio de dogmas,  como señala  Juan  José
Tamayo,  y  con frecuencia  cayó en el  dogmatismo y el  cultualismo,  sin  tener  en cuenta  la
realidad social y ecológica. El concilio Vaticano II comenzó a abrir la teología al diálogo con el
mundo  y,  aunque  eurocéntrico,  posibilitó  el  documento  de  Medellín,  como  señalé  en  la
introducción de este trabajo. Siguiendo los lineamientos pastorales de Medellín, el Sínodo se ha
centrado en la defensa de la vida de las comunidades y de su territorio. La misión de la Iglesia
es universal, apunta a una defensa del planeta, nuestra casa común. Es también una concreción
de la opción por los pobres, que tiene hondas raíces en la Biblia y en la Tradición de la Iglesia.

Este Sínodo trae esperanza para la Iglesia, no solo de la Amazonía sino también para la Iglesia
universal. Apuesta por una Iglesia en diálogo ecuménico, interreligioso e intercultural en un
mundo global,  con rostro migrante y joven.  Señala que es el  momento de crear conciencia
ecológica ante la contaminación, deforestación y destrucción de la naturaleza. Se debe educar
desde  los  hogares,  las  parroquias,  las  comunidades  de  base  y  los  centros  educativos.  El
paradigma ecológico ha sido asumido, enriquecido y potenciado por el papa Francisco, que lo
ha convertido en una de las prioridades: “Saber escuchar el grito de los pobres y el grito de la
Tierra” en palabras de Francisco. Podríamos afirmar que este Sínodo es el hijo mayor de la
Laudato Si.

Un papel de la Iglesia es recuperar la fe y la esperanza para la vida en el planeta. Dios ha
regalado este pulmón a la humanidad. La voz profética debe sonar por la paz y la justicia.

La Amazonía ha lanzado un grito desesperado por la vida, por querer vivir, pero también por
querer salir de esta situación de sentirse los excluidos y descartables, de ser invisibilizados por
un sistema  que mata. Pero este grito es de toda la Tierra, de todos los continentes, sobre todo
del sur global: de América Latina, África, Asia…

En un momento, como el que vivimos,  de crisis ecológica y humanitaria, la Amazonía nos
ofrece alternativas, no para que reneguemos de los avances positivos del progreso, sino para que
aprendamos de ellos a sentirnos parte de la naturaleza, donde todo está conectado y merece
respeto y así evitemos el caos de un posible desastre ecológico planetario. 

El  teólogo  indígena  Eleazar  López,  visiblemente  esperanzado  afirmó:  “Este  espíritu  va  a
continuar después, va a continuar con los mismos que han sido los impulsores de estas ideas, de
los mismos indígenas, de los mismos misioneros que están en las zonas amazónicas y de la
Iglesia latinoamericana: el CELAM y las instancias que congregan a las distintas iglesias. Va a
implicar cambios teológicos, ministeriales, litúrgicos, pero también en la formación. Se requiere
otro tipo de formación que nos haga capaces de impulsar esta pluralidad en la Iglesia. Una
formación que nos lleve al diálogo intercultural y al diálogo interreligioso. Por ese camino va
impulsando el Espíritu”.

Se han abierto nuevos caminos para la Iglesia, no solo para la Iglesia amazónica sino para toda
la Iglesia universal, y por eso era tan importante que el Sínodo se hiciera en Roma, no en Puerto
Maldonado o en Manaos. El papa Francisco llama a todos a salir a las periferias para ver cómo
nos tocan el corazón. Y él ha asumido también ese reto en primera persona. Decía: “Cuántas
veces, también en la Iglesia, las voces de los pobres no se escuchan, e incluso son objeto de
burlas  o  son  silenciadas  por  incómodas”.  Por  eso,  “recemos  para  pedir  la  gracia  de  saber
escuchar el grito de los pobres, que es el grito de esperanza de la Iglesia”.
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El Sínodo amazónico es una semilla para la reforma de la Iglesia, una Iglesia comprometida con
la ecología integral,  con la conversión ecológica, la escucha de los pobres y del grito de la
Tierra  que  se  han  expresado desde  la  vida  de  los  pueblos  indígenas,  desde  la  urgencia,  y
proponiendo  acciones muy concretas. Las grandes reformas que el Papa quiere hacer en la
curia, estarán también fuertemente impulsadas por los signos renovadores, por el soplo de vida
y esperanza que vienen de este kairós del Sínodo Amazónico.

Con este Sínodo se abren las puertas a una Iglesia inculturada en su teología, en su liturgia, en
su estructura. Una iglesia con una ministerialidad nueva e indígena: ministerios de hombres
casados de modo estable, nombrados por las propias comunidades. Se habla de la creación de
"ministerios especiales para el cuidado de la casa común, del territorio y de las aguas", de la
descentralizazión de los ministerios haciéndolos a veces rotativos. Fue una nueva experiencia de
escucha para discernir la voz del Espíritu de Dios que conduce a la Iglesia a nuevos caminos de
presencia, evangelización y diálogo intercultural en la Amazonía.

Se habla de diáconos y de otros ministerios ya existentes en las comunidades indígenas, como
son  los  Delegados  de  la  Palabra  y  catequistas,  que  la  Iglesia  debería  reconocer  e
institucionalizar. Sería una forma en que la Iglesia Universal pudiera enriquecerse y aprender de
las  Iglesias  locales.  Ello  implica,  asimismo,  el  reconocimiento  de  ministerios  de  mujeres
insertas en la comunidad y reconocidas por ella, incluido el sacerdocio. Es necesario superar
argumentos bíblico-teológicos que ya son insostenibles 

El Sínodo propone ordenar sacerdotes a hombres casados, como hemos visto. Reconoce que el
carisma del celibato es, sin duda, un don del Espíritu a la Iglesia. Pero no se puede asociar este
carisma al  ministerio  sacerdotal,  pues  no  existe  fundamento  bíblico-teológico  para  ello.  El
carisma del  celibato por  el  reino de Dios  no es  mejor  ni  peor  que el  amor conyugal.  Son
diferentes. Será mejor aquel carisma que más potencie el crecimiento de la persona y el servicio
a la  comunidad.  El  ministerio  sacerdotal  es  otro  carisma,  diferente  del  celibato.  La  Iglesia
institucional los ha asociado e impuso el celibato como ley para los sacerdotes de rito latino
desde el segundo concilio de Letrán en el siglo XII. Pienso que esto es un error, pues cuando el
celibato se impone como ley deja de ser carisma para convertirse en una carga. Un carisma
nunca puede ser una carga porque en sí  mismo es fuerza liberadora. Más aún, en la Iglesia
primitiva el celibato fue opcional. Sabemos por los evangelios y cartas de los apóstoles que los
primeros obispos y presbíteros de la Iglesia eran casados (Mc 29-31; 1Co 9,5: 1 Tim 3,2-5; Tito
1, 5-6). 

Hay un sentir de la fe de los pueblos sencillos, el “sensus fidei”, que demandan el celibato
opcional para el ministerio sacerdotal, donde se revela el Espíritu, donde está presente Dios y
que nos indica que hay que abrir  nuevos caminos. 

El Movimiento Pro Celibato Opcional (MOCEOP) señala que: “Estos cambios son necesarios
también en muchos otros lugares del mundo, no sólo en la Amazonía, pues el celibato debe ser
opcional, como venimos demandando desde hace ya muchos años. En este sentido el Sínodo ha
venido a darnos la razón: no es necesario ser célibe para poder ser sacerdote. Somos conscientes
de  la  envergadura  de  este  proyecto  y  de  las  dificultades  que  entraña,  sobre  todo,  teniendo
enfrente  toda una parte conservadora y de luces  cortas que hay en la estructura vaticana y
eclesial, que va a condicionar la decisión final de Francisco”.

Asimismo, el Sínodo deja abierta la puerta al diaconado de las mujeres, como se pide en la
consulta.  Esto  daría  a  la  Iglesia  un  nuevo  rostro  femenino y  reconocería  litúrgicamente  el
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servicio  que  ya  realizan  las  mujeres  en  sus  comunidades.  Pero  no  solo  el  diaconado  sino
también el ministerio sacerdotal, pues no hay tampoco fundamentación bíblico-teológica para
negarlo. De todas maneras, en el Sínodo el papel de la mujer en la Iglesia, se ha quedado corto.

José Arregi se pregunta: “¿Logrará la Iglesia católica liberar la Buena Noticia de Jesús de su
dogmática  trasnochada,  de  sus  lenguajes  ininteligibles,  de  sus  estructuras  clericales,  de  sus
prejuicios  eurocéntricos,  de  sus  pretensiones  absolutas?  No  se  puede  anteponer  una  ley
eclesiástica,  como es la del celibato obligatorio, para el ministerio presbiteral en la Iglesia latina
por encima del derecho divino a la eucaristía”.

Otro elemento a tener en cuenta es el fortalecimiento de la cultura del diálogo, la sinodalidad, la
participación de los laicos en la consulta y la toma de decisiones, la escucha de la voz de las
mujeres.  En  todas  las  diócesis  y  parroquias  estamos  llamados  a  vivir  un  proceso  sinodal
permanente. Esa debe ser la forma normal para que la iglesia viva y cumpla su misión, señala
Marcelo Barros.

El  Sínodo  anima  a  un  mayor  conocimiento  de  las  religiones  indígenas  y  de  los  cultos
afrodescendientes, para que cristianos y no cristianos, juntos, puedan actuar en defensa de la
casa común y de la paz que nace de la justicia.  Por eso,  propone momentos de encuentro,
estudio y diálogo entre las Iglesias amazónicas y los seguidores de las religiones indígenas.
Asimismo,  nos  está  llamando  al  diálogo  interreligioso  con  otras  confesiones:  musulmanes,
judíos, budistas, hinduistas… 

El Sínodo es un desafío al mundo y a la Iglesia universal. Francisco llama a toda la Iglesia para
que afiance su fe en el Espíritu, de manera que ésta sea más fuerte que el miedo al error.

No quiero terminar este trabajo sin recordar con mucho aprecio a nuestro hermano obispo Pedro
Casaldáliga,  que está en la fase final  de su vida,   hombre profundamente enamorado de la
Amazonía, defensor de los indígenas y de su tierra y lleno de fe en la utopía del reino de Dios.

__________________________________

Fuentes  consultadas:  Documento  Final  del  Sínodo,  Laudato  Si  y  comentarios  de  Víctor
Codina,  Juan  José  Tamayo,  Leonardo  Boff,  Eleazar  López,  Vicente  de  Luca,  José  Arregi,
Marcelo Barros…
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