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Iglesia Católica: "Es el momento de escuchar la voz de la
Amazonía"

Documento aborda temas como la corrupción en la Amazonía, el extractivismo, el buen
vivir, la protección de los pueblos vulnerables, la cosmovisión y el diálogo con los
indígenas, entre otros.
Servindi, 19 de junio, 2019.- La Iglesia Católica presentó Instrumentum Laboris, Documento
Preparatorio para el Sínodo Especial para la Amazonía [1] y una amplia encuesta a las comunidades
amazónicas.
El Instrumentum laboris ha sido publicado el 17 de junio en tres idiomas: español, italiano y
portugués. El texto está compuesto por 147 puntos divididos en 21 capítulos separados por tres
partes.
La introducción indica que la Iglesia "tiene nuevamente hoy la oportunidad de ser oyente en esta
zona donde tanto está en juego. La escucha implica reconocer la irrupción de la Amazonía como un
nuevo sujeto".
"Este nuevo sujeto, que no ha sido considerado suficientemente en el contexto nacional o mundial ni
en la vida de la Iglesia, ahora es un interlocutor privilegiado" remarca el documento.
El Instrumentum Laboris consta de tres partes: la primera, el ver-escuchar, se titula La voz de la
Amazonía y tiene la finalidad de presentar la realidad del territorio y de sus pueblos.
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En la segunda parte, Ecología integral: el clamor de la tierra y de los pobres se recoge la
problemática ecológica y pastoral, y en la tercera parte, Iglesia Profética en la Amazonía: desafíos y
esperanzas, la problemática eclesiológica y pastoral.

Sínodo especial
El Papa Francisco anunció el 15 de octubre de 2017 la convocatoria de un Sínodo Especial para la
Amazonía, iniciando un proceso de escucha sinodal que comenzó en la misma Región Amazónica
con su visita a Puerto Maldonado.
El Sínodo: “Amazonía: Nuevos caminos para la Iglesia y para una ecología integral” se realizará del 6
al 27 de octubre de 2019.
La escucha de los pueblos y de la tierra comienza por tomar contacto con la realidad contrastante de
una Amazonía llena de vida y sabiduría. Sigue el clamor provocado por la deforestación y la
destrucción extractivista que reclama una conversión ecológica integral.
Y concluye con el encuentro con las culturas que inspiran los nuevos caminos, desafíos y esperanzas
de una Iglesia "que quiere ser samaritana y profética a través de una conversión pastoral".
El documento se estructura en base a la conversión pastoral, la conversión ecológica y la conversión
a la sinodalidad eclesial, en un proceso dinámico de escucha y discernimiento de los nuevos caminos
por los que la Iglesia en la Amazonía anunciará el Evangelio de Jesucristo en los próximos años.

Conclusiones
43. La vida en la Amazonía, entretejida por el agua, el territorio, y las identidades y espiritualidades
de sus pueblos, invita al diálogo y al aprendizaje de su diversidad biológica y cultural. La Iglesia
participa y genera procesos de aprendizaje que abren caminos de una formación permanente sobre
el sentido de la vida integrada a su territorio y enriquecida por sabidurías y experiencias ancestrales.
Tales procesos invitan a responder con honradez y estilo profético al clamor por la vida de los
pueblos y de la tierra amazónica. Ello implica un renovado sentido de la misión de la Iglesia en la
Amazonía que, partiendo del encuentro con Cristo, sale al encuentro con el otro iniciando procesos
de conversión. En este contexto se abren nuevos espacios para recrear ministerios adecuados a este
momento histórico. Es el momento de escuchar la voz de la Amazonía y de responder como Iglesia
profética y samaritana.
147. En este largo recorrido del Instrumentum Laboris, se ha escuchado la voz de la Amazonía a la
luz de la fe (I Parte) y se ha intentado responder al clamor del pueblo y del territorio amazónico por
una ecología integral (II Parte) y por los nuevos caminos para una profética en la Amazonía (III
Parte). Estas voces amazónicas interpelan a dar una nueva respuesta a las diversas situaciones y a
buscar nuevos caminos que posibilitan un kairós para la Iglesia y el mundo. Concluimos bajo el
amparo de María, venerada con diversas advocaciones en toda la Amazonía. Esperamos que este
Sínodo sea una expresión concreta de la sinodalidad de una Iglesia en salida, para que la vida plena
que Jesús vino a traer al mundo (cf. Jn 10,10) llegue a todos, especialmente a los pobres.

Instrumentum Laboris
Introducción
PARTE I: La voz de la Amazonía
Capítulo I: Vida

Amazonía, fuente de vida
Vida en abundancia
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El “buen vivir”
Vida amenazada
Defender la vida, enfrentar la explotación
Clamor por vivir
Capítulo II: Territorio

Territorio, vida y revelación de Dios
Un territorio en donde todo está conectado
La belleza y la amenaza del Territorio
Territorio de esperanza y del “buen vivir”
Capítulo III: Tiempo (Kairós)

Tiempo
Tiempo
Tiempo
Tiempo

de
de
de
de

gracia
inculturación e interculturalidad
desafíos graves y urgentes
esperanza
Capítulo IV: Diálogo

Nuevos caminos de diálogo
Diálogo y misión
Diálogo con los pueblos amazónicos
Diálogo y aprendizaje
Diálogo y resistencia

PARTE II: Ecología Integral: el clamor de la tierra y de los pobres
Capítulo I: Destrucción extractivista
El clamor amazónico
Ecología integral
Ecología integral en la Amazonía
No a la destrucción de la Amazonía
Sugerencias
Capítulo II: Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario (PIAV): amenazas y protección

Pueblos en las periferias
Pueblos vulnerables
Sugerencias
Capítulo III: Migración

Pueblos amazónicos en salida
Causantes de la migración
Consecuencias de la migración
Sugerencias
Capítulo IV: Urbanización

Urbanización de la Amazonía
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Cultura urbana
Desafíos urbanos
Sugerencias
Capítulo V: Familia y comunidad

Las familias amazónicas
Cambios sociales y vulnerabilidad familiar
Sugerencias
Capítulo VI: Corrupción

Corrupción en la Amazonía
Flagelo moral estructural
Sugerencias
Capítulo VII: La cuestión de la Salud Integral

Salud en la Amazonía
Valorización y profundización de las medicinas tradicionales
Sugerencias
Capítulo VIII: Educación Integral

Una Iglesia sinodal: discípula y maestra
Educación como encuentro
Educación en una ecología integral
Sugerencias
Capítulo IX: La conversión ecológica

Cristo nos llama a la conversión (cf. Mc 1,15)
Conversión integral
Conversión eclesial en la Amazonía
Sugerencias

PARTE III: Iglesia profética en la Amazonía: desafíos y esperanzas
Capítulo I: Iglesia con rostro amazónico y misionero
Un
Un
Un
Un

rostro
rostro
rostro
rostro

rico en expresiones
local con dimensión universal
desafiante ante las injusticias
inculturado y misionero

Capítulo II: Desafíos de la inculturación y la interculturalidad

En camino hacia una iglesia con rostro amazónico e indígena
Sugerencias
La evangelización en las culturas
Sugerencias
Capítulo III: La celebración de la fe: una liturgia inculturada
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Sugerencias
Capítulo IV: La organización de las comunidades

La cosmovisión de los indígenas
Distancias geográficas y pastorales
Sugerencias
Capítulo V: La evangelización en las ciudades

Misión urbana
Desafíos urbanos
Sugerencias
Capítulo VI: Diálogo ecuménico e interreligioso

Sugerencias
Capítulo VII: Misión de los medios de comunicación

Medios, ideologías y culturas
Medios de la Iglesia
Sugerencias
Capítulo VIII: El rol profético de la Iglesia y la promoción humana integral

Iglesia en salida
Iglesia en escucha
Iglesia y poder
Sugerencias
Conclusión
Acceda al documento completo mediante el siguiente enlace:
http://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2019/06/17/ins.html [1]
Tags relacionados: vaticano [2]
iglesia catolica [3]
ecología integral [4]
amazonia [5]
Sínodo Especial [6]
Instrumentum Laboris [7]
Documento Preparatorio para el Sínodo [8]
Valoración: 0

Sin votos (todavía)
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