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Introducción

P. Antonio Santillán cmf   
Equipo de Coordinación del ITVCA

El dosier que presentamos al inaugurar el ITVCA, Instituto Teo-
lógico de Vida Consagrada de América que empieza su caminada 
sinodalmente con la Iglesia, pueblo de Dios, en este Continente de 
la Esperanza, está enfocado en la “querida” Amazonía. Y esto es así 
porque anhelamos que esta caminada se realice desde la Amazonía 
como lugar simbólico del universo, no sólo situado geográficamen-
te, sino como un símbolo potente o un taller/laboratorio del futuro, 
como algunos la denominan, ya que aporta todo el universo del cui-
dado de la vida y de las personas. 

Nuestra mirada se detiene en la periferia de América que, en este 
momento de la historia, grita silenciosamente sus sueños y espera 
pacientemente una respuesta oportuna, urgente y eficaz de parte, 
no solo de la vida religiosa consagrada, sino de todas las discípulas 
y de todos los discípulos misioneros de Jesucristo, Señor de la Vida. 
Juntos con otras y otros se nos abre un enorme camino para que la 
vida religiosa consagrada, en este momento de pandemia, recupere 
y crezca en su potencial místico profético, como en otras épocas crí-
ticas de la historia de la humanidad, de tal modo que se regenere de 
modo fecundo, significativo y creíble.  
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Estas reflexiones se abren con el aporte de Mauricio López, laico 
ignaciano, ex Secretario de la REPAM (Red Eclesial Panamazónica) y 
actual Secretario Ejecutivo interino de la CEAMA (Conferencia Ecle-
sial de la Amazonía) que es una Conferencia eclesial, y no sólo episco-
pal, genuinamente amplia, diversa y de un territorio amazónico. Mau-
ricio nos hablará del camino del Sínodo para la Amazonía y de sus 
sueños expresados en la Exhortación Postsinodal del Papa Francisco 
“Querida Amazonía” (QA).

Mauricio nos recuerda que este Sínodo es hijo de la Encíclica “Lau-
dato Si” (LS) y por eso nos hará descubrir el camino que hay de la 
LS al Sínodo de la Amazonía. Allí señala la relación de este territorio 
amazónico con el futuro del planeta por el modo en que el propio 
Papa lo conecta de manera directa con su revolucionaria Encíclica so-
bre el cuidado de la casa común. Metanoia (conversión), alteridad y 
parresía (libertad y audacia) son los caminos por donde transita esta 
experiencia sinodal que desemboca en la Exhortación “Querida Ama-
zonía” como una carta de amor inspirada por el Espíritu y nacida de 
la inconformidad esperanzada. Carta a la cual se accede a través de 
algunas claves y criterios de interpretación que Mauricio propone en 
su artículo, concluyendo con una oración del Siervo de Dios P. Pedro 
Arrupe sj, como consigna que nos invite para poner nuestras fragilida-
des y fortalezas en la certeza de la revelación de Dios que está presente 
en este proceso Sinodal en marcha.

A continuación, Rafael Luciani, Laico, Profesor de teología, es-
pecialista en el pensamiento eclesiológico del Papa Francisco, amigo 
y colaborador de la vida religiosa, nos ayuda a entrar el la QA como 
emergencia de una hermenéutica genético-inductiva y la incultura-
ción teológico-cultural. 

Rafael afirma que el actual Sucesor de Pedro ha impulsado el ini-
cio de un proceso de recepción creativa del Concilio a la luz de un 
modelo de Iglesia misionera y sinodal, razón por la cual podemos 
hablar de una Iglesia en transición, caracterizada por la coexistencia 
de distintos modelos eclesiológicos. Desde ahí señala que, en esta 
encrucijada, se situaron las discusiones sobre la QA y ofrece algunos 
criterios de interpretación del proceso sinodal y de la recepción que 
se inicia en esta nueva hora para la Iglesia latinoamericana.



5

La vida religiosa consagrada se encuentra en ese camino de transi-
ción y coexistencia de varios modelos eclesiológico, por lo tanto, hasta 
que no se logre una nueva eclesiología sinodal y se coloque al centro a 
la comunidad como su eje estructurador, no se podrá superar la cultura 
clerical reinante. Su pregunta final sigue resonando en nuestros cora-
zones ¿seremos capaces de acoger e impulsar esta nueva hora latinoa-
mericana y convertirnos en Iglesia sinodal, en vida religiosa sinodal?

El tercer artículo nos lo ofrece Joao Gutemberg Sampaio, Religio-
so Marista, actual Secretario de la REPAM. Este Hermano ha realiza-
do sus estudios de especialización en teología de la vida consagrada 
en el Instituto Claretianum de Roma, por lo tanto, relaciona la crea-
ción del ITVCA con la pujante atmósfera de la caminada del Sínodo 
de Amazonía. Joao nos invita a profundizar la QA desde la vida reli-
giosa consagrada, ya que es necesario que el ITVCA se deje iluminar 
por este contexto sinodal, y que, al mismo tiempo, esté dispuesto a 
colaborar en la profundización de sus temas, la puesta en práctica de 
sus propuestas y la sistematización de sus contenidos.

Para ello nos presenta los principales contenidos de los documen-
tos sinodales referidos a la forma de vida consagrada como invita-
ción perentoria a asumir una conversión integral en comunión con 
la Iglesia y las poblaciones amazónicas. Su pregunta no deja de sacu-
dirnos de nuestros escenarios conocidos ¿qué sueños y conversiones 
busca realizar la vida consagrada con mirada amazónica?

Luego, María Luisa Berzosa, Religiosa Hija de Jesús, consulto-
ra de la Secretaría General del Sínodo de los Obispos, nos presenta, 
desde su experiencia sinodal y de animación de la vida religiosa, 
algunos retos que la misma vida consagrada tiene por delante, como 
son, el no perder la capacidad de soñar y la recepción de aquellas 
preguntas que buscan respuestas, como, por ejemplo, ¿todos somos 
Amazonía? ¿nos animamos a la conversión? ¿cuál es la fuente de 
agua que revitaliza la vida religiosa y la mantiene fresca? ¿de verdad 
seguimos creyendo que, la fidelidad a las normas, nos dan vida? In-
cluso, frente a la pregunta ¿qué futuro para la vida consagrada?

Esta Hermana Jesuitina nos propone algunos epígrafes que vale 
la pena que profundicemos en cada uno de ellos: espiritualidad, 
anunciar el Evangelio, inculturación, comunión y diversidad, y, fi-
nalmente, discernimiento. Su conclusión abierta es un vivo reclamo 
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por una vida consagrada que nos llene de sentido y nos lance a salir 
de los esquemas conocidos que nos reducen el horizonte.

Finalmente, y gracias a la gentileza de la Revista Vida Religiosa 
de Madrid, compartimos dos testimonios, uno de Josefina Casti-
llo, Religiosa Esclava del Sagrado Corazón de Jesús, y el otro de  
Gloria Luz Patiño, Hija de María Auxiliadora, quienes, antes de la 
publicación de QA, expresaron sus sueños respecto a la continua-
ción del proceso sinodal. Josefina soñaba con romper los esquemas 
eclesiales retinarios y valorar la acción femenina con don de Dios. 
Y Gloria soñaba con un Sínodo que pueda ayudarnos a integrar 
otro ritmo porque vivir de de prisa es sobrevivir. ¿Podemos decir 
que estos sueños comienzan a tener raices en la realidad? Ahí está 
nuestro compromiso.

Todos los aportes a la reflexión que presentamos en este primer 
dosier del ITVCA no agotan, ni mucho menos, la inmensa riqueza 
del proceso sinodal que continúa posibilitando que la vida consagra-
da se esté “amazonizando” para ser más libre y audaz. Sin embar-
go, deseamos ofrecer la mirada desde la cual este naciente Instituto 
propone su camino de animación, formación continua y proyección 
para caminar juntos en el continente de la Esperanza.
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El camino sinodal 
y el sueño de la 

“Querida Amazonía”

Mauricio López Oropeza 
Secretario interino de la Conferencia Eclesial 

de la Amazonía (CEAMA)

1. De la Encíclica Laudato Si’ al Sínodo de la 
Amazonía”1

El 9 de Agosto de 2019 el Papa Francisco expresaba en entrevis-
ta para “La Stampa” que el Sínodo para la Amazonía: “Es hijo de 
la Laudato si’. Quien no la haya leído nunca entenderá el Sínodo 
para la Amazonía. La Laudato si’ no es una encíclica verde, es una 
encíclica social, que se basa en una realidad verde, la custodia de 
la Creación”2. 

Esta afirmación es contundente y no deja lugar a dudas sobre la 
importancia de este Sínodo para toda la Iglesia, y al mismo tiempo 
establece la relación de este territorio Amazónico con el futuro del 
planeta por el modo en que el propio Papa lo conecta de manera 
directa con su revolucionaria Encíclica sobre el cuidado de la casa 
común. Francisco continúa diciendo que estamos en “una situación 
de emergencia mundial. Nuestro Sínodo será de urgencia”. 

Sin un conocimiento real de la Encíclica Laudato Si´ será impo-
sible comprender el Sínodo Amazónico y sus reales implicaciones, 
y en el sentido opuesto, es necesario adentrarse en la experiencia si-
nodal sobre la Amazonía, aún en proceso, para reconocer una de las 

1. Publicado en la Revista Ibero No. 66, Febrero y Marzo de 2020. Salvar la Casa Común.
2. https://loiolaxxi.wordpress.com/2019/08/12/entrevista-del-papa-a-la-stampa/ 

https://loiolaxxi.wordpress.com/2019/08/12/entrevista-del-papa-a-la-stampa/
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más importantes concreciones de esta Encíclica social sobre el cuida-
do de la casa común. Lo dicho por el Papa expresa que en la dupla 
Encíclica-Sínodo está una de las rutas actuales más contundentes 
para la Iglesia ante la crisis climática global. 

El Papa Francisco se caracteriza por acompañar con gestos con-
cretos sus intuiciones y orientaciones, así que el Sínodo especial que 
aparentemente ha estado enfocado en un territorio específico, es en 
realidad una expresión paradigmática de lo que significa el llamado 
urgente e impostergable por el cuidado de la casa común para todo 
creyente y para toda persona de buena voluntad a partir de un terri-
torio específico que habla de lo local y de lo global simultáneamente 
y de modo interconectado. 

Una vez que el Papa presentó su Exhortación sobre el Sínodo 
Amazónico, todo el proceso de escucha, discernimiento y definición 
de nuevos caminos se tornó en “magisterio”, es decir, lineamento 
explícito e ineludible para toda la Iglesia y sus miembros, y como 
una ayuda a ser compartida con cualquier persona de buena volun-
tad que se sienta identificada. Desde ese momento, el impulso del 
Sínodo Amazónico como voz de la periferia que ilumina al centro 
es, aún más, un aporte esencial para que los planteamientos de la 
Encíclica Laudato Si´ sigan actuantes y vigentes en la Amazonía, y 
mucho más allá de ella por lo dicho anteriormente. 

No es un secreto que muchísimos creyentes no consideran que el 
cuidado de la casa común sea un elemento inherente a su identidad 
como miembros de esta Iglesia. Ante ello, es imperativo cambiar esta 
situación. El creyente del tiempo presente, para ser genuinamente 
seguidor de Cristo, debe asumir un compromiso real y creíble sobre 
el cuidado de la casa común en obras y palabras. Dios lo ha creado 
todo para que tengamos vida y vida en abundancia, y cuando se 
pone en riesgo nuestro planeta, su diversidad, y el propio futuro de 
la humanidad, el de los ecosistemas, de otros seres vivos, y sobre 
todo el de los hermanos y hermanas más afectados por los efectos 
actuales de nuestro modelo de sociedad sobre su entorno y la conti-
nuidad de sus vidas, es imposible no reconocer nuestra responsabili-
dad para actuar en coherencia con el llamado del evangelio de Jesús. 
La fe en Cristo debe, necesariamente, estar asociada al cuidado de la 
vida y a garantizar la continuidad de ésta en el planeta, siempre con 
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una mirada prioritaria sobre los más vulnerables en clave de justicia 
socioambiental, y reconociendo a la tierra como verdadera hermana 
y madre. La tierra es origen y sustento de nuestra vida, y por tanto el 
sitio en donde acontece la Encarnación. 

Dicho esto, la Encíclica Laudato Si´ es, por tanto, uno de los do-
cumentos contemporáneos más importantes para la Iglesia, y para 
la sociedad entera. Sin embargo, corre el riesgo de reducirse a un 
texto que, a pesar de su relevancia incomparable, caiga en el olvido, 
se asocie exclusivamente con aquellos que ya tienen un compromi-
so o sensibilidad en este ámbito, o sea considerado de menor valor 
en nuestro magisterio incluso cuando hace parte del corpus de la 
Doctrina Social de la Iglesia. No se puede ser miembro de la Iglesia 
Católica hoy y no asumir la Encíclica Laudato Si´como un referente 
vital sobre nuestra propia identidad y modo de estar en el mundo. 
A Cristo lo crucifican hoy cuando se mata la posibilidad de vida en 
nuestro planeta, y cuando asesinan a mujeres y hombres defensores 
de la naturaleza, de sus culturas y territorios, por intereses materia-
les mezquinos asociados al deseo de acumulación de muy pocos.

Lo cierto es que cuando vemos los datos existentes de las más im-
portantes instancias intergubernamentales, de los más reconocidos 
paneles de científicos multidisciplinarios sobre el tema ambiental, y 
viendo la compleja situación socioambiental de nuestro día con día, 
la cual sigue agravándose por nuestra inacción o por la debilidad de 
nuestra respuesta, no podemos sino asumir que hemos alcanzado 
y superado los límites de la razón tecnocrática ante la llegada “del 
tiempo del mundo finito” (Latouche, 2012). 

Hay consenso prácticamente absoluto de parte de los más relevantes 
grupos de investigación sobre esto, así que no hace falta detenernos en 
estos detalles que serán desarrollados más adelante en los otros artícu-
los. Lo cierto es que, además de una respuesta desde los organismos 
internacionales y de los gobiernos sobre los mínimos no negociables, 
necesitamos de una perspectiva ético-moral global sobre el cuidado de 
la casa común ante la incapacidad de nuestra comunidad planetaria de 
reconocer los límites de nuestro modelo de sociedad de consumo. 

En ese sentido me gustaría tomar los “rasgos característicos de 
la cosmología social occidental” y los “rasgos característicos de la 
estructura social occidental” de Johan Galtung (1980) presentados 
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por Latouche (2012)3 para identificar, más allá de los diagnósticos, 
las causas estructurales de esta crisis ambiental asociada a una glo-
balización sin límites y a una “cultura del descarte”:

 ₋ Una concepción occidental centrista y universalista del 
espacio.

 ₋ Una concepción lineal del tiempo, centrada en el pre-
sente.

 ₋ Una concepción analítica, más que holística de la epis-
temología.

 ₋ Una concepción de las relaciones humanas en términos 
de dominación.

 ₋ División del trabajo vertical y centralizada.

 ₋ Condicionamiento de la periferia por el centro.

 ₋ Marginación: división social entre el afuera y el adentro.

 ₋ Fragmentación: atomización de los individuos dentro 
de los grupos.

 ₋ Segmentación: división dentro de los individuos.

La opción de la Iglesia ante esta situación está expresada bella 
y contundentemente en la Encíclica Laudato Si, antes referida, y se 
puede comprender sobre todo con esta afirmación:

“Si nos acercamos a la naturaleza y al ambiente sin esta apertura al 
estupor y a la maravilla, si ya no hablamos el lenguaje de la fraternidad y 
de la belleza en nuestra relación con el mundo, nuestras actitudes serán las 
del dominador, del consumidor o del mero explotador de recursos, incapaz 
de poner un límite a sus intereses inmediatos. En cambio, si nos sentimos 
íntimamente unidos a todo lo que existe, la sobriedad y el cuidado brotarán 
de modo espontáneo”. (Papa Francisco. Encíclica Laudato Si´. No. 11).

En este sentido es necesario hacer una lectura personal, comunita-
ria y societal de esta Encíclica desde 3 perspectivas que nos ayuden a 
preguntarnos qué tan en serio nos tomamos este llamado:

3. Latouche, Serge (2012). “Límite”. Editora Adriana Hidalgo. 
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A. “METANOIA”. Llamado a una transformación profunda y 
radical del corazón. Es decir, un cambio serio y determinante, que me 
mueva a ser y a hacer desde una mirada distinta sobre mí mismo. Asumir 
el cambio hacia el cuidado de nuestra casa común y de todos los que en 
ella viven, significa repensar y replantear todo nuestro esquema de vida 
comenzando con esta conversión personal. 

B. “ALTERIDAD”. Esta palabra significa encontrar el sentido de 
la propia vida, incluso sobre mi propio misterio, a partir de los ojos y 
la existencia del otro. Mi esencia está fuertemente determinada por la 
capacidad de reconocer el misterio de la vida que me plenifica en la 
medida en que me reconozco más allá de mí mismo, y en los ojos de 
los otros. Y en ese sentido, Laudato Si´ nos llama a dar un paso más 
al reconocer a la hermana-madre tierra como otra con quien tenemos una 
relación de interdependencia y del cual provenimos. 

C. “PARRESÍA”. Significa el atrevimiento de entregarse, de hablar, y 
de actuar con coraje. Se trata de tener la valentía de hacer posible lo ne-
cesario ante esta crisis climática que sigue empeorando. Necesitamos 
preguntarnos si tenemos el valor de pasar del cambio interior, y del 
reconocimiento del otro-a, para llegar a una disposición por gastar la 
vida y entregarla por un anhelo y horizonte mayor al propio y ser un 
sujeto actuante o transformador de esta situación aún con las conse-
cuencias que esto pueda tener.

El Sínodo Amazónico ha sido en buena medida el resultado de las 
intuiciones presentes en Laudato Si´, pero es, asimismo, consecuencia 
de un largo proceso histórico y eclesiológico que incorpora estas tres pers-
pectivas: metanoia, alteridad y parresía, y que nos plantea una serie de 
desafíos o posibilidades que han de ser desarrolladas en el tiempo en 
lo que reconocemos como un verdadero Kairós. Es decir, un tiempo 
propicio, uno que no podemos sujetar, controlar o medir, y ante el 
cual somos invitados a entrar en las aguas de este Sínodo y navegar 
al ritmo del Espíritu, actuando y trabajando incansablemente ante la 
crisis socioambiental tan urgente y crítica de la Amazonía y de sus 
pueblos, y de todo el planeta siguiendo las principales lecciones que 
este Sínodo nos deja con relación a la Encíclica Laudato Si´:

a. La experiencia de conversión, el ser transformados por y ha-
cia la Amazonía como territorio vivo y diverso, y por y hacia sus 
pueblos y comunidades, es al mismo tiempo la manera en que Dios 
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mismo nos va mostrando el camino por el cual debemos ir como 
Iglesia al servicio de la vida a la luz de las orientaciones de la Doctri-
na Social en la Encíclica Laudato Si´. Confiar en que Dios camina con 
nosotros, que está y ha estado presente en este proceso, y nos invita 
a ser verdaderos co-creadores de nuevos caminos para la Iglesia y 
para una ecología integral.

b. Este Sínodo es ya una experiencia inédita de caminar juntos 
y ha transformado a la Iglesia desde los dones de la periferia, antes 
considerada indeseable, que llegan al centro ayudándole en su pro-
pio proceso permanente de reforma en marcha. Una conversión real 
liderada por el Papa Francisco y que hoy es irrenunciable, para ser 
más una Iglesia en salida, que dialoga con los otros diversos en un 
plano de respeto e igualdad, una que se afirma como una voz ética, 
mártir y profética ante la crisis socioambiental sin precedentes, y que 
toma posición como el propio Jesús al lado de los que han sido con-
siderados descartables y que hoy ilustran los nuevos caminos. 

c. Los testimonios de innumerables mujeres y hombres már-
tires de la Amazonía que muestran la fuerza viva del camino de 
entrega para ser semillas que se siembran en el corazón de los pue-
blos, en la opción por la justicia, y siendo vida y vida en abundancia 
para ellos. En este mismo sentido, tantos profetas, los conocidos y los 
anónimos-as, que han entregado su vida y que la entregan desde sus 
opciones particulares, institucionales, en red, y desde su ser laicos-
laicas, misioneros-as, religiosos-as, sacerdotes, obispos, y tantos más 
que han abierto el corazón para dar vida a este proceso sinodal y 
para encarnar las orientaciones de Laudato Si´, siendo muchas veces 
cuestionados, criticados, desacreditados y hasta calumniados por 
asumir esta opción.

d. La vida de los pueblos indígenas en general, y de las muje-
res en particular, que han dado un tono totalmente diferente, más 
vivo, renovado, y valiente a este Sínodo, proyectando los elementos 
de la ecología integral presentes en Laudato Si´. Su claridad, el tes-
timonio de sus vidas, su conexión espiritual con la Amazonía, y el 
grito valiente hacia un cambio ya, pidiendo que la Iglesia sea su alia-
da y que respondamos más allá de las diferencias ante la emergencia 
climática, han dejado una huella imborrable en este Sínodo que ha 
tenido voz de mujer, con rostro intercultural. 
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e. Y, sobre todo, saber que el Sínodo es un proceso en marcha 
y de largo aliento, que implica seguir aprendiendo de los pueblos 
y comunidades, haciendo una opción inculturada e inter-cultural 
con ellos-as, sabiendo que el mejor vino aún está por venir. Es el 
vino nuevo que requiere de odres nuevos para poder madurar poco 
a poco y saber que el reino y la posibilidad de otro mundo está ahí, 
que debemos luchar por ello, y que la muerte no tiene, ni tendrá nun-
ca la última palabra. Debemos descubrir en los pueblos amazónicos, 
con sus propias fragilidades, las enseñanzas para un posible camino 
nuevo hacia el buen vivir y hacia una una relación más armónica con 
el todo, con el cosmos.

2. “Querida Amazonía”: carta de amor nacida de la 
inconformidad esperanzada, inspirada por Dios para 
su Iglesia y para el mundo.

La Amazonía se ha convertido en un verdadero paradigma para la 
Iglesia y para el mundo a lo largo de los últimos años. Esto no es una 
coincidencia, sino un reflejo de la necesidad de nuestras estructuras por 
ser transformadas para que puedan volver a su razón primera de existir, 
para que sean fieles a su llamado primero y esencial, sean ellas ecle-
siales o civiles. Ante esto, ha sido necesario que sea la periferia la que 
irrumpa en el centro para confrontarlo, y desde la legitimidad de sus 
gritos y cantos que brotan de la realidad (al igual que los profetas 
desde los márgenes) pedir una verdadera conversión ante situaciones que 
ponen en riesgo el futuro, es decir, al Reino. 

A pesar de los miedos y la oposición, este proceso no tiene marcha 
atrás porque está en juego la vida misma (de pueblos y comunida-
des, de ecosistemas, del planeta), y los cambios habrán de llegar pro-
gresiva pero irrefrenablemente desde la Amazonía, y de tantas otras 
periferias que nos interpelan, para la Iglesia y las estructuras de la 
sociedad que necesitan reverse y repensarse frente a este espejo.

El Sínodo Amazónico es un proceso vivo, inacabado, que sirve como un 
modelo de sinodalidad en el que nunca más los miembros del pueblo de 
Dios han de quedar fuera de cualquier reflexión, discernimiento, y 
definición sobre el modo de ser y estar de la Iglesia en sus vidas y territo-
rios. Se trata de afirmar su propio “sensus fidei”, es decir, su capacidad de 
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experimentar la revelación de Dios en su contexto en el que se descubren 
las semillas del Verbo encarnado dentro de su propia cultura, y en su 
particular identidad colectiva. 

Este proceso sinodal ha sido una verdadera escuela de escucha 
activa, de inculturación, inter-culturación, y de recuperar el signifi-
cado de la Encarnación al modo de Jesús, en medio de una realidad 
concreta, asumiéndola plenamente y como espacio donde se teje 
la opción preferencial por los preferidos de Cristo: aquellos que 
como Él fueron, y siguen siendo, crucificados, y por quienes vale la 
pena entregar la vida para su redención. Estamos en un momento 
determinante, un auténtico divisor de aguas, en el que la pregunta 
de fondo emerge así: 

¿Seremos capaces de asumir las llamadas más profundas y 
urgentes de los propios pueblos y comunidades, y del Espíritu 
mismo, descubiertas en el discernimiento sinodal eclesial 
Amazónico, para emprender los irrenunciables cambios 
profundos, más allá del horizonte inmediato, y a la luz de lo que 
el Documento Final y la Exhortación nos plantean (incluso ante 
lo que no se dice por completo, pero sabemos imprescindible para 
una conversión más plena)? 

Cuando el Papa nombra a su Exhortación PostSinodal: “Querida 
Amazonía”, nos invita a mirar a este territorio, y a sus pueblos y comu-
nidades, como verdadero misterio sagrado. Nos llama a amarlo hasta las 
últimas consecuencias, de la misma manera en que Dios amó y ama 
a Sus hijos e hijas, hasta el punto de darse a Sí mismo para hacerse 
territorio y vida en los márgenes. La querida Amazonía también ha-
brá de ser redimida en el respeto de su misterioso ser, y la Iglesia de 
Cristo ha de asumir un verdadero compromiso profético por, con, y 
en ella. Porque, de fracasar ahí, habremos fracasado en la defensa del mis-
terio mismo de Dios que se revela en todo lo creado, en la vida toda, en su 
diversidad y amplitud, en la fragilidad insondable de su equilibrio, 
y en las vidas concretas que siguen siendo rostros que relatan otros 
mundos posibles. 

Hoy, a la luz de esta bellísima Exhortación Apostólica del Sínodo 
Amazónico, la cual afirma y valida cada palabra y compromiso del 
Documento Final de la Asamblea, el Papa Francisco nos llama a SO-
ÑAR con ojos abiertos y abandonados en la confianza en Dios mis-
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mo que se hace misterio sagrado en todo lo creado; a SOÑAR con los 
pies bien metidos en el barro de la realidad; a SOÑAR de la mano de 
los pueblos y comunidades Amazónicas defendiendo sus derechos 
y su dignidad; y a SOÑAR tejiendo un compromiso universal con 
todos y todas quienes en este mundo contribuyen para enfrentar esta 
crisis. Todo ello afirmando que Él ha venido para que tengamos vida 
y vida en abundancia, y esto es esencia viva del Evangelio.

Leamos, estudiemos, pero sobre todo oremos y discernamos la 
Exhortación “Querida Amazonía” para que ante la urgencia de un 
cambio en el tiempo presente (cronos), prevalezca la esperanza irre-
nunciable en el Cristo redentor que lo trasciende todo (kairós), como 
lo expresa tan bien este canto de Teilhard de Chardin (Fenómeno 
humano): “Poder decirle literalmente a Dios que uno le ama no solamente 
con todo su cuerpo, con todo su corazón, con toda su alma, sino con todo el 
Universo en vías de unificación. He aquí una oración que no puede hacerse 
más que en el seno del Espacio-Tiempo”. En este caso, el espacio es la 
Amazonía, y a partir de ella mirando al modo de Dios el mundo 
todo; y el tiempo es ahora, en la urgencia de actuar juntos-as en el 
presente, como única vía para asegurar el mañana para que la reden-
ción de Dios siga aconteciendo.

3. Claves para discernir “Querida Amazonía” 
y acompañar este kairós eclesial4.

3. 1. El proceso Sinodal Amazónico 
en este Kairós Eclesial.
El Sínodo Amazónico es, ha sido, y será una contribución significativa 

y sustancial en el Kairós eclesial que estamos viviendo. Desde el Con-
cilio Vaticano II, el Espíritu ha buscado los nuevos caminos para dar 
consistencia y continuidad a este proceso de reforma eclesial que sigue 
en marcha, y el cual ha encontrado en estas décadas el tiempo y 
las condiciones propicias. Este Sínodo Amazónico es una expresión, de 
tantas maneras diversas, sobre cómo se va concretando el Concilio Vati-
cano II para asegurar la relevancia de la misión de la Iglesia en el mundo y 

4. Escrito adaptado del original publicado en la revista “INTERCAMBIO” sector so-
cial de la Provincia Jesuita de Perú.
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en el corazón de sus gritos y esperanzas. Ya no solo para este territorio 
en Sudamérica que, por otro lado, representa en un espacio especí-
fico y con sus propias características, algunos de los más urgentes 
gritos y de las más fuertes esperanzas para nuestro mundo hoy. Un 
mundo roto que necesita de sanación, y en el que la Iglesia quiere 
ser un verdadero signo de posibilidad de otro mañana. 

La búsqueda del Sínodo de “nuevos caminos para la Iglesia y 
para una ecología integral”, da cuenta de los más urgentes desafíos 
para este cuerpo eclesial que sigue el proyecto de Reino de Jesús, 
y la Amazonía es un rostro, un espejo y un paradigma que sirve como 
referente y como catalizador de algo que supera por mucho la territoria-
lidad específica de este espacio ecosistémico, socio-cultural y geográfico. 
Creo, honestamente, que por estas razones la historia de la Iglesia 
ha encontrado en este Sínodo un detonador hacia la conversión que se 
encuentra en el marco de este gran parteaguas llamado Concilio Vaticano 
II, y de la mano de la revolucionaria Encíclica Laudato Si´ sobre el cuida-
do de nuestra casa común, los cuales, entre muchas otras cosas, dan 
consistencia al Pontificado de Francisco. 

En no pocos sitios se considera la Encíclica Laudato Si´como uno 
de los documentos más importantes que se hayan escrito para toda la 
humanidad en las últimas décadas. La emergencia climática, que exis-
te en el marco de una verdadera crisis ecológica, pide una respuesta 
radical (de raíz) para responder ante estos signos de los tiempos, ya 
que el mismo proyecto de Dios y de su Encarnación está en riesgo al 
descubrir que estamos llegando al punto de no retorno. La defensa de la 
casa común es hoy un elemento inherente de nuestra identidad como creyen-
tes, y representa un llamado a toda persona de buena voluntad para 
asumir este imperativo ético universal.

Dicho esto, el Sínodo es un “proceso” que posibilita y acompaña la con-
versión integral de la Iglesia, y sus conversiones particulares, en el marco 
de este Kairós. La fase preparatoria desde el anuncio del Papa de este 
Sínodo (Octubre, 2017), el inicio de éste en la visita de Francisco al 
territorio Amazónico en Puerto Maldonado (Enero, 2018), y el inédito 
proceso de escucha territorial conducido por la REPAM en al menos 
260 puntos en toda la Panamazonía (Asambleas, Foros, y Ruedas de 
conversación) con la participación directa de al menos 22.000 personas 
en toda la gran diversidad eclesial y de la población de esta región, y al 
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menos otras 65.000 en los procesos preparatorios, fueron determinan-
tes porque fueron la base y esencia con que se elaboró el “Documento 
de trabajo” (Instrumentum Laboris), a partir de las propias voces del 
territorio en una expresión de verdadera Sinodalidad. 

Como parte central del mismo proceso, la Asamblea Especial que 
tuvo lugar en Roma bajo la presidencia del Papa Francisco entre los 
días 6 y 27 de octubre de 2019, fue un espacio de discernimiento, diá-
logo y elaboración de propuestas para ayudar al propio Papa a identificar 
los posibles nuevos caminos para la Iglesia y para una ecología integral 
en la Amazonía y más allá de ella. Con la Exhortación Apostólica “Que-
rida Amazonía” del Papa, se nos dan los lineamientos magisteriales para 
impulsar esos nuevos pasajes, y han de ser faros para toda la Iglesia 
con respecto a su identidad y misión, y con certeza serán también 
referentes para muchos que simpatizan con el llamado al cuidado 
de la casa común a nivel universal, y hacia una verdadera ecología 
integral en este territorio.

3. 2. Premisas Ignacianas imprescindibles sobre 
temporalidad, territorialidad y los sujetos del proce-
so en este camino eclesial sinodal Amazónico (tiem-
pos, lugares y personas).

3. 2. 1. Temporalidad (tiempos). 
Para comprender este Kairós, y poder asumirlo como tal sin caer 

en la tentación de reducirlo a una serie de eventos concatenados o 
bajo una visión meramente lineal, es necesario asumir la noción de 
tiempos a la luz de la esperanza en el Dios de la vida. Es decir, una que 
trasciende nuestras propias limitaciones y capacidades. El Espíritu 
se hace presente en los distintos momentos de la historia, pero es 
imposible someterlo a nuestros parámetros temporales. La revela-
ción de Dios es un continuo en toda la historia de fe. Este Sínodo es, 
sin duda, un reflejo de la revelación de Dios, pero es un proceso frágil y 
evidentemente incompleto. Pretender interpretar toda la experiencia 
de este Kairós en su reducción a la Asamblea de octubre 2019 sería 
un triste reduccionismo de la revelación y, por tanto, sería un modo 
de asfixiar la novedad que de él quiere emerger. 
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Por ello, es muy importante leer la Exhortación Sinodal, y todos 
los documentos asociados a este evento eclesial, como algo que está 
en construcción y sobre lo que debemos trabajar paciente e incansa-
blemente para llevarlo adelante. Los parámetros de temporalidad 
de los propios pueblos y comunidades Amazónicas, incluso los rit-
mos de la naturaleza, nos deben ayudar a no forzar los cambios cuando 
aún no es tiempo, o con base en nuestras visiones particulares y hasta 
caprichos. Debemos comprender la madurez que se requiere en los pro-
cesos, y saber también identificar aquellos que no pueden esperar y ante 
los que es preciso empujar con todas las fuerzas. Para esto, necesitamos un 
discernimiento muy profundo, y un genuino conocimiento de la realidad 
territorial y eclesial. En ese sentido, nuestra esperanza se asocia con los 
más de 55 años desde el inicio del Concilio Vaticano II, y por ello el 
horizonte debe estar igualmente emplazado en una distancia que va 
más allá de nuestras limitaciones temporales, confiando en que esto 
es parte de un verdadero Kairós. 

3. 2. 2. Territorialidad (lugares)
En este Sínodo se hizo un énfasis sobre la importancia de reconocer 

al territorio como lugar teológico. En nuestra identidad de creyentes, 
la Encarnación de Jesús acontece en un marco territorial específico como 
expresión del amor de Dios por su creación y el deseo de su reden-
ción. La divinidad se territorializa, asume la condición humana, se 
inserta en una cultura específica y en sus rasgos identitarios e his-
tóricos, para luego trascenderla y hacer camino para llegar a todos y todas 
en este mundo. En este sentido la Amazonía es un verdadero lugar teo-
lógico, y en ello los pueblos y comunidades que ahí viven, con sus 
identidades culturales y procesos históricos, son también potencial 
y real fuente de revelación. Este Sínodo ha abierto una nueva categoría 
que estaba ya expresada en el Concilio Vaticano II al hablar de una 
región socio-cultural específica como espacio privilegiado para compren-
der el modo en que Dios se inserta en medio de nuestra realidad sin arrasar 
la riqueza existente, sino asumiendo e iluminando la riqueza espiritual 
y cultural ya existente.

Esto es esencial para acompañar adecuadamente la implemen-
tación de la Exhortación Papal sobre el Sínodo Amazónico porque 
nos hace conscientes de que a Dios no lo podemos reducir a una mirada 
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o a una identidad cultural dominante. Si Dios se encarna en la perife-
ria, lo hace también en las culturas específicas, grandes o pequeñas, 
y nuestra vocación debe ser el buscar el modo de que esa presencia de Dios 
y las semillas del Verbo encarnado fructifiquen y florezcan dando mayor 
fuerza a la propia cultura y territorio. Ningún temor sustentado en el 
deseo de someter la revelación a una determinada y limitada cul-
tura, quizás por un deseo de continuidad colonizadora, podrá ser 
una digna expresión del modo en que Dios camina con toda la hu-
manidad en su deseo de redención. Así que, una invitación esencial 
es el sacarnos las sandalias para pisar la tierra sagrada de la diversidad 
cultural y territorial en donde la revelación ha querido acontecer en 
este Sínodo de la Amazonía. 

3. 2. 3. Sujetos del proceso (personas).
Una de las grandes novedades de este Sínodo fue, como concre-

ción del deseo del Papa Francisco que se expresa en la Constitución 
Apostólica “Episcopalis Communio”, la ampliación en la diversidad de 
participantes del Sínodo. Hemos vivido una presencia inédita de toda la 
diversidad territorial en el proceso de escucha conducido por la RE-
PAM para la preparación de los documentos del Sínodo. Y, aunque 
siempre ampliable, se tuvo la mayor presencia de mujeres en Asamblea con 
respecto a cualquier otro Sínodo. Más aún, las voces de los pueblos origina-
rios, mujeres y hombres, retumbaron en el aula Sinodal para conmover y 
transformar el modo en que se discutía sobre un territorio que ya no 
era algo lejano o comprendido simplemente desde una lectura leja-
na, sino que se tornaba en un discernimiento y búsqueda de caminos 
concretos a la luz de las presencias vivas y los relatos de los propios 
pueblos y comunidades Amazónicos que fueron sujetos de su propia 
historia en este Sínodo.

Voces de los pueblos originarios representando sus propias orga-
nizaciones, desde la vivencia del sacerdocio indígena, de la vida consa-
grada de miembros de los pueblos amazónicos, y de mujeres y hombres 
de distintas comunidades tradicionales, marcaron una ruptura irreversi-
ble con respecto a otros Sínodos. Toda discusión sobre una realidad 
particular, deberá contar siempre con voces amplias y representati-
vas de los propios pueblos referidos como fruto de esta experiencia 
eclesial. El deseo del Papa Francisco por encontrarse solamente con 
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los representantes de los pueblos originarios durante la Asamblea, 
confirma esta opción preferencial por la periferia como fuente de luz 
y de vida para iluminar al centro, para que ellos ayuden a la Igle-
sia en su verdadera reforma sinodal. Nada que se discuta sobre el 
Sínodo tendrá sentido sin la presencia y participación activa de los 
propios representantes de este territorio, sean miembros de la Iglesia 
o de sus pueblos y comunidades, ya que son ellos los sujetos de su 
propia historia. 

Concluimos este breve texto con una oración del Siervo de Dios 
P. Pedro Arrupe s.j., como consigna que nos invite a todos-as, miem-
bros de la Iglesia o personas de buena voluntad, para poner nuestras 
fragilidades y fortalezas en la certeza de la revelación de Dios que 
está presente en este proceso Sinodal en marcha: “No tengo miedo al 
nuevo mundo que surge. Me espanta que podamos dar respuestas de 
ayer a los problemas de mañana. No pretendemos defender nuestras 
equivocaciones, pero tampoco queremos cometer la mayor de todas: la de 
esperar con los brazos cruzados y no hacer nada por miedo a equivocarnos”.
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Francisco ha impulsado el inicio de un proceso de recepción 
creativa del Concilio. Más que reformar estructuras eclesiales, ha 
buscado convertir mentalidades y redireccionar los modos de proceder 
institucionales a la luz de un modelo de Iglesia misionera y sino-
dal2. Podemos hablar de una Iglesia en transición, caracterizada por 
la coexistencia de distintos modelos eclesiológicos que han hecho 
resurgir debates en torno a las hermenéuticas de las afirmacio-
nes conciliares y la evolución del magisterio. En esta encrucijada 
se situaron las discusiones sobre la nueva Exhortación Apostólica 

1. Publicado en el Revista “Razón y Fe” de la Universidad de Comillas. Vol. 282 Núm. 
1446 (2020): julio-agosto.
2. Cf. Comisión Teológica Internacional, La sinodalidad en la vida y en la misión de la 
Iglesia. Marzo 2, 2018. 53.
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“Querida Amazonía” (QA). En este espacio, queremos ofrecer algu-
nos criterios de interpretación del proceso sinodal y de la recepción 
que se inicia en esta nueva hora para la Iglesia latinoamericana.

1. “No todas las discusiones doctrinales, morales o 
pastorales deben ser resueltas con intervenciones ma-
gisteriales” (AL 3).

Francisco suele aportar claves de lectura e interpretación al ini-
cio de sus Exhortaciones. En Amoris Laetitia se aprecia la emergencia 
de una hermenéutica genético-inductiva del magisterio a la luz de las 
relaciones entre las Iglesias locales y las culturas. Para el Papa, la incul-
turación de la doctrina precede a la formulación de leyes universales, 
ya que “las culturas son muy diferentes entre sí y todo principio ge-
neral […] necesita ser inculturado si quiere ser observado y aplica-
do” (Amoris Laetitia 3). Así lo explica:

“Recordando que el tiempo es superior al espacio, quiero reafirmar 
que no todas las discusiones doctrinales, morales o pastorales deben ser 
resueltas con intervenciones magisteriales. Naturalmente, en la Igle-
sia es necesaria una unidad de doctrina y de praxis, pero ello no 
impide que subsistan diferentes maneras de interpretar algunos 
aspectos de la doctrina o algunas consecuencias que se derivan de 
ella (...). En cada país o región se pueden buscar soluciones más in-
culturadas, atentas a las tradiciones y a los desafíos locales, porque 
«las culturas son muy diferentes entre sí y todo principio general […] 
necesita ser inculturado si quiere ser observado y aplicado»” (AL 3).

Esta perspectiva abre paso a la evolución teológico-cultural de la 
doctrina como consecuencia de los procesos de inculturación en cada 
Iglesia local. De ahí que sea de suma importancia comprender el cri-
terio que aporta Amoris Laetitia al sostener que “no todas las discusio-
nes doctrinales, morales o pastorales deben ser resueltas con intervenciones 
magisteriales”. No sólo las morales. También las doctrinales. La razón 
se encuentra en el mismo texto: “todo principio general […] necesita ser 
inculturado si quiere ser observado y aplicado”3.

3. Esta hermenéutica genético-inductiva también aparece en relación al magisterio social: 
“en lo que respecta a las cuestiones sociales, esto se puede constatar en el desarrollo de la 
doctrina social de la Iglesia, que está llamada a enriquecerse cada vez más a partir de los 
nuevos desafíos” (Laudato Sí 63).
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La inculturación es la clave fundamental para comprender la géne-
sis de la vida eclesial — o eclesiogénesis—, y se realiza a partir de la 
iniciación de procesos, más no por la vía de las reformas estructurales 
ni por la declaración de principios. Por ello, el magisterio de Fran-
cisco concede primacía al ejercicio de discernimiento y la evolución de los 
modelos teológico-culturales que sostienen tanto a la doctrina como a las 
estructurales eclesiales. Lo explica aludiendo al principio según el cual 
“el tiempo es superior al espacio” (Evangelii Gaudium 222), porque 
“darle prioridad al tiempo es ocuparse de iniciar procesos más que de 
poseer espacios. El tiempo rige los espacios, los ilumina y los transfor-
ma en eslabones de una cadena en constante crecimiento, sin caminos de 
retorno” (EG 223). Por tanto, “el objetivo de estos procesos participa-
tivos no será principalmente la organización eclesial, sino el sueño 
misionero de llegar a todos” (EG 31).

Esta lógica de los procesos define al estilo de magisterio de Fran-
cisco. Los procesos son siempre transversales, lo cual significa que la evo-
lución de un aspecto puntual afecta al resto en virtud del principio según 
el cual “todo está conectado” (Laudato Sí 91). No podemos hablar de la 
relación con Dios sin el otro/a y sin la naturaleza, como tampoco po-
demos hablar de ecología integral o de inculturación si no se encuen-
tran canales y caminos eclesiales locales que deriven también en nuevos 
ministerios que afecten al modo de ser Iglesia en su totalidad.

Esta hermenéutica que va emergiendo en el magisterio de Fran-
cisco tiene raíces hondas en su experiencia como jesuita. Se puede 
trazar desde los inicios de su pontificado a la luz de dos criterios: 
la opción por los procesos de discernimiento antes que la imposición 
de una rigidez doctrinal, y la noción del pensamiento como realidad 
incompleta y abierta. Así lo explicó él mismo en el 2013, durante una 
entrevista concedida a Antonio Spadaro SJ:

“El estilo de la Compañía no es la discusión, sino el discernimiento, 
cuyo proceso supone obviamente discusión. El aura mística jamás 
define sus bordes, no completa el pensamiento. El jesuita debe ser persona 
de pensamiento incompleto, de pensamiento abierto”4.

La conjunción de estos criterios está a la base de su comprensión 
de la evolución teológico-cultural de la doctrina. Francisco entiende que, 

4. Antonio Spadaro, Entrevista al Papa Francisco, L’Osservatore Romano. Edición en 
lengua española, Año XLV, n. 39. Septiembre 27, 2013.
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aún cuando toda declaración será incompleta y abierta, corresponde 
buscar una “unidad profunda o superior” (EG 226-230), sea en lo sociocul-
tural como en lo eclesial. Esta unidad superior se encuentra buscando 
una nueva alternativa ante dos opciones, una “tercera manera, la más 
adecuada, de situarse ante el conflicto. Es aceptar sufrir el conflicto, 
resolverlo y transformarlo en el eslabón de un nuevo proceso” (EG 228). 
Todo proceso debe llevar a otro proceso, pues el discernimiento “ja-
más define bordes”. 

El Papa aplica esta misma lógica al hacer su lectura de las distintas po-
siciones eclesiológicas y ministeriales que entraron en conflicto durante 
el Sínodo para la Amazonía:

“la verdadera respuesta a los desafíos de la evangelización está 
en la superación de las «dos propuestas», encontrando otros caminos 
mejores, quizás no imaginados. El conflicto se supera en un nivel supe-
rior donde cada una de las partes, sin dejar de ser fiel a sí misma, 
se integra con la otra en una nueva realidad. Todo se resuelve «en 
un plano superior que conserva en sí las virtualidades valiosas de 
las polaridades en pugna». De otro modo, el conflicto nos encie-
rra, «perdemos perspectivas, los horizontes se limitan y la realidad 
misma queda fragmentada»” (QA 104). 

La tercera vía, la que el Papa entiende como solución, pasa por 
la búsqueda de un nuevo eslabón que genere otro proceso. Se trata de 
una hermenéutica abierta, que nunca cierra temas, sino que los abre 
a nuevos procesos que lleven a un nuevo eslabón superador de los 
anteriores, con el reto de pensar, incluso, lo aún no imaginado. En fin, 
para Francisco, los procesos llevan siempre a otros procesos o “nue-
vos eslabones” (EG 223), “duros y prolongados” (EG 24), “inacaba-
dos y llamados a crecer” (AL 218), realizados durante un “camino 
largo” (EG 225), porque “se trata de generar procesos más que de 
dominar espacios”, tanto intelectuales como existenciales (AL 261).

El riesgo puede estar, sin embargo, en reducir el discernimiento a 
las posiciones en conflicto dentro el Aula Sinodal, sin tomar en cuen-
ta ni reconocer la autoridad teológica de los procesos sinodales en todo 
su conjunto, vinculando los diversos eslabones. Sólo si los procesos 
previos de escucha son vinculantes a las discusiones de los padres 
sinodales y a las decisiones del primado, entonces podrán derivar en 
una nueva eclesiología sinodal capaz de representar a todo el Pueblo 
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de Dios. Es el pueblo entero, en su totalidad, quien no se equivoca 
cuando cree (EG 119). Por ello, no se trata de escuchar sólo la voz de 
los obispos, sino del sensus ecclesiae. No se puede reducir la sinodali-
dad a un Sínodo, ni entender al Sínodo como la figura más lograda 
de la sinodalidad. Por ello, la situación actual, en aras a una reforma 
eclesial, requiere avanzar en la aceptación de una unidad coherente 
y vinculante entre el sensus fidei fidelium y el depositum fidei. De otro 
modo, no se superará el modelo hasta ahora más reinante, piramidal 
y clerical, que sigue impidiendo nuevos caminos que favorezcan la 
construcción de una Iglesia sinodal.

2. “Una armoniosa, creativa y fructífera recepción de 
todo el camino sinodal” (QA 2).

A la luz de lo expuesto, el Sínodo para la Amazonía ha de ser leí-
do como un evento procesual abierto. La Exhortación no puede ser leída 
como un texto aislado sin relación alguna con todo el proceso pre-
sinodal, el acontecimiento vivido en Roma durante la etapa de su 
celebración y el inicio del camino post-sinodal. Una lectura interco-
nectada del Sínodo para la Amazonía (pre-durante-post), el Documento 
Final del Sínodo y la nueva Exhortación Pastoral “Querida Amazonía” es 
fundamental, sabiendo que esta relación puede abrir una “nueva fase” en 
la recepción del pontificado de Francisco, antes que cerrarla o acabarla. 
Una fase en la que pudiera estar apareciendo el inicio del principio de 
la evolución teológico-cultural de la doctrina. Están dados los elementos 
para avanzar en esta dirección si se asume, con autoridad, una lectu-
ra interconectada que sea vinculante entre los distintos eslabones de 
todo el proceso sinodal. 

La lectura de la Exhortación se sitúa, pues, en el marco de una 
hermenéutica circular entre el “Documento Final del Sínodo” (DF) y la 
“Exhortación Apostólica” (QA)5. Esta clave la ofrece en los primeros 
números de la Exhortación. Ahí dice que el texto de la Exhortación no 

5. Algunos han entendido que ha sucedido un quiebre del actual pontificado paragona-
do a lo que ocurrió con Humanae Vitae (1968) durante el pontificado de Pablo VI. Otros 
han hablado de la hora oscura de América Latina que ha traicionado a la sinodalidad. 
En ambos casos corremos el riesgo de leer el magisterio de Francisco con los criterios 
y estilos de los pontificados anteriores, sin valorar la novedad genético-inductivo de la 
hermenéutica que emerge, y la primacía a las Iglesias locales y a sus procesos propios de 
inculturación, con la consecuente evolución teológico-cultural de la doctrina.
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sustituye al Documento Final del Sínodo (QA 2), sino que lo asume (QA 
3) e invita, no sólo a leerlo íntegramente (QA 3), sino a aplicarlo (QA 4).

Independientemente de las interpretaciones que se puedan ha-
cer, el Papa introduce una circularidad hermenéutica entre el peso de 
un Documento Final de un Sínodo regional y el Magisterio pontificio 
que le sigue, al punto de llamar a aplicar un documento sinodal en el 
marco de una “armoniosa, creativa y fructífera recepción de todo el camino 
sinodal” (QA 2). En este proceso de recepción, la Exhortación pasa a 
ser un eslabón más (QA 2)6. Es importante notar que esta misma her-
menéutica —entre el Documento Final de un Sínodo y la Exhortación 
Post-Sinodal— ya aparece, aunque incipientemente, en Christus Vivit 
4, y es explicada, con mayor claridad, en su reciente mensaje para la 
Jornada Mundial de la Juventud 20207.

El Sínodo para la Amazonía no terminó, pues, con la Exhorta-
ción Post-Sinodal, ni la Exhortación manifiesta una posición unidi-
reccional ante todo lo discutido y aprobado en el Sínodo. Para Fran-
cisco, avanzar o no, requerirá de un involucramiento de “todo el Pueblo 
de Dios” en los caminos abiertos. De ahí que diga, casi como un grito: 
“Dios quiera que toda la Iglesia se deje enriquecer e interpelar por 
ese trabajo, que los pastores, consagrados, consagradas y fieles laicos 
de la Amazonía se empeñen en su aplicación” (QA 4). Esto deja abierta la 
puerta, según se defina la interacción entre los distintos sujetos que 
conforman el pueblo de Dios —pastores, consagrados/as, laicos/as—, a 
un discernimiento en conjunto que lleve a su aplicación (QA 4). Una 
tarea que exigirá, aún con mayor precisión, definir lo que es y cómo 
se ejerce la sinodalidad en la vida de la Iglesia.

6. “Con esta Exhortación quiero expresar las resonancias que ha provocado en mí este 
camino de dialogo y discernimiento (...). No desarrollaré aquí todas las cuestiones abun-
dantemente expuestas en el Documento conclusivo. No pretendo ni reemplazarlo ni 
repetirlo. Solo deseo aportar un breve marco de reflexión que encarne en la realidad 
amazónica una síntesis de algunas grandes preocupaciones que ya expresé en mis docu-
mentos anteriores y que ayude y oriente a una armoniosa, creativa y fructífera recepción 
de todo el camino sinodal” (QA 2)
7. “Como podéis comprobar, el verbo común en los tres temas es levantarse. Esta expre-
sión asume también el significado de resurgir, despertarse a la vida. Es un verbo recu-
rrente en la Exhortación Christus Vivit (Cristo Vive), que os he dedicado después del Sí-
nodo de 2018 y que, junto con el Documento Final, la Iglesia os ofrece como un faro para 
iluminar los senderos de vuestra existencia”. Papa Francisco, Mensaje 35 para la Jornada 
Mundial de la Juventud 2020. Febrero 11, 2020.
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En la primera etapa del proceso la sinodalidad se dio y se logró apli-
car y madurar el método genético-inductivo de esta hermenéutica de un 
modo impecable, de abajo hacia arriba, siguiendo una eclesiología del 
Pueblo de Dios. Además, se consolidó el criterio de evolución teológico-
cultural de la doctrina. Sin embargo, aún no se ve madurada la diferencia 
entre Sínodo y sinodalidad, lo cual provoca, en este caso, una especie de 
ruptura entre el proceso pre-sinodal y el actual post-sinodal, en cuanto 
al aporte eclesiológico, mientras que en lo ecológico y sociocultural sí 
se reconoció al territorio como lugar teológico. Cabe la pregunta, enton-
ces, si el sensus fidei fidelium vale sólo para la dimensión ecológica, ex-
celentemente desarrollada y acogida, y no para la eclesiológica cuyo 
reconocimiento y asunción implicaría la necesidad de emprender una 
reforma estructural y no solamente de las mentalidades. Especialmen-
te en relación a la teología de los ministerios y carismas eclesiales.

3. “Una nueva pastoral de conjunto con prioridades 
diferenciadas” (QA 97).

La Iglesia de América Latina tiene ahora el reto de hacer avanzar 
o no la recepción de todo el proceso sinodal (QA 2). Por ello, vivimos 
una etapa crucial que medirá si nuestra Iglesia regional está a la altu-
ra de asumir este desafío y hace caso al llamado a “desbordarse” que 
hiciera el Papa en el Aula Sinodal para avanzar en la formulación de 
una eclesiología que responda a “una nueva cultura eclesial marca-
damente laical” (QA 94), antes que clerical.

Para comprender el estilo eclesial que pueda estar avizorando 
Francisco, podemos hacer mención a su discurso con ocasión del 40 
aniversario de Puebla8, que coincidió con el inicio del Sínodo. Ahí 
habló del Concilio, señaló a Evangelii Nuntiandi en relación al camino 
sinodal emprendido por Pablo VI9, y mencionó a las Conferencias 

8. Papa Francisco, Congreso Internacional con ocasión del 40 aniversario de la III Con-
ferencia General del Episcopado Latinoamericano en Puebla. Octubre 3, 2019.
9. Francisco recuerda lo que aconteció entre el magisterio de Pablo VI y el magisterio 
de la Iglesia latinoamericana. Así como Medellín hizo una recepción de Populorum 
Progressio, especialmente en cuanto a la promoción humana (PP 20), Pablo VI intro-
duce la opción por los pobres hecha en Medellín en la tríada Evangelización, Justicia 
y Liberación que aparece en la II Asamblea General del Sínodo de los Obispos sobre 
la Justicia en el Mundo en 1971. El tema será asumido nuevamente en la III Asamblea 
General del Sínodo de Obispos en 1974 bajo el lema “La evangelización del mundo 
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de Puebla y Aparecida refiriéndose al magisterio Latinoamericano. En 
esta cadena, dice Francisco, se encuentran las raíces de Evangelii Gau-
dium, la visión programática de su pontificado. A su vez, reafirmó 
que no podemos pasar por alto la eclesiología del Pueblo de Dios de 
Puebla y reconoció la labor profética de Gustavo Gutiérrez, fundador 
de la teología de la liberación.

Francisco recoge esta misma línea de recepción en Querida Ama-
zonía (QA 61). Cita a “Medellín”, símbolo de una Iglesia fuente que 
representó un nuevo modelo eclesial a la luz de la opción por los po-
bres; luego se refiere a “Santo Domingo” que fue la Conferencia que 
aportó la noción de conversión pastoral y un modelo eclesial de comu-
nidad de comunidades; sigue con “Puebla” que reafirmó la opción 
por los pobres y la opción por los jóvenes; y, finalmente, se refirió a 
“Aparecida”, que propone un modelo de Iglesia discípula-misionera y 
en salida, como aparece en Evangelii Gaudium.

Al analizar esta serie de eslabones podemos sostener que, lo que 
ha hecho de América Latina una Iglesia fuente, ha sido su aporte a la 
eclesiología. Luego del Concilio, la novedad latinoamericana estuvo 
en haber traducido la opción por los pobres en el modelo de una Iglesia 
pobre y para los pobres como concreción de la eclesiología del Pueblo 
de Dios. Este mismo reto se presenta hoy en Querida Amazonía, cuyo 
llamado a la conversión ecológica integral debe aún traducirse en una 
nueva eclesiología, la de una Iglesia Sinodal10 llamada a repensar la mi-
nisterialidad, inculturada y pluriforme, y a la luz del modelo eclesial 
Pueblo de Dios como se manifiesta en el Documento Final del Sínodo.

La actual fase del pontificado de Francisco deriva de un proceso 
de eclesiogénesis que supone la asunción de distintos niveles de con-
versión que convergen entre sí: la conversión pastoral, que representa 
la raíz genuinamente latinoamericana de la recepción conciliar; la 
conversión sinodal, que expresa la continuidad y profundización de 
la letra y el espíritu del Concilio; la conversión ecológica que abre la 

contemporáneo”. El fruto de esta recepción del magisterio latinoamericano en Pablo 
VI queda incorporado en el magisterio universal en 1975 en Evangelii Nuntiandi. En 
Francisco se aprecia esta misma circularidad en la que el magisterio latinoamericano 
nutre al magisterio universal, especialmente en la visión eclesiológica de Aparecida y 
Evangelii Gaudium.
10. Cf. Papa Francisco, Discurso en la Conmemoración del 50 Aniversario de la insti-
tución del Sínodo de los Obispos. Octubre 17, 2015.
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Iglesia a una nueva relación con el mundo de modo intercultural 
e interdisciplinar; y la conversión cultural que propone procesos de 
inculturación decolonial. Pero estas conversiones tendrán sentido 
cuando den forma a un nuevo modo de ser Iglesia que se traduzca en 
una conversión ministerial.

Este es el horizonte teológico-cultural y pastoral que marca una 
nueva hora para la Iglesia latinoamericana después del Sínodo para la 
Amazonía. Lo complejo es que aún no está el nuevo modelo, porque 
nos encontramos en una fase eclesial de transición. Francisco habla de lo 
“aún no imaginado” (QA 104). Vivimos inmersos en una tensión entre 
el viejo modelo predominante, basado en una cultural eclesial clerical y 
monocultural que ha fracasado, y otro modelo apenas emergente, llama-
do a construir lo que será una cultura eclesial laical, que aún no encuentra 
el modo y la forma de responder ante los nuevos retos pastorales.

Un elemento importante a considerar es el llamado que hace la 
Exhortación a crear un nuevo organismo eclesial regional (QA 97). Esta 
estructura será clave para forjar una unidad entre la conversión eco-
lógica integral y la conversión eclesiológica ministerial. Si esta conjun-
ción se da, se podrá hablar de una Iglesia con rostro amazónico (QA 
61,77,94) porque la finalidad propia de la nueva estructura eclesial 
está en articular e implementar “una pastoral de conjunto con priorida-
des diferenciadas” (QA 97), lo cual supone rescatar la autoridad de las 
Iglesias locales. Los procesos de discernimiento teológico-culturales 
deben ayudar a formular e implementar “nuevos ministerios” y “ri-
tos propios” (QA 82). Por esta vía se podrá responder pastoralmente a 
los nuevos desafíos socioculturales de la región.

En el marco de una eclesiología de las Iglesias locales, y no uni-
versalista, se ubica este nuevo organismo llamado a constituirse en-
tre las “Iglesias locales de diversos países sudamericanos”. Pedido 
que había sido hecho en el 2007 por los obispos reunidos en la Con-
ferencia de Aparecida, como lo expresa Francisco:

“Aliento la profundización de la tarea conjunta que se realiza a través 
de la REPAM y de otras asociaciones, con el objetivo de consolidar lo 
que ya pedía Aparecida: «establecer, entre las iglesias locales de diversos 
países sudamericanos, que están en la cuenca amazónica, una pastoral de 
conjunto con prioridades diferenciadas». Esto vale especialmente para la 
relación entre las Iglesias fronterizas” (QA 97). 
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Podemos afirmar, pues, que estamos ante el inicio de una nueva 
hora de la Iglesia en América Latina, que se presenta como oportunidad 
y reto porque nada ha sido “cerrado”. “El camino de recepción de todo 
el proceso sinodal continúa” (QA 2-4) pero se resitúa ahora en la res-
ponsabilidad y la parresia que tengan las Iglesias locales de la región. 
Aquí será determinante la visión que impulse el Consejo Episcopal 
Latinoamericano (CELAM), valiéndose de la tradición y la madurez 
de la Iglesia latinoamericana como Iglesia fuente.

4. “Una forma encarnada de llevar adelante la organi-
zación eclesial y la ministerialidad” (QA 85).

Hemos insistido que Querida Amazonía representa un magiste-
rio abierto y en proceso que invita a abrir caminos “aún no ima-
ginados” (QA 104), que se traduzcan en una nueva ministeriali-
dad a partir de los procesos de inculturación de cada Iglesia local. 
Por ello, “la inculturación también debe desarrollarse y reflejarse 
en una forma encarnada de llevar adelante la organización eclesial y la 
ministerialidad. Si se incultura la espiritualidad, si se incultura la 
santidad, si se incultura el Evangelio mismo, ¿cómo evitar pensar 
en una inculturación del modo como se estructuran y se viven los 
ministerios eclesiales?” (QA 85).

Esta perspectiva aporta un matiz importante. Las Iglesias locales 
existen en “una forma encarnada de llevar adelante la organización eclesial 
y la ministerialidad” (QA 85), por tanto, no hay Iglesia local que no sea in-
culturada. Se supera, así, la pretensión de la eclesiología universalista 
que absolutizó a la cultura occidental como única vía de expresión 
y transmisión de la fe. Inculturar significa rechazar aquellas formas de 
evangelización que derivan en procesos de colonización cultural (QA 28). 
Querida Amazonía presenta el proceso de inculturación en términos 
de superación de la cultura occidental, reconociendo que “el cristianis-
mo no tiene un único modo cultural y no haría justicia a la lógica de 
la encarnación pensar en un cristianismo monocultural y monocor-
de” (QA 69). Es un claro llamado a cambiar el modelo teológico- cultural 
que ha inspirado a la eclesiología durante el segundo milenio.

El proceso de evangelización presentado en Querida Amazonía se 
acerca a Ad Gentes que parte del testimonio evangélico (AG 24), de las 
pequeñas comunidades ambientales integradas por todos los fieles 
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en torno a la Palabra (AG 15), y en diálogo con la realidad local (AG 
6; 11). Desde esta experiencia de inculturación primera se debe llegar 
a nuevas expresiones ministeriales que respondan a cada realidad 
teológico-cultural (AG 15; 19). Ad Gentes es muy claro al señalar que 
“no basta con que el pueblo cristiano esté presente y establecido en 
un pueblo, ni que desarrolle el apostolado del testimonio (...). Para 
la implantación de la Iglesia y para el desarrollo de la comunidad 
cristiana son necesarios varios ministerios, que, suscitados por el lla-
mado divino en el seno de la misma comunidad de los fieles, deben 
ser favorecidos y cultivados por todos con diligente cuidado; entre 
estos ministerios se cuentan las funciones de los sacerdotes, de los 
diáconos y de los catequistas y la Acción Católica” (AG 15).

Por ello, dice el Papa, que “no se trata sólo de facilitar una ma-
yor presencia de ministros ordenados que puedan celebrar la Eu-
caristía” (QA 93). “Este sería un objetivo muy limitado si no inten-
tamos también provocar una nueva vida en las comunidades” (QA 93). 
Poco avanzaríamos hacia la reforma de una Iglesia que sea sinodal 
y ministerial si nuestros esquemas pastorales siguen proponiendo 
formas clericales de atención y acompañamiento a las comunida-
des, que sólo obstaculizan la creación de nuevos ministerios y el 
favorecimiento de los carismas. Si recurrimos a la tradición latinoa-
mericana podemos encontrar algunas luces para un nuevo modelo. 
Medellín, en 1968, invitó a pasar de una pastoral de sacramentalización 
a otra de evangelización. También Aparecida, en el 2007, pidió superar 
la pastoral de conservación centrada en parroquias y sacramentos, e iniciar 
un proceso de conversión pastoral y misionera. Es aquí donde podemos 
comprender la importancia histórica de este proceso sinodal llama-
do a dar el paso hacia una nueva eclesiología misionera.

La Exhortación ofrece a las Iglesias locales algunos elementos im-
portantes a considerar para la creación de nuevos ministerios: deben 
tener formas “institucionales”, dotados de “estabilidad”, con “re-
conocimiento público” y bajo el “envío por parte del obispo” (QA 
103). La finalidad que se establece para estos nuevos ministerios 
es incidir “en la organización y en las decisiones de las comuni-
dades”. Una de las formas de trabajo que propone es “pensar en 
equipos misioneros itinerantes” (QA 98). En todo caso, se trata de pen-
sar un nuevo modelo no clerical, porque “una Iglesia con rostros 
amazónicos requiere la presencia estable de líderes laicos maduros 
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y dotados de autoridad, que conozcan las lenguas, las culturas, la ex-
periencia espiritual y el modo de vivir en comunidad de cada lu-
gar (...) concretamente para permitir el desarrollo de una cultura 
eclesial propia, marcadamente laical (...). que sólo es posible con un 
contundente protagonismo de los laicos” (QA 94).

Sin embargo, a la par de estos criterios, encontramos a largo del 
capítulo 4 un choque de eclesiologías que no permite avanzar en la reforma 
o conversión ministerial. En su conjunto, este capítulo no logra superar 
la cultura eclesial clerical reinante. Cosa que sí hizo el Documento Final. 
De ahí que la Exhortación, si es leída como texto aislado, es un tex-
to eclesiológicamente contradictorio, incluso preconciliar en ciertas 
afirmaciones sobre el ministerio ordenado y el rol de las mujeres. De 
ahí que se aprecia un retroceso, que la contradice, cuando se refiere 
a la figura del presbítero. Dicha involución se presenta en relación al 
Decreto Presbyterorum Ordinis (PO 4) del Concilio. Este Decreto in-
dica que “los presbíteros, como cooperadores de los obispos, tienen 
como obligación principal el anunciar a todos el Evangelio de Cristo, 
para constituir e incrementar el Pueblo de Dios, cumpliendo el man-
dato del Señor: Vayan por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda 
criatura (Mc 16,15)”. Lo que da primacía a la identidad del ministerio 
presbiteral, según el Concilio, es “primum habent officium Evange-
lium Dei omnibus evangelizandi” (PO 4), es decir, que su identidad 
está “principalmente” en la “Palabra”, y no en el culto.

La Exhortación usa la palabra sacerdote más que presbítero. La pa-
labra presbítero sólo aparece una vez (QA 90), mientras que habla de 
“sacerdocio jerárquico” (QA 87), que “derrama gracia” (QA 88) y cuya 
“gran potestad” (QA 88) se centra en los “sacramentos de la eucaristía 
y el perdón”, es decir, sólo en el culto. Es esto lo que, según la Exhorta-
ción, da su “identidad exclusiva” (QA 88), quasi ontológica. Sin embar-
go, el Concilio había sostenido que la Palabra, el anuncio del Evangelio, 
es primum —primero y ante todo (PO 4). Si esta visión de la figura del 
presbítero, entendido desde lo sacerdotal y sagrado es la que domina realmente 
y se asume, entonces se pierde toda la novedad que puede representar la sino-
dalidad en la actual etapa eclesial. No puede haber Iglesia sinodal junto a 
esta noción de un presbiterado sagrado y cultual.

Esto evidencia una clara contradicción pastoral. Por una parte, se 
insiste en la necesidad de la celebración de la “Eucaristía” en lugares 
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donde hay ausencia de presbíteros, pero, por otra, no se logra ofrecer 
ninguna solución pastoral a esta necesidad específica. ¿Cómo hacer 
si los laicos son los encargados de liderar las comunidades cuando 
todos sabemos que no hay presbíteros disponibles en la región para 
presidir los sacramentos de la eucaristía y la reconciliación? Sabien-
do que este fue el argumento presentado por los padres sinodales, la 
Exhortación no prevé solución alguna. Aún cuando está consciente de 
que una comunidad auténtica se construye en torno a la Eucaristía 
y la Palabra (QA 84), pone de lado cualquier solución pastoral para 
que la Iglesia provea este derecho de las comunidades.

¿Qué hacer, entonces, mientras surge un nuevo modelo marca-
damente laical y centrado en las comunidades que supere la pastoral de 
sacramentalización por la de evangelización? ¿cómo entender lo que 
planteó el Documento Final sobre los viri probati? El ministerio orde-
nado de los viri probati representa una posible solución, pero sólo en 
el marco de lo provisional y transitorio, ante la necesidad de velar por 
la cura pastoral. Aún cuando esto no fue aprobado en la Exhortación, 
se hace necesaria la aplicación (QA 4) de lo pedido en el Documento 
Final por vía de la legislación eclesiástica ya existente mientras se 
logre una reforma de la ministerialidad.

5. Viri probati ¿una solución provisional, 
pero necesaria?

Muchas expectativas fueron generadas en torno a la aprobación 
de los viri probati. Dos tercios de los padres sinodales votaron a su 
favor. Aún cuando el aporte de Querida Amazonía no pueda reducirse 
a la aprobación o no de los viri probati, tampoco podemos mirar hacia 
otro lado ante la necesidad pastoral de dar este paso en la Iglesia. El 
tema no ha sido cerrado. Por el contrario, está abierto en un proceso 
eclesial mayor cuando el Papa asume íntegramente el Documento Fi-
nal y lo manda a aplicar (QA 2-4). Por tanto, podemos estar al inicio de 
un nuevo proceso de discernimiento pastoral que lleve a la evolución de la 
doctrina sacramental y a la reforma del ministerio ordenado.

Se han abierto las puertas para que las Iglesias locales puedan 
iniciar procesos de “discernimiento y toma de decisiones” pastorales 
a partir de lo que ya establece el Código de Derecho Canónico en 
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relación a este tema. Vale la pena preguntarnos si los dos tercios de 
padres sinodales que votaron a favor de la aprobación de los viri pro-
bati son capaces de dar el paso que hace falta. La misma Exhortación 
pone este reto al decir que “en las circunstancias especificas de la 
Amazonía, de manera especial en sus selvas y lugares más remotos, 
hay que encontrar un modo de asegurar ese ministerio sacerdotal. Los 
laicos podrán anunciar la Palabra, enseñar, organizar sus comuni-
dades, celebrar algunos sacramentos, buscar distintos cauces para 
la piedad popular y desarrollar la multitud de dones que el Espíritu 
derrama en ellos. Pero necesitan la celebración de la Eucaristía porque 
ella «hace la Iglesia» y llegamos a decir que «no se edifica ninguna 
comunidad cristiana si esta no tiene su raíz y centro en la celebración 
de la sagrada Eucaristía»” (QA 89).

Este texto sitúa a quienes no querían la figura de los viri probati 
en una triste contradicción respecto de la misión de la Iglesia y el 
derecho de los fieles, porque, al final, estarían sosteniendo que, en la 
mayoría de las comunidades de la región — e incluso en otros paí-
ses y regiones donde exista ausencia de clero— no hay comunidades 
cristianas, porque no hay celebración de la Eucaristía. ¿Cuál fue la 
propuesta del Documento Final?

“Muchas de las comunidades eclesiales del territorio amazónico 
tienen enormes dificultades para acceder a la Eucaristía. En ocasio-
nes pasan no sólo meses sino, incluso, varios años antes de que un 
sacerdote pueda regresar a una comunidad para celebrar la Eucaris-
tía, ofrecer el sacramento de la reconciliación o ungir a los enfermos 
de la comunidad (...). Proponemos establecer criterios y disposicio-
nes de parte de la autoridad competente, en el marco de la Lumen 
Gentium 26, de ordenar sacerdotes a hombres idóneos y reconocidos 
de la comunidad, que tengan un diaconado permanente fecundo y 
reciban una formación adecuada para el presbiterado, pudiendo te-
ner familia legítimamente constituida y estable, para sostener la vida 
de la comunidad cristiana mediante la predicación de la Palabra y 
la celebración de los Sacramentos en las zonas más remotas de la 
región amazónica” (Documento Final del Sínodo para la Amazonía, 111).

La vía abierta es la de recurrir a la aplicación de lo establecido en 
el Código de Derecho Canónico que ofrece el procedimiento para que los 
obispos, luego de discernir las necesidades de las comunidades, puedan 
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pedir la posibilidad de ordenar a hombres casados, así como implemen-
tar el diaconado, en función de las necesidades sacramentales de las co-
munidades. La Iglesia, a través de sus regulaciones canónicas, entiende 
que “ser varón casado” constituye un impedimento para ser ordenado 
(cf. can. 1042). Pero esto no es una irregularidad, sino un “impedimento 
de derecho eclesiástico”, más no “divino”. Por tanto, no toca al dogma 
ni a la doctrina sino a la disciplina eclesiástica (cf. can 85).

Ante los impedimentos, el propio código provee la posibilidad 
de otorgar la concesión de una “dispensa” que puede ser confirma-
da por la Sede Apostólica (“reservatio”: cf. can. 1047, §2,3), una vez 
que un obispo local la pida. El código establece que debe haber una 
“causa justa y razonable” (cf. can. 90; también can. 97, §1 y can. 88). 
Los sacramentos no son una concesión de la Institución eclesiástica 
a un grupo de fieles, sino un derecho que tienen y deben recibir todos 
los fieles. Al ser derecho, las autoridades eclesiásticas tienen el deber 
de escuchar a los fieles y proveerles sus derechos. De otro modo, 
caerían en el incumplimiento de la misión de la Iglesia. Ciertamente esto 
es una solución provisional, aunque necesaria, en razón de la cura 
pastoral. La meta debe ser un proceso de reforma del ministerio mismo.

Hasta que no se logre una nueva eclesiología sinodal y se coloque 
al centro a la comunidad como su eje estructurador, no se podrá superar la 
cultura clerical reinante. ¿Seremos capaces de acoger e impulsar esta 
nueva hora latinoamericana y convertirnos en una Iglesia sinodal?
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Vida Consagrada 
nas Américas. 

O alvorecer de um 
Instituto Teológico

Ir João Gutemberg Sampaio, FSM 
Congregación Hermanos Maristas, Brasil 

Secretario Ejecutivo de la REPAM.

Introdução
A criação de um Instituto Teológico da Vida Consagrada no 

contexto das Américas, com sede em Bogotá, alimenta a nossa es-
perança. Esse anúncio provindo dos Missionários Claretianos tem 
para mim grande significado. Foi no Instituto Teológico da Vida 
Consagrada Claretianum, em Roma, que realizei estudos a esse res-
peito. Ali estive em diferentes períodos para concluir as etapas da 
Lincenza e Laurea. Nesse conceituado Instituto, ligado à Pontifícia 
Universidade Lateranense, estudam pessoas consagradas oriundas 
dos vários Continentes. 

Que bom esse deslocamento da experiência, melhor dizendo, essa 
ampliação de um Instituto já bem consolidado na Europa rumo ao con-
texto da América Latina e do Caribe. Faço votos de que esse processo de 
descida aos nosso território seja um modo de elevar, aprofundar, e dar 
mais consistência à essa forma de vida que é de vital importância para a 
Igreja e para a vida dos povos do Continente: a Vida Consagrada!

Trago muito vivo na lembrança – e até como fonte de reflexão – 
o que o meu orientador de tese, Professor Santiago Gonzalez Silva, 
pronunciou, em 2008, ao aprovar meu trabalho: “ele traz, em primei-
ra mão, novidades sobre a inserção da Vida Consagrada no contexto 
amazônico que enriquecem nossa academia aqui em Roma. Oxalá 
muitas pessoas pudessem ter essa atitude de narrar as experiências 
específicas da Vida Consagrada nos diferentes contextos dos Conti-
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nentes e compartilhassem os mesmos”. Todos os membros da banca 
examinadora comentaram sobre o frescor e a importância que os re-
latos tão simples e desafiadores da missão das Congregações Reli-
giosas na Amazônia ofereciam à Igreja como um todo.

E eis que a visão se amplia. As linhas que agora escrevo para sau-
dar o novo instituto se inserem na pujante atmosfera da caminhada 
do Sínodo da Amazônia (Roma, 2019) que está na fase de aprofun-
damento de suas inspirações. Esse sínodo, de caráter territorial ama-
zônico, sugere temáticas muito concretas ligadas às realidades dos 
povos e do ambiente natural amazônicos, mas questiona, propõe e 
ilumina também aspectos importantes para toda a Igreja. 

Tendo em vista que a Amazônia se encontra no coração das Amé-
ricas e é base de equilíbrio para a vida no Planeta, é mister que um 
Instituto Teológico de Vida Consagrada, localizado em Bogotá, se deixa ilu-
minar por esse contexto sinodal, enquanto se dispõe a ajudar no aprofunda-
mento dos seus temas, na prática de suas propostas e na sistematização de 
seus conteúdos.

Vale ressaltar a grande participação de Religiosos e Religiosas em 
todo o processo sinodal, tanto na preparação - que foi baseada em 
muitos encontros de escuta, quanto na assembleia sinodal – onde a 
presença de Consagrados e Consagradas foi grande e significativa, 
como também na etapa pós sinodal – onde a Vida Consagrada tem 
um importante papel, uma vez que ela está inserida no cotidiano 
da vida dos povos. E já são várias as Congregações que, para além 
da presença nos países amazônicos, estão estabelecendo projetos de 
missão com visão e articulação panamazônicos.

Gosto de dizer que minha experiência mais pessoal no Sínodo está 
relacionada com a minha vocação específica de Religioso-Irmão. Fui 
convidado a participar do Sínodo enquanto Irmão dedicado a orga-
nizar atividades relacionadas à ecologia integral. Erámos 3 Irmãos 
participantes: 2 missionários espanhóis pertencentes a Congregações 
que atuam no Equador e eu, marista, nativo da Amazônia brasileira. E 
foi bonito testemunhar, na sala sinodal, a voz contundente e profética 
de tantas Religiosas e Religiosos que dele participaram como audito-
res, experts ou representantes dos Superiores e Superioras Maiores. 
Também estiveram presentes e muito atuantes a Secretária-geral e a 
Presidente da CLAR.
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Destaco a vivência da fraternidade que foi muito presente em todo o 
processo sinodal. Fraternidade e sinodalidade são termos próximos. Temos 
retomado muito a noção Franciscana e Paulina da Terra como Mãe 
e como Irmã, onde tudo está interligado. É muito bom que a vida 
fraterna seja retomada como um sinal profético no mundo. Por isso 
é bom que os Religiosos e Religiosas aprofundem mais na vida e na 
missão o tema da fraternidade universal, a fraternidade que interliga 
todos os seres da Criação.

Embora o Sínodo tenha abordado temas complexos e que tensio-
nam diferentes pontos de vista, foi surpreendente o clima de fraternidade 
vivenciado entre os participantes. Isso foi observado tanto dentro quanto 
fora da sala sinodal – pois o sínodo era vivenciado em muitos lugares 
de Roma e dos Continentes. Uma experiência fraterna que coincidiu em 
conceitos, no cuidado de tudo, e no cuidado de todos para com a Casa Co-
mum. Testemunhar essa dimensão mais ampla da fraternidade é um grande 
campo de missão para a Vida Consagrada cujos membros já são identifi-
cados pelo lindo título de “Irmão” e “Irmã”.

1. A caminhada sinodal em suas sucessivas fases.
Para abordar alguns traços sobre a Vida Consagrada em relação 

ao Sínodo da Amazônia, salientamos de antemão o seu caráter de 
caminhada sinodal, com três fases interligadas: preparatória, sinodal 
e pós-sinodal. 

A fase preparatória constou de uma metodologia muito consis-
tente na escuta dos povos. Foram realizados dezenas de encontros 
e assembleias de diálogos nos nove países da Pan-Amazônia, como 
também em outros ambientes, como no Vaticano, na Universidade 
Gregoriana-Roma e na Universidade de Georgetown - Whashing-
ton. A CLAR, juntamente com a REPAM, promoveu um encontro 
internacional sobre Vida Consagrada e Projetos Pan-Amazônicos em 
Tabatinga, na tríplice fronteira do Brasil-Colômbia-Peru. Foi no mês 
de abril de 2018. Participaram 90 pessoas pertencentes a 30 Congre-
gações, além de leigos(as) e sacerdotes diocesanos. Várias Congre-
gações Religiosas, como também as Conferências Nacionais da Vida 
Consagrada realizaram encontros de escuta sinodal. 

Muitos desses encontros, a maioria realizado no território amazôni-
co, envolveram missionários(as) inseridos(as) no contexto amazônico, 
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como também membros dos Conselhos-Gerais. Saliento alguns desses 
encontros realizados no Brasil: Salesianos e Salesianas (Manaus), Ir-
mãos de La Salle (Tabatinga), Irmãs Servas de Maria Reparadoras (Rio 
Branco), Irmãs Franciscanas Missionárias de Maria (São Paulo), Missio-
nários da Consolata (Manaus), Capuchinhos (Manaus), Franciscanos e 
Franciscanas (Manaus), Conselho Provincial Marista (Manaus), Irmãs 
de Jesus Crucificado (Fortaleza), Irmãs Dorotéias de Santa Paula Fraci-
nete (Fortaleza), Irmãs Franciscanas Missionárias de Maria Auxiliadora 
(Manaus), Conferência dos Religiosos do Brasil – CRB (Manaus).

A Fase Preparatória, que teve como subsídio de apoio o Documen-
to Preparatório (DP), contribuiu para a elaboração de muitos relató-
rios e, sobretudo do Instrumento Laboris (IL) que norteou os trabalhos 
da assembleia sinodal. Esses documentos trazem vários elementos que 
podem iluminar a caminhada da Vida Consagrada. O próprio Papa Francisco 
utiliza extratos do DP e do IL na Exortação Apostólica Pós-Sinodal.

A Assembleia Sinodal nos oferece os muitos textos elaborados 
pelos participantes do Sínodo e pelos 12 grupos de trabalho. Esses 
textos foram divulgados pela imprensa vaticana. Mas o mais impor-
tante é o Documento Final (DF), aprovado pela ampla maioria dos 
Padres Sinodais e proposto a ser lido por inteiro pelo Papa Francisco.

O Processo Pós-Sinodal. Uma vez que a celebração sinodal teve 
por inspiração, em grande parte, a escuta das comunidades, urge 
retornar às mesmas os frutos das reflexões, propostas e decisões 
que irão implementando no cotidiano da vida o objetivo funda-
mental do Sínodo da Amazônia: “novos caminhos para a Igreja e 
para uma ecologia integral”. Esse “retorno ao território” não reduz 
as inspirações do Sínodo da Amazônia apenas à realidade amazô-
nica, pois muitos de seus temas tocam a vida da Igreja por inteiro. 
Para essa fase pós-sinodal, o Papa Francisco nos brinda com a Exor-
tação Apostólica Pós-Sinodal Querida Amazônia (QA), importante 
documento que é como uma espécie de preambulo ao Documento 
Final (DF), pois nele o Papa convida a “lê-lo integralmente” QA,3.

Os documentos sinodais, portanto, requerem um aprofundamen-
to conectado entre “Querida Amazônia” e o “Documento Final”. E 
como já mencionei acima, o Documento Preparatório e o Instrumen-
to Laboris também oferecem dados significativos para quem deseja 
aprofundar alguns aspectos específicos como é, por exemplo, o caso 
da Vida Consagrada. 
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Para se compreender a temática da Vida Consagrada no âmbito do 
Sínodo da Amazônia, importa entendê-la no conjunto dos novos cam-
inhos sugeridos para a Igreja como um todo e nos compromissos para 
com a ecologia integral. O DF vai desafiar a todos para novos caminhos 
de conversão pastoral, cultural, ecológica e sinodal. Já a QA revela para 
a Igreja na Amazônia um sonho social, cultural, ecológico e eclesial. 

2. Principais parágrafos específicos sobre a Vida Consa-
grada que são mencionados nos documentos sinodais.

Para que nossa abordagem seja mais concreta, transcrevo aqui al-
guns dos principais parágrafos específicos sobre a Vida Consagrada 
que são mencionados nos documentos sinodais: DP, IL, DF e QA.

2. 1. Documento Preparatório do Sínodo Especial 
para a Amazônia.
14. Urge avaliar e repensar os ministérios que hoje são necessá-

rios para responder aos objetivos de «uma Igreja com rosto Ama-
zônico e uma Igreja com rosto indígena» (Fr.PM). Uma prioridade 
é definir os conteúdos, métodos e atitudes para se constituir uma 
pastoral inculturada, capaz de responder aos grandes desafios no 
território. Outra é propor novos ministérios e serviços para os dife-
rentes agentes de pastoral que respondem pelas tarefas e responsa-
bilidades da comunidade. Nessa perspectiva, é preciso identificar o 
tipo de ministério oficial que pode ser conferido à mulher, levando 
em conta o papel central que hoje desempenham as mulheres na 
Igreja amazônica. De que maneira a vida consagrada pode contribuir 
com seus carismas para a construção de uma Igreja com rosto amazônico?

2. 2. Instrumentum Laboris – Documento de Trabal-
ho do Sínodo Especial para a Amazônia.

Papel da Vida Consagrada:
1. Os povos latino-americanos e caribenhos esperam muito da 

Vida Consagrada [... que mostra] o rosto materno da Igreja. Seu 
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desejo de escuta, acolhida e serviço, e seu testemunho dos valores 
alternativos do Reino, mostram que uma nova sociedade latino-ame-
ricana e caribenha, fundada em Cristo, é possível (DAp., 224). 

É por tal razão que se propõe promover uma Vida Consagrada alter-
nativa e profética, intercongregacional, interinstitucional, com um sentido 
de disposição para estar onde ninguém quer estar e com quantos ninguém 
quer estar.

2. Apoiar a inserção e a itinerância dos Consagrados e Consagradas ao 
lado dos mais desfavorecidos e excluídos, e a incidência política para trans-
formar a realidade.

3. Propor aos Religiosos e às Religiosas vindos de fora, que se dispon-
ham a compartilhar a vida local com coração, cabeça e mãos, a fim de desa-
prender modelos, receitas, esquemas e estruturas predefinidos, e assim 
poder aprender línguas, culturas, tradições de sabedorias, cosmologias 
e mitologias autóctones.

4. Considerando as urgências pastorais, e perante a tentação do ati-
vismo imediatista, recomenda-se dedicar tempo à aprendizagem da língua 
e da cultura para gerar vínculos e desenvolver uma pastoral integral.

5. Aconselha-se que a formação para a Vida Religiosa inclua processos 
formativos focados a partir da interculturalidade, inculturação e diálogo en-
tre espiritualidades e cosmovisões amazônicas.

6. Sugere-se que se dê prioridade às necessidades dos povos locais e 
não às das Congregações Religiosas.

Missão urbana:
130.c A Igreja tem necessidade de estar em diálogo permanente com 

a realidade urbana, que exige respostas diferentes e criativas. Para tal, é 
preciso que os Sacerdotes, Religiosos, Religiosas e Leigos dos di-
ferentes ministérios, movimentos, comunidades e grupos de uma 
mesma cidade ou diocese, estejam cada vez mais unidos na realização de 
uma ação missionária conjunta, inteligente, capaz de unir as forças. A mis-
são urbana somente avançará, se houver uma grande comunhão en-
tre os trabalhadores da vinha do Senhor porque, diante da comple-
xidade da cidade, a ação pastoral individual e isolada perde eficácia.
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2. 3. Documento Final da Assembleia Especial do 
Sínodo dos Bispos para a Região Pan-Amazônica

Novos caminhos de conversão pastoral:
39. As equipes missionárias itinerantes na Amazônia, tecendo e 

construindo comunidades ao longo do caminho, ajudam a fortalecer a 
sinodalidade eclesial. Elas podem reunir vários carismas, instituições 
e Congregações, Leigos e Leigas, Religiosos e Religiosas, Sacerdotes. 
Somar para chegar juntos onde não podemos fazê-lo sozinhos.

 40. Propomos uma rede itinerante que reúna os diversos esforços das 
equipes que acompanham e dinamizam a vida e a fé das comunidades da 
Amazônia. Os caminhos de incidência política para a transformação 
da realidade devem ser discernidos com pastores e leigos. Com o ob-
jetivo de passar das visitas pastorais a uma presença mais permanente, as 
Congregações e/ou Províncias de Religiosos do mundo, que ainda não 
estão envolvidos em missões, são convidadas a estabelecer pelo menos uma 
frente missionária em cada um dos países da Amazônia. 

86. Para caminhar juntos, a Igreja precisa de uma conversão sinodal, 
sinodalidade do Povo de Deus, sob a guia do Espírito na Amazônia. Com 
este horizonte de comunhão e participação, buscamos novos camin-
hos eclesiais, especialmente na ministerialidade e na sacramentali-
dade da Igreja com rosto amazônico. A Vida Consagrada, os leigos e 
entre eles as mulheres, são os protagonistas antigos e sempre novos que nos 
chamam a esta conversão. 

98. A missão, ao mesmo tempo que contribui para edificar e con-
solidar a Igreja, fortalece e renova a Vida Consagrada e a chama mais 
fortemente a assumir o mais pura de sua inspiração original. Deste 
modo, o seu testemunho será profético e fonte de novas vocações 
religiosas. Propomos apostar numa Vida Consagrada com identidade 
amazônica, fortalecendo as vocações autóctones.

106. ...Queremos encorajar, apoiar e acompanhar pessoalmente o proces-
so vocacional e a formação dos futuros diáconos permanentes nas comu-
nidades ribeirinhas e indígenas, com a participação de párocos, Religiosos e 
Religiosas. Finalmente, que haja um programa de acompanhamento 
da formação permanente (espiritualidade, formação teológica, pastoral, 
atualização dos documentos da Igreja etc.), sob a orientação do Bispo. 
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2. 4. Exortação Apostólica Pós-Sinodal ‘Querida 
Amazônia’.
92. Ora a Eucaristia, como fonte e cume, exige que se desenvolva esta 

riqueza multiforme. São necessários Sacerdotes, mas isto não exclui que 
ordinariamente os diáconos permanentes – deveriam ser muitos mais 
na Amazônia –, as Religiosas e os próprios leigos assumam responsabili-
dades importantes em ordem ao crescimento das comunidades e maturem no 
exercício de tais funções, graças a um adequado acompanhamento.

95. Muitas pessoas consagradas gastaram as suas energias e grande 
parte da sua vida pelo Reino de Deus na Amazônia. A Vida Consagrada, capaz 
de diálogo, síntese, encarnação e profecia, ocupa um lugar especial nesta con-
figuração plural e harmoniosa da Igreja amazônica. Mas faz-lhes falta um 
novo esforço de inculturação, que ponha em jogo a criatividade, a audácia 
missionária, a sensibilidade e a força peculiar da vida comunitária.

2. 5. Síntese de algumas ideias-chave específicas dos 
documentos sinodais referentes à Vida Consagrada.

1. Ser rosto materno da Igreja alternativa e profética. 

2. Intercongregacionalidade, interintitucionalidade, inter-
culturalidade, inserção, itinerância e rede itinerante. 

3. Estar onde ninguém quer estar e com quantos ninguém 
quer estar. Incidência política. 

4. Aprender a língua, culturas, tradições de sabedorias, cos-
mologias e mitologias. Identidade Amazônica. 

5. Vocações autóctones e formação. Acompanhamento das 
comunidades. Protagonistas da conversão sinodal. 

6. Diálogo, síntese, encarnação e profecia. 

7. Lugar especial na configuração plural e harmoniosa da 
Igreja amazônica. 

8. Novo esforço de inculturação, que ponha em jogo a cria-
tividade, a audácia missionária, a sensibilidade e a força 
peculiar da vida comunitária.



44

Para prosseguir na caminhada.
A Amazônia possui a maior biodiversidade do Planeta e variada 

forma de vida humana: comunidades indígenas, ribeirinhas e urba-
nas. Os povos originários da Região possuem um estilo de vida co-
nectado com as realidades da Criação. Mas toda a Amazônia sofre 
tremendos impactos causados pelos modelos de desenvolvimento 
invasivos à sua índole. No entanto, consideramos que a Amazônia é 
“fonte de vida no coração da Igreja” (Lema da REPAM). E parte dessa 
ótica o intuito e a necessidade de “amazonizar” a Igreja e o mundo. É uma 
forma de salvaguardar e cuidar da vida das pessoas e do ambiente 
natural, a ecologia integral proposta pela Carta Encíclica Laudato Si’: 
sobre o cuidado da casa comum (2015).

Há aqui uma rica proposta de caminho para a Vida Consagrada na 
Amazônia e, porque não dizer, no conjunto de toda a Igreja. No en-
tanto, os compromissos da Vida Consagrada para com essa porção do Plane-
ta não se limitam às citações que lhe são correspondentes. Ela se insere 
no conjunto dos novos caminhos para a Igreja e para uma Ecologia Inte-
gral. Isso se manifesta de modo evidente na participação oficial da Vida 
Consagrada na recém-criada Conferência Eclesial para a Amazônia (CEA).

Somos convidados(as) a assumir uma postura de conversão inte-
gral, em comunhão com a Igreja e as populações amazônicas, iluminados 
pelo nosso Horizonte inspirador da Confederação Latino-americana 
e Caribenha de Religiosos e Religiosas - CLAR (p. 30), o qual nos 
propõe ações proféticas com uma Vida Consagrada que “defiende y 
promueve una ecología integral, se alimenta de una profunda espiri-
tualidad ecológica e incluye a Laudato Si’ como parte de su proyecto 
de vida. Denuncia la expoliación y explotación de la Madre Tierra, 
no cesa en su compromiso personal y comunitario por respetar la 
biodiversidad del planeta y defender una tierra habitable para todas/
os. Protege y salvaguarda “lo común”, reclama una nueva relación 
sociedad-poder, político, económico y frena con su ser y hacer, la 
mercantilización de la vida.Articula formas de organización y pro-
ducción más conectadas a la vida, como artesana de justicia solidaria 
en bien del planeta”.

Permanecem as insistentes perguntas que alimentam nossos dis-
cernimentos e atitudes: quais os sonhos e as conversões que a Vida Consa-
grada com um olhar amazônico busca, aprofunda, realiza?
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Desafíos para 
la vida consagrada 

desdela amazonía 
¿podemos seguir soñando?

María Luisa Berzosa FI1 
Congregación Hijas de Jesús. 

Consultora de la Secretaría General del Sínodo 
de los Obispos, Roma

A modo de introducción.
Cuando comencé a escribir estas notas, en España avanzaba el 

verano de este año 2020 cuyos primeros meses marcaron un pro-
fundo cambio de ritmo en nuestras vidas. Cambio que no ha ter-
minado y que tiene diversos ritmos según los lugares porque ha 
supuesto una crisis global.

Parece obvio afirmar que, también, la vida consagrada se ha vis-
to muy afectada, quiero decir que ha sido muy sensible a la pande-
mia global con las consecuencias del confinamiento y otras. No po-
día dejar de afectarse si nada del mundo nos es ajeno, si el mundo 
es nuestro lugar en el que ejercer nuestra vocación y misión, cómo 
íbamos a pasar de largo ante semejante acontecimiento histórico.

Pero prefiero hablar en presente, ya que estamos y seguiremos no 
sabemos por cuánto tiempo más, inmersas en una situación univer-
sal sin precedentes. Pero como toda crisis somos puestas a prueba y 
podemos sucumbir o salir reforzadas.

1. Secretaría General del Sínodo para la Amazonía.
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No desearía que este acontecimiento por global y grave, dejara 
en la sombra otro que se ha celebrado en la Iglesia a finales del año 
pasado: el Sínodo de la Amazonía.

De ambos tenemos grandes y bonitos desafíos por delante; no 
perder la capacidad de soñar es uno de ellos. Y de todo esto trata-
remos de hablar en las líneas que siguen, con preguntas que bus-
can respuestas, terminando con una conclusión sin cierre porque 
seguimos en camino.

1. ¿Todos somos Amazonía?
El Sínodo Especial de la Amazonía que tuvo lugar durante el mes 

de octubre de 2019, está siendo todo un proceso que se inició en el año 
2017 cuando el Papa Francisco visitó Puerto Maldonado en Perú y es-
cuchó la voz de los pueblos originarios y quiso convocar enseguida un 
Sínodo Especial, pero no en la región amazónica, sino en el corazón de 
la Iglesia, en Roma, todo un signo con profundo significado.

El Documento Preparatorio que llegó al Sínodo fue fruto de un 
largo camino recorrido con inmensa participación de grupos, comu-
nidades, diócesis, y es que ya se vivía y se palpaba en su lectura, la 
sinodalidad, esa participación amplia del pueblo de Dios.

En los días previos al inicio del mismo, Roma se había visto en-
vuelta en colores, ritos, canciones, símbolos … propios de los pue-
blos amazónicos, que daban una perspectiva de Iglesia multicolor 
y multicultural. Y así fue a lo largo de las semanas de ese otoño ro-
mano que nos regalaba profundas reflexiones con gran autoridad, 
denuncias fuertes, palabras proféticas que provenían de corazones 
sufrientes, de personas que vivían al filo de la muerte, eran verdade-
ros testimonios desde las raíces amazónicas y quienes escuchábamos 
desde otros entornos, no podíamos menos de conmovernos, porque 
además, no había en esas palabras ningún signo de violencia, de re-
criminación, de agresividad; tono fuerte, con gran firmeza pero con 
ternura y alegría, con cordial amabilidad, con sentido del humor.

Y es que la Amazonía se puso en el centro de la Iglesia y del mun-
do; todas nos sentíamos parte de esa región inmensa que resultó ser 
un foco de luz para iluminar tantas oscuridades, para poner palabra y 
escuchar sus clamores que resonaban con fuerza y ante los cuales no 
podíamos mirar para otro lado y hacer oídos sordos.
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Vivimos una fuerte dimensión eclesial, arraigados en la comunión 
y a su reflejo la gran diversidad que se palpaba por todas partes. Que-
daron en mi retina y en mi corazón dos momentos significativos de lo 
que acabo de decir. El domingo 6 de octubre se tuvo la misa de apertu-
ra en la Basílica de San Pedro con la presencia de todos los miembros 
participantes en el Sínodo; los aborígenes presentaron las ofrendas con 
sus vestidos y adornos originales que se caracterizan por vivos colores.

Era la presencia viva y real de dichos pueblos en el centro de la 
cristiandad, se palpaba una Iglesia pueblo de Dios multicultural; 
pero el lunes 7 a las 8 de la mañana fuimos convocados en la misma 
Basílica y al entrar en la misma quedé muy impactada positivamente 
al ver un enorme círculo formado por todos los participantes, can-
tando y danzando en una variedad enorme de colores, de ropajes, de 
símbolos … entendí desde dentro que en los dos momentos estába-
mos en la tumba de Pedro, confesando nuestra fe en un Dios que nos 
muestra su Iglesia en esa realidad: anclados fuertemente en la raíz 
del árbol con una rica frondosidad de ramas, flores y frutos …

Siguieron luego varias semanas de intenso trabajo tanto en el 
Aula Sinodal como en los grupos de lenguas; se mantuvo siempre 
una gran libertad y respeto en las propuestas y en los diálogos; una 
relación interpersonal muy rica, cordial y fluida, sin “roles”, cada 
uno desde lo que somos y de la diversidad de lugares de origen.

Y llegamos a la clausura con una eucaristía llena también de gra-
titud y de gozo hondo por todo lo vivido y compartido. Pero el pro-
ceso no se terminó con nuestras despedidas, sino que votamos en la 
última sesión el Documento Final que ha dado lugar a la posterior 
Exhortación del Papa “Querida Amazonía”. Y ahora se trata de que 
el proceso se vaya encarnando en las diversas realidades.

Como vida consagrada creo que tenemos mucho camino por delante 
en este modo “sinodal”, -caminar juntos- de dar nuevo rostro a nuestras 
Congregaciones. La búsqueda conjunta, el discernimiento comunita-
rio, la obediencia co-rresponsable, la participación, críticamente lú-
cida, la pertenencia afectiva y efectiva, el compromiso por causas que 
valen la pena … son ventanas abiertas por las que asomarnos a una vida 
consagrada más consciente, responsable y que nos haga personas felices 
desde la opción radical y totalizante de una vida marcada por la se-
ducción enamorada del Señor y su evangelio.
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2. ¿Nos animamos a la conversión?
Nuestras familias religiosas se van haciendo interculturales, esa 

es una dimensión que va ganando terreno en casi todos los lugares; 
la dimensión intergeneracional, en algunos contextos sobre todo, 
queda muy agudizada entre mayores y más jóvenes, porque no hay 
edades intermedias.

La invitación urgente es, entonces, a fijarnos en lo esencial: cuál es 
la raíz que nos da la común-unión y cuáles son elementos secunda-
rios, cambiantes y no alterar este orden; a veces gastamos energías, 
tiempo, fuerzas en temas que no son relevantes y puede surgir la 
pregunta con tristeza: ¿a qué tenemos entregada la vida? ¿cuál es 
la causa que nos apasiona, que nos hace vivir la fecundidad plena 
y no la esterilidad? Y constatamos que, en ocasiones, está sometida 
a horarios, costumbres, tradiciones, ritos … de un tiempo pasado 
y no somos capaces de hacer la adaptación al momento presente. 
Podemos ser muy fieles a la letra de nuestras Constituciones, pero 
dejamos poco espacio para el Espíritu que sopla donde quiere y que es 
creativo y renueva todas las cosas.

Tenemos la tentación de llenarnos de actividades apostólicas -a 
veces es un activismo peligroso- y además sumar otros tantos ac-
tos en común que quizá no son comunitarios y las personas quedan 
sometidas a un ritmo de vida trepidante, con escaso tiempo para el 
descanso, para las relaciones interpersonales de amistad y no solo de 
trabajo, para orar con calma, para reflexionar y mirarse por dentro. 
Para atender al yo profundo y no solamente al hacer.

Necesitamos cambios profundos, esos que produce la conversión. 
Recordamos que el término, del latín conversio, significa vuelta, cam-
bio. Es lo que ocurre cuando una persona se aparta de Dios, elige otro 
camino, pero después regresa a él, ya sea una persona individual o un 
pueblo -el de Israel- como nos recuerda la Biblia. 

Vemos que en el Evangelio siempre hay invitaciones a volver “a 
la casa paterna”, a reanudar una relación que se había cortado, a re-
conciliarnos con quienes habíamos marcado una distancia, conmigo 
mismo, con los demás, con Dios.

Quizá en la vida consagrada no nos hemos alejado de Dios; esta-
mos con El y deseamos permanecer, pero es posible que se haya enfriado 
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nuestra relación personal con Dios, ha bajado la intensidad de nuestro amor 
y si la vida religiosa no es por seducción y enamoramiento, ¿cuál es la fuente 
de agua fresca que la revitaliza y mantiene fresca?, ¿de verdad creemos que 
la fidelidad a las normas nos da vida?

Los votos son elementos de libertad, son opciones vitales que nos 
introducen en caminos de realización humana y cristiana, pero vivi-
dos desde el sí a la opción y no desde la renuncia; ésta viene como 
consecuencia no como primera elección: desde Jesús no se justifica que 
a veces vivamos sin aire fresco, ahogadas y sofocadas por tantas otras cosas.

Quizá nuestra conversión es asunto de intensidad: de una respuesta ti-
bia, débil, de sobrevivir, pero no de vivir a fondo, a una entrega valien-
te, libre y generosa por el sí a la vida y una vida en abundancia. De unas 
estructuras pesadas, quizá anacrónicas, a una vida más ágil, pocos encuentros 
y con sentido, descubriendo a Dios en el acontecer diario, dando la primacía a 
saber primero estar con El antes de ser enviadas (Cf. Mc 3, 13-19).

Conversión puede significar en nuestra vida consagrada, revitalizar 
la misión; saber que mi llamada se proyecta en un envío; entregar la 
vida a los demás, los que sean, tantas personas que necesitan ayuda, 
consuelo, esperanza, en nuestro mundo. Puede significar pasar de una 
vida estéril a una vida fecunda y fecundante. Ahí hay claves para una vida 
en plenitud, humana y evangélicamente hablando.

3. ¿Podemos mantener los sueños?
Desde la Amazonía como punto de luz para la Iglesia y para el 

mundo, nos preguntamos si somos capaces de seguir soñando y de 
mantener, aún con muchas condiciones en contra, esos sueños que 
nos empujan a seguir caminando.

Los pueblos originarios nos demuestran vitalmente que se em-
peñan en seguir soñando, en perseguir esa utopía de hacer un 
mundo más parecido al plan de Dios; ellos tienen todas las difi-
cultades que podamos imaginar. Podemos detenernos un poco en 
el tema de los sueños y de lo que supone soñar —despiertos— y 
sus consecuencias.

El vocablo «sueño» nos lleva a pensar en una persona idealista, 
poco afincada en la realidad y que tiene ideas que no son muy prácti-
cas; más bien tiende a la fantasía y se aleja de lo convencional. 



51

Sin embargo, una persona soñadora es alguien que posee grandes 
expectativas, que ve el mundo y no observa ni se fija tanto en lo que 
es, como en lo que puede llegar a ser. Observa el potencial en las 
cosas, aun cuando estas sean muy pequeñas, imperceptibles e im-
probables. Un soñador es una persona que sabe que el cambio es una 
posibilidad y aprovecha ese cambio para conseguir lo que desea. Un 
soñador es una persona con anhelos, puede ser solo uno, uno peque-
ño o uno muy grande, pero que sabe que con tiempo y esfuerzo su 
sueño puede ser alcanzado.

Un soñador es una persona que tiene una meta, aun cuando no sepa 
cómo comenzar su camino. Un soñador es una persona que aun sin sa-
ber el camino comienza a caminar. Un soñador es una persona que bus-
ca ser mejor, por su bien y el de las personas que lo rodean.

Sabemos que los sueños tienen también su lugar en la Biblia, 
como un género literario especial: sueños nocturnos donde Dios se 
comunica; sueños diurnos que encierran deseos profundos y proyec-
tos esperados. Los sueños que Francisco expresa en la Exhortación 
Querida Amazonía (QA) son los de alguien que está despierto, atento, 
vigilante, y manifiesta claramente que esos sueños se dirigen a más 
vida, más libertad, a un mundo más pleno, más parecido a lo que 
Dios también sueña. 

Creo que, dentro de QA en su núcleo más íntimo, hay un sueño que 
empuja y estimula; hay un soñador que indica caminos e invita a recorrerlos 
sin saber muy bien a donde van a llegar, pero el horizonte se intuye 
fascinante y no podemos quedarnos sentadas.

El Documento final habló ampliamente de la conversión pastoral 
y de los nuevos caminos que esta nos invita a recorrer. Se cen-
traba en la Amazonía, pero su invitación se extiende al resto del 
mundo. Se hablaba de una Iglesia en salida misionera, de una Iglesia 
samaritana, misericordiosa y solidaria. Una Iglesia en diálogo ecuméni-
co, interreligioso y cultural; una Iglesia misionera que sirve y acompaña 
a los pueblos amazónicos; con rostro migrante, con rostro joven; que se 
hace presente en la pastoral urbana; una espiritualidad de la escucha y 
el anuncio.

Y el capítulo V del Documento final, que está dedicado a «nuevos 
caminos de conversión sinodal», se refería a la sinodalidad del Pue-
blo de Dios bajo la guía del Espíritu en la Amazonía. Buscamos nuevos 
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caminos eclesiales, sobre todo en la ministerialidad y sacramentalidad de la 
Iglesia con rostro amazónico. Vida consagrada, laicos y sobre todo mujeres 
son los protagonistas (DF 87).

Y otros temas afines que se trataron fueron: sinodalidad misio-
nera; hacia un modo sinodal de vivir y orar en la región amazónica; 
nuevos ministerios; la vida consagrada; la presencia y la hora de la 
mujer; diaconado permanente; itinerarios de formación incultura-
da; la eucaristía fuente y culmen de comunión eclesial; estructuras 
y organismos sinodales.

Una consecuencia muy importante de la vida amazónica y que 
tanto nos interpela para el modo de vivir hoy la vida consagrada, es la es-
piritualidad; toda la dimensión interior de nuestras personas, de nuestras 
comunidades e incluso de la misión. Una espiritualidad que en nuestro 
caso se refiere fundamentalmente a una relación de familiaridad con el 
Señor, vivo y resucitado, presente en nuestra historia, que nos acom-
paña y nos desafía a colaborar en la construcción de un mundo más 
parecido a lo que El sueña.

4. ¿Qué futuro para la Vida Consagrada? 
El Sínodo de la Amazonía ha subrayado algunos elementos que 

pueden ayudarnos mucho a revitalizar nuestra vida consagrada. Quizá 
pueda parecernos que son los de siempre, que no hay novedad, 
pero pienso que no se trata tanto de cosas que no sepamos, sino de 
dar profundidad y hondura a nuestra vida, de poner bien los ejes que la 
sustentan como esenciales y dejando en plano secundario otras tantas 
que resultan relativas.

4. 1. Espiritualidad.
Quiero referirme en primer lugar al modo de hablar sabio y espiritual 

que tienen los pueblos amazónicos. Desde que comencé a escucharlos en 
el aula sinodal, me llamó la atención la fuerza con la que hablaban del 
«buen vivir» que no tiene nada que ver con lo que nosotros llamamos 
«la buena vida», como sinónimo de no hacer ningún esfuerzo para 
lograr las cosas, como si llegaran llovidas del cielo.

Hablaban mucho de que todo está conectado, interconectado, y desde 
ahí el «buen vivir» es la integración con uno mismo, la comunión con los de-
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más, con la creación, con el Creador. Podemos decir que la tierra no es so-
lamente su casa sino también su templo, la casa común que Dios les regaló.

En relación con esto era muy conmovedor escucharlos hablar de las 
personas ancianas, de sus antepasados: son la memoria, la sabiduría acumu-
lada por la experiencia de vida. Se refieren a ellos con diversos nombres, 
como chamanes, por ejemplo. Son el recordatorio vivo de la misión enco-
mendada a todos que es cuidar la casa común.

Este sueño comienza a cumplirse en la familia, también entendida 
en sentido amplio, incluyendo a toda la comunidad. Sus expresiones 
siempre tienen amplios confines, mejor dicho, no tienen marco defi-
nido, siempre nos llevan más allá de lo puramente local. Podríamos 
decir que los vínculos familiares son vínculos espirituales, referidos 
a la fe más que a sus relaciones parentales. 

En el horizonte está el mundo realizado como el sueño de Dios, organi-
zado de tal manera que todas las personas alcancen su desarrollo como tales; 
ese es el Reinado de Dios, que decimos en teología. Los pueblos ama-
zónicos, desde su inmensa diversidad cultural y religiosa, tienen una honda 
y profunda sabiduría espiritual que se enraíza —nunca mejor dicho— en la 
tierra, pero trasciende y se eleva a lo alto.

Su modo de vivir la espiritualidad podríamos decir que es transversal, 
impregna toda la vida. El Espíritu habita en sus corazones, pero antes en 
la naturaleza, porque toda ella está llena de vida. Los valores sagrados 
de los pueblos amazónicos están equilibrados y armonizados por esa 
filosofía religiosa que les dejaron sus predecesores y que consideran 
un precioso legado para las nuevas generaciones.

La manera de comprender la naturaleza es simbólica, metafórica y 
espiritual. Esta comprensión lleva más allá de lo que los ojos pueden 
ver y entender, genera una vivencia profunda en la interioridad del 
corazón que nutre la persona entera y su vida.

4. 2.  Anunciar el evangelio.
Antes de hablar del anuncio explícito del Evangelio, citamos al-

gunos elementos del AT que están muy vinculados a lo que venimos 
diciendo sobre la espiritualidad y sabiduría de los pueblos origina-
rios. Sobre todo, en el campo de la relación de Dios con el ser huma-
no, con su pueblo; a ese ser humano confía la custodia de la creación, 
como se nos narra en el Génesis.
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Dando un salto, pasamos a la bondad de la creación, que alcanza 
su punto culminante en el misterio de la encarnación por el cual Dios 
envía a su Hijo para hacerse hombre, y esta presencia de lo divino en 
la humanidad abarca todos los contextos humanos.

La creación entera queda iluminada y transformada por la resu-
rrección del Señor. Pero también nos compromete a los humanos a 
hacer posible esa nueva creación, por eso, la tarea evangelizadora nos 
invita a colaborar en la lucha contra las desigualdades sociales, a denunciar 
la injusticia y a poner en juego nuestras entrañas compasivas para el cui-
dado propio, el de los demás, y el de la creación y en este caso de manera 
muy especial el de los pueblos amazónicos. 

Esta dimensión social de la evangelización es urgente en el territorio 
amazónico, donde todo está interconectado: vida humana, cósmica y espi-
ritual. Por eso la misión de evangelizar nos está invitando urgente-
mente a denunciar las inmensas desigualdades de clases sociales que se 
dan en el mismo.

El evangelizador si siempre necesita unas cualidades, en este te-
rritorio ha de cuidar especialmente algunas actitudes: apertura, diá-
logo, acogida cordial, caer en la cuenta y aceptar que «todo está conectado» 
como dice la LS 91, 117, 138, 140.

Podemos afirmar, sin temor a la exageración, que hoy la Amazonía 
eleva su grito al Creador como en otro tiempo el Pueblo de Dios lo hizo en 
Egipto (Cf. Ex 3,7). Clama liberación y, sobre todo, justicia. Es un grito a 
favor de la vida, del planeta y de los seres humanos, que mueren a ma-
nos de gente sin conciencia que quiere aprovechar la riqueza de la re-
gión amazónica y no tiene inconveniente en destruirlos para lograrlo.

4. 3.  Inculturación.
Mucho se ha hablado en el Sínodo de la «pastoral no de visita» sino in-

culturada, es decir, radicada en los lugares a donde se va. “La gracia supone la 
cultura y el don de Dios se encarna en la cultura de quien la recibe» (EG 
91). Se alude en la misma Exhortación al riesgo por parte de los evangeliza-
dores de querer imponer la propia cultura al comunicar el evangelio, olvidando 
que el «cristianismo no tiene un único modo cultural» (EG 95).

No es un tema ajeno la relación entre Palabra de Dios y cultura; cier-
tamente la persona humana necesita signos, símbolos, lenguajes, que 
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se entiendan desde sus matrices culturales; la experiencia humana, en-
vuelta en los moldes culturales de cada época y de cada región del 
mundo, es la base necesaria para que la revelación no sea algo abstracto, 
sino que se concrete y adecúe a las diferentes culturas.

A todo esto, se añade que hoy vivimos con gran fuerza el fenómeno 
de la interculturalidad. El intercambio, los viajes, los encuentros a todo 
nivel, los movimientos forzados de tantas personas, hacen que la cul-
tura sea un factor importante en la vida humana de personas y socieda-
des y que esté formada por una gran mezcla de elementos diversos. 
Es un fenómeno complejo a la hora de pensar en la evangelización en 
cada lugar, ya que ninguno es único en su identidad, sino que todos 
resultan ser un mosaico de lenguas, razas, tradiciones, costumbres; 
diríamos que hoy la inculturación es «multicolor», no es homogénea, 
sino todo lo contrario.

Por eso hoy el envío de misioneros y misioneras que se puedan en-
raizar en los territorios amazónicos y en otros exige una gran dosis de 
apertura mental y cordial para acoger las diferencias, para hacerse «todo a to-
dos» sin traicionar el mensaje, sin unificarlo bajo un solo prisma cultural. El 
esfuerzo que se requiere es proponer el mensaje desde la inclusión, desde 
una dimensión más universal, con categorías que afecten a todas las 
personas, con una actitud evangélica que acoge y acepta a cada perso-
na como es, en su situación concreta y real.

Personalmente creo que hoy un signo de los tiempos, sin duda, es la 
hospitalidad y la acogida inclusiva, que comienza por conocer la lengua 
del lugar, pero que va más allá como lenguaje testimonial, desde el 
corazón, que abraza, que reconoce a cada ser en su individualidad; 
que pone a la persona en el centro, por encima de leyes y normas, 
como nos muestra Jesús en el evangelio.

4. 4.  Comunión y diversidad.
Esta unidad en la diversidad, siguiendo la tradición de la Iglesia, 

está estructuralmente atravesada por lo que se conoce como sensus fi-
dei del Pueblo de Dios. El papa Francisco retomó este aspecto, enfati-
zado por el Concilio Vaticano II (cf. LG 12; DV 10), recordando que «en 
todos los bautizados, desde el primero hasta el último, actúa la fuerza 
santificadora del Espíritu que impulsa a evangelizar».
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Arraigados en la misma fe, la diversidad es un don y una riqueza, 
de la Amazonía para otros pueblos y entre ellos mismos, porque 
en su interior la multiplicidad es enorme. Pero también en nues-
tra vida consagrada necesitamos crecer en esta dimensión de sentirnos 
unidas en la raíz de la fe, de nuestros carismas, de vivir la verdadera 
común-unión y agradecer, con gozo profundo, la variedad de do-
nes que se nos regalan.

Esta actitud de escucha forma parte intrínseca de la sinodalidad 
de la Iglesia, es decir, de una Iglesia en camino conjunto que dia-
loga y escucha a todos, que sabe que el Espíritu del Señor ha sido 
derramado sobre toda la humanidad y que el Pueblo de Dios lo ha 
recibido por los sacramentos de iniciación y que le confiere el sentido 
profundo de la fe (LG 12). Esta doctrina tradicional ha sido profundi-
zada por Francisco en Episcopalis communio (2018) precisamente para 
que los sínodos episcopales sean un momento de escucha y discerni-
miento del pueblo de Dios.

Discernimiento.
El mantenimiento de la Tradición eclesial, realizada por todo el 

Pueblo de Dios, exige la unidad de este Pueblo con sus pastores (cf. 
DV 10) para la lectura y el discernimiento de las nuevas realidades. 
Son los obispos, como principio de unidad del Pueblo de Dios (cf. 
LG 23), quienes tienen la responsabilidad de mantener la unidad de 
la Tradición originada y basada en las Sagradas Escrituras (cf. DV 9).

Así, el sentido religioso de la Amazonía, como ejemplo de expre-
sión del sensus fidei, necesita del acompañamiento y la presencia de 
los pastores (cf. EN 48). Podemos decir que el Sínodo de la Amazonía 
nace de la escucha del papa a los pueblos originarios y a partir de ahí 
se desencadena el proceso de ver-juzgar-actuar para responder a las 
realidades concretas de dichos pueblos.

Desde allí aprendemos la escucha y el diálogo para un estilo 
de vida consagrada que discierne, que busca conjuntamente lo que 
Dios nos va diciendo a través de los avatares de la historia; no las 
cosas ya predeterminadas y repetidas, sino la novedad de quien va 
buscando, a veces a tientas, entre luces y sombras, ese querer de 
Dios en nuestra vida.
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Conclusión abierta.
Estamos en camino. Éste se va haciendo al andar, recordando los 

versos de Machado. Necesitamos “ser amazónicos”, contemplativos 
con mística de ojos abiertos, que se implica y complica con esa mira-
da al mundo que nos lleva a un corazón compasivo.

Necesitamos una vida consagrada que llene de sentido nuestros días, 
nuestras acciones. Que se lance a salir de los esquemas conocidos que nos re-
ducen el horizonte; que escuche los gritos y susurros de nuestros hermanos 
y hermanas; que nos lleve a preguntarnos por nuestra propia felicidad, esa 
que proviene de estar centradas en el Señor y en su programa evan-
gélico en nuestro mundo; preguntarnos, sin temor, si somos personas 
fecundas y fecundantes, si creemos de verdad que nuestra vida tiene 
sentido y nos permite la plenitud humana y cristiana.

Y en tiempos “recios” que nos toca vivir, como decía Santa Teresa, 
necesitamos ser “amigos fuertes de Dios”. La relación familiar con 
Él, como amigo que habla con su amigo. Y a modo de “vitaminas” 
que no conviene dejar de asimilar para mezclarla con la esperanza, 
es la confianza; el verbo latino fidare se refiere a poder fiarme y a poder 
creer, hay una fusión con la fe, porque si creo me fío y cuanto más me 
fío más aumenta mi confianza y más firme se hace mi fe.

Creer, esperar, confiar … vitaminas que nos revitalizan, en pe-
queñas dosis, pero diarias, permanentes, sin olvido de ninguna 
de ellas, sin dejarlas para mañana, al día necesitamos esa porción 
pequeña que nos da el sustento suficiente para levantarnos al día 
siguiente y sentir que podemos continuar, que hay horizonte, que 
asoma de nuevo el sol.

También permanecer en esperanza confiada tiene eco evangélico: 
permanecer unidos a Cristo como la vid a los sarmientos, solamente 
así daremos fruto. Hemos sido invitados -y la llamada del Señor es 
dinámica-, a su seguimiento de un modo integral, de interconexión 
con El, con los demás, con la creación,

Hemos descubierto la perla escondida y no queremos cambiar 
este tesoro por ningún otro; éste nos llena de sentido, nos mantiene 
seducidas y enamoradas; solamente desde ahí se entiende nuestra 
vida llena de significado porque es el amor la fuente de vida y de 
vida abundante para nosotros y como proyección en la misión. Y a 
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donde nos envía el Señor es a recorrer los caminos del mundo que 
ama entrañablemente.

Me gustaría terminar estas notas con dos citas de poemas que nos 
empujan en la dirección que venimos apuntando:

No elegí la vida, pero sí cómo vivirla: 
elegí los sueños para decorarla, 
la esperanza para sostenerla, 
la valentía para afrontarla. 

   (R. Kipling)

No te rindas, aun estas a tiempo, 
aún hay vida en tus sueños 

porque cada día es un comienzo, 
porque ésta es la hora y el mejor momento. 

   (M. Benedetti)
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Romper esquemas 
eclesiales obsoletos y va-

lorar la acción 
misionera femenina como 

don de Dios1

Hna. Josefina Castillo 

Esclava del Sgdo. Corazón de Jesús, Colombia.

¿Qué espero de este Sínodo? ¿Qué espero yo, que vivo en Colom-
bia, un país que forma parte de la Pan-amazonía, a miles de kilóme-
tros de Roma donde se está celebrando este encuentro?

Espero que cada día la Iglesia se vaya pareciendo más a la co-
munidad de fe que soñó Jesús. Una Iglesia cercana para poder escu-
char el dolor del pueblo, que se deja conmover y acude a sanar sus 
heridas. Una Iglesia que logre “ver la realidad de la Amazonía con 
ojos y corazón cristiano”. Con los ojos de Jesús. No espero grandes 
cambios estructurales, porque existen profundas resistencias dentro 
de la misma Iglesia.

Y para quienes lo seguimos en la vida consagrada, iluminados 
por el Sínodo, ojalá que nos dejemos tocar por el dolor de los herma-
nos y podamos salir a su encuentro, como el samaritano, si esto no 
nos es posible, entonces podemos acudir a la oración permanente, 
a la entrega silenciosa de los trabajos ocultos, a compartir la Pala-
bra con quien nos encontremos, para vivir la comunión que nace de 
nuestra Eucaristía diaria.

Espero que este Sínodo sea un punto de apoyo al papa Francisco 
en su misión de llevar a la Iglesia a estar atenta a las voces del Es-
píritu, orante, incluyente, sinodal, discerniente, liberado, humano, 
humilde y misericordioso.

Ruego al Señor que ilumine y transforme a los que se oponen 
a las directrices del Papa, incluso declarándolo como traidor a las 

1. Publicado en el Revista “Vida Religiosa”. Nro. 9, Vol 127. pp. 9 - 12. (2019): noviembre.
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enseñanzas de Jesús, cuando curiosamente esa voz es recibida con 
admiración y respeto por muchos no ca- tólicos, declarados ateos. Es 
un momento crítico para la Iglesia, pero tengo la esperanza de que 
la voz de nuestro Pastor, con su “pru- dencia audaz” sea escuchada 
por todos los que nos confesamos católicos. En un mundo roto por 
el pecado, el Sínodo para la región Panamazónica no será una “voz 
que clama en el desierto” sino una llama que enciende otras llamas.

La Amazonía es ese regalo de Dios a la humanidad, no sólo para 
ser “pulmón del mundo”, sino por los pueblos que la habitan hace 
siglos, más humanos que nuestro mundo “civilizado”, tan indiferen-
te y egoísta. Ellos nos enseñan cómo cuidar a la madre tierra, que 
nos sostiene y alimenta, cómo respetar, alabar y adorar al Creador 
de la misma, cómo convivir con las otras culturas, cómo dejarse sor-
prender por la belleza de la naturaleza. Y lo más admirable, cómo 
integrar todo esto en la vida que ellos conocen.

Pero también son pueblos frágiles, manipulables, indefensos ante 
la codicia desmedida de quienes buscan arrebatarles sus riquezas 
por medio de «megaproyectos», empresas vinculadas a la minería 
ilegal, según el modelo extractivista que mata la naturaleza, el narco-
tráfico; donde las víctimas principales son las mujeres y los jóvenes. 
Son carne de cañón que la guerrilla y los «politiqueros» atrapan, con 
la promesa de sacarlos de la pobreza.

Estos pueblos piden a los padres sinodales que “avancen hacia 
aguas más profundas y lancen sus redes para pescar”. Que respon-
dan a la realidad de hoy y de sus culturas.

Yo sueño con que aquellas naciones que solo ven la Amazonía como 
botín económico que mejora su capacidad de poder político, despier-
ten a la solidaridad con estas culturas ancestrales y cambien la mirada 
ambiciosa de lo ajeno en una actitud de ayuda, no solo económica, 
sino humanitaria, en salud, educación y defensa de sus derechos.

Espero ilusionada que la oportunidad que tienen los participan-
tes de estas culturas en el Sínodo, de expresar sus angustias y espe-
ranzas, sean esa voz del Espíritu que nos despierte a todos a cuidar 
y respetar la vida en todos sus aspectos: en las personas, el aire, 
el agua, la tierra, los animales, las aves, los peces, las fieras… en 
toda la creación. Que nos ayude a cambiar nuestra mirada egoísta 
en una mirada sacramental, presencia de Dios, que hace sagrada 
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la materia. Espero que el Sínodo nos empuje a caminar hacia esa 
ecología integral.

El Sínodo para la región Panamazónica es una oportunidad para 
reconocer la valentía de tantas misioneras religiosas que entregan día 
a día la vida anunciando la Buena Nueva a los hermanos, desde abajo, 
como madres, como hermanas, como enfermeras, incluso como sacer-
dotes. Ellas son ese fuego que enciende otros fuegos.

Hay algo que me sorprende enormemente y es conocer la sen-
cillez y humildad que viven las misioneras y misioneros en los te-
rritorios panamazónicos. Sin protagonismo, sin reconocimientos ni 
aplausos entregan gota a gota su vida, humildemente, para testimo-
niar el Reino. Viven en pobres viviendas y comen a la manera de los 
indígenas, a veces carne de culebra y de otros animales de la selva. 
Navegan en pequeñas canoas durante horas por ríos turbulentos, 
donde tienen que bajarse y cargar con la lancha cuando tropiezan 
con enormes cascadas.

Yo espero que este testimonio sea para toda la Iglesia una llama-
da a perder el miedo a los cambios, a romper esquemas eclesiales 
obsoletos, a valorar la acción misionera femenina como un don de 
Dios y que los varones no consideren esta labor de la mujer como 
amenaza a su ministerio. Que el decir que somos incluyentes no se 
quede en conceptos, sino que reconozcan y aprecien el rol de las 
mujeres en la Iglesia.

Solo viviendo en las inmensidades de América Latina, llanuras 
sin fin, montañas con figuras que parecen sacadas de la fantasía de 
Dios, ríos turbulentos o serenos llenos de magia y colorido, es posi-
ble comprender la Amazonía. Yo espero que este Sínodo logre hacer-
nos entender que somos los guardianes de tanta maravilla y no por 
reservar sus riquezas, sino porque allí se está gestando vida y, vida 
para toda la humanidad. Es nuestra casa común.

Espero que la experiencia de los pueblos amazónicos, que viven 
con lo absolutamente necesario, sea también una llamada a toda la 
Iglesia, y al mundo, a reconocer que el consumismo no es la fuente 
de la alegría y de la felicidad. Alguno decía que se es rico no por te-
ner todo lo que se desea, sino por no desear más de lo que se tiene. 
Jesús puso la felicidad en dar, no en tener. Lo cual no quiere decir 
que estos pueblos tienen lo suficiente para vivir. Es urgente ayu-
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darlos a superar tanta carencia en educación, salud, alimentación, 
vivienda y logren alcanzar el “buen vivir”, que es el significado que 
estos pueblos dan al “Amazonas”; vivir en armonía consigo mismo, 
con la naturaleza, con los demás y con el ser supremo. Buen vivir, 
reconocer que todo y todos estamos conectados, somos tierra, so-
mos agua, somos sol, somos luz, todos somos uno.

Sueño con que el Sínodo nos despierte a la exigencia de vivir la hu-
mildad evangélica. La humildad de María. La humildad de Jesús. Solo 
desde la humildad podemos respetar e incluso admirar lo diferente. 
Desde la humildad reconocer las limitaciones y dones de cada cultura.

Digo esto, porque cuando se vive en la comodidad de las grandes 
ciudades, donde casi todo lo que necesitas te lo traen a casa acudiendo 
a Internet, donde tu mirada tropieza con el cemento, donde desconoces 
al vecino, donde ya no hay niños sino mascotas, donde la comunica-
ción con los miembros de la misma casa es por WhatsApp, resulta di-
fícil comprender otra cultura, que incluso definimos como subdesarro-
llada, donde se vive del trabajo de las propias manos, donde la mirada 
abarca toda clase de verdes, de colores, de arco iris. Donde la risa de los 
cientos de niños llenan los espacios, donde la familia se reúne sagra-
damente para comer, para descansar, para compartir. Y queremos que 
ellos se desarrollen asumiendo nuestra cultura, cuando somos nosotros 
los que tendríamos que aprender muchas cosas de su estilo de vida.

Y quiero terminar con mi mayor deseo: que el Sínodo de la Ama-
zonía nos ilumine para ser una Iglesia misericordiosa. Es verdad que 
todos los papas insisten en lo mismo, pero necesitamos más. Em-
pezando por algunos párrocos que en pleno siglo XXI tratan a sus 
feligreses como empleados, a la mujer como mano de obra barata y 
la misión como una labor personal.

Igual pasa en otros estamentos eclesiales. Son rezagos de una 
Iglesia de estilo patriarcal, que poco a poco se van superando.

La Iglesia es el pueblo que vive la fe en Jesús. El clero, los servidores 
que animan y orientan a su pueblo. Esa Iglesia Madre, servidora, que 
escucha y testimonia el amor misericordioso de Jesús es la que estamos 
esperando. No una Iglesia que visita, sino una Iglesia que acompaña. 
Siento que el Sínodo de la Panamazonía puede ser la respuesta ade-
cuada al grito de la tierra, al grito de los pobres, al grito del Evangelio.
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El Sínodo puede ayudarnos 
a integrar otro ritmo 

porque vivir deprisa 
solo es sobrevivir2

Hna. Gloria Luz Patiño 
Hija de María Auxiliadora - Salesiana, Perú.

Este Sínodo Panamazónico lo considero un Kairós en la vida de 
la humanidad. Mi apreciación la expreso desde la realidad en la cual 
vivo: el Perú. La Amazonía representa el 62% del territorio peruano 
y el 13,05% del total de la Amazonía, esto nos hace el segundo terri-
torio nacional amazónico más grande, después de Brasil. La canti-
dad de población en su región es, aproximadamente, 3,6 millones de 
personas, de las cuales, 333,000 son indígenas amazónicos reparti-
dos en 60 grupos étnicos y 17 familias lingüísticas. No obstante estos 
datos, podemos afirmar que los indígenas amazónicos no son “bien 
conocidos” o digamos, no son representados en su complejidad por 
los que los ven desde afuera.

El papa Francisco, cuando llegó al Perú quiso iniciar su visita pas-
toral desde Puerto Mandonado, lugar de la Amazonía, donde se tie-
ne la herida más grave en materia ambiental. Es allí donde dio inicio 
también al proceso preparatorio del Sínodo Panamazónico. Gesto de-
safiante y visible con el que el papa Francisco pone a la Amazonía ante 
los ojos del mundo. Por lo tanto, espero que este Sínodo dé visibilidad 
a una realidad casi invisible y porque no decir invisibilizada. Esta vi-
sibilidad de la realidad amazónica puede generar muchos desenlaces 
para nuestras vidas y, sobre todo, para la vida consagrada.

2. Publicado en el Revista “Vida Religiosa”. Nro. 9, Vol 127. pp. 13 - 15. (2019): noviembre.
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Todos estamos de acuerdo en que nos encontramos en un cambio 
de época. Algunos estudiosos dicen que vivimos en la vertiginosa 
época de los 140 caracteres del twitter, de los argumentos expuestos 
en 59 segundos, de las fotos subidas a las redes sociales casi antes 
de ser tomadas. La actualidad se presenta tan fugaz que parece que 
siempre nos faltara tiempo. Nos hemos convertido en traficantes de 
experiencias a granel. Eso imprime en nosotros un ritmo frenético 
que nos vacía, consume y degrada. En este ritmo de vida aquello que 
más se fragmenta es la capacidad de establecer vínculos y relaciones. 
Vivir deprisa no es vivir, es sobrevivir.

Esta aceleración también afecta a la vida consagrada. Muchas ve-
ces se escucha decir: “no tengo tiempo”, “estoy estresada”, “me he 
agotado mucho”… vivimos en un ritmo que no nos permite darnos 
cuenta que el tiempo pasa y quizás demasiado rápido. Muchas veces 
no nos permitimos “parar” para ver ¿cómo estamos? ¿qué estamos 
haciendo? ¿hacia dónde queremos ir?

Nos comenta Ángeles Vizcaíno, militante ecologista: «Nos han 
enseñado que hay que vivir deprisa y es exactamente al contrario, 
hay que vivir, y para vivir se necesita dedicación a las cosas. ¿O es 
que se puede amar en cinco minutos?». Al respecto, podemos apren-
der una nueva forma de vivir de la cosmovisión amazónica que nos 
permita humanizarnos.

Mirar la realidad amazónica como vida consagrada nos abre nue-
vos escenarios de frontera, nuevas voces donde Dios clama y nos lla-
ma. ¿Cómo no sumar para la defensa del gran pulmón del planeta? 
¿Cómo no ser voz de los que no tienen voz? Visibilizar las situaciones 
de la minería ilegal, la deforestación, la trata de personas, entre otros. 
¿Cómo no solidarizarnos con el cuidado de nuestra “Casa común”?

Hacer visible la realidad de la Amazonía es abrirnos a lo diferente 
en nuestra vida. Una geografía totalmente diferente, una cultura di-
ferente, una cosmovisión o «cosmosensación» diferente.

Uno de los principios que integra la cosmovisión de varias culturas 
amazónicas es el “Buen vivir”. Se trata de vivir en armonía consigo 
mismo, con la naturaleza, con los seres humanos y con el ser supre-
mo. Con esta visión podemos hablar de una interrelación cósmica en 
donde no hay nadie que excluya ni sea excluido, nadie que domine 
y sea dominado, todo está interconectado. Son poblaciones que en su 
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cosmovisión, en sus estructuras, en su espiritualidad están interrelacio-
nadas. Según su filosofía, por ejemplo, ellos “son uno con el bosque, y 
si matamos el bosque los matamos a ellos”.

La cosmovisión amazónica nos plantea otra forma de entender la 
vida, que debería ser más tenida en cuenta en la sociedad occidental, 
que en los tiempos actuales se caracteriza por carecer de conexión con-
sigo misma, más aún, con los otros, con la naturaleza y con Dios. ¿No 
será que este Sínodo puede ayudar, sobre todo a la vida consagrada, 
a recuperar tiempos y espacios para la oración, la fraternidad, el des-
canso, lo lúdico, para acoger con paz la voz de Dios en lo cotidiano?

Espero que toda la reflexión del Sínodo y lo que implica para 
la Iglesia y para el mundo pueda ser también un Kairós en nues-
tras vidas; que nos sirva un poquito para tomar conciencia de la 
realidad de los más pobres, de los más desfavorecidos y del pla-
neta, como una realidad que nos afecta a todos porque todo está 
interconectado. Auguro no dejar de acoger el paso de Dios a través 
de este Sínodo, para que aprendiendo de la filosofía de vida de 
las poblaciones amazónicas, podamos recuperar la lucidez de estar 
presentes donde vivimos, sentirnos siempre en construcción –no 
perfectos– y felices, porque sabemos dar razón de la alegría pro-
funda que nos habita.
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