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“Amazonía: nuevos caminos para
la Iglesia y para una ecología integral
desde la evangelización
y la interculturalidad”

El 15 de octubre de 2017, papa Francisco convocó a
una Asamblea Sinodal Especial sobre la Panamazonía,
indicando que el principal objetivo es

“ENCONTRAR NUEVOS CAMINOS PARA LA EVANGELIZACIÓN DE AQUELLA PORCIÓN DEL PUEBLO
DE DIOS, SOBRE TODO DE LOS INDÍGENAS,
MUCHAS VECES OLVIDADOS Y SIN UNA PERSPECTIVA DE UN FUTURO SERENO, TAMBIÉN POR
LA CAUSA DE LA CRISIS DE LA FORESTA AMAZÓNICA, PULMÓN DE FUNDAMENTAL IMPORTANCIA
PARA NUESTRO PLANETA”.
El Sínodo Amazónico resulta ser un gran proyecto
eclesial, cívico, intercultural y ecológico que mira a superar los confines y redefinir las líneas pastorales, adecuándolas a los tiempos contemporáneos.
La Panamazonía está formada por nueve países:
Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela,
Surinam, Guyana y Guyana Francesa, se trata de una
región que es una importante fuente de oxígeno para
toda la tierra, donde se concentran más de un tercio
de las reservas forestales primarias del mundo. Es una
de las mayores reservas de biodiversidad del planeta,
conteniendo el 20% del agua dulce no congelada.
La primera vez que el Papa tocó territorio amazónico
(en Perú) el 19 de enero de 2018, expresó su preocupación por los indígenas afirmando:

“PROBABLEMENTE, LOS PUEBLOS ORIGINARIOS
AMAZÓNICOS, NUNCA ESTUVIERON TAN AMENAZADOS COMO AHORA. LA AMAZONÍA ES UNA
TIERRA DISPUTADA DESDE VARIOS FRENTES”.

En esa ocasión inauguró oficialmente la preparación
para el evento sinodal.
La población de este vasto territorio amazónico es
de cerca de 34 millones de habitantes, de los cuales
más de tres millones son indígenas, pertenecientes a
más de 390 grupos étnicos. Pueblos y culturas de todos los tipos como los indígenas, afrodescendientes,
campesinos, colonos, que viven en una relación vital
con la vegetación y con las aguas de los ríos.
La justicia social y los derechos de estos pueblos
son una indicación prioritaria para el papa Francisco
que reiteró: “El problema esencial es cómo reconciliar
el derecho al desarrollo, incluso social y cultural, con la
tutela de las características propias de los indígenas y
de sus territorios”. (III Fórum de los Pueblos Indígenas,
15 de febrero de 2017).
Aunque la temática se refiera a una región específica,
como la Panamazonía, las reflexiones propuestas van
más allá del territorio geográfico, pues abarcan toda la
Iglesia y se refieren al futuro del planeta y a toda pastoral indígena e intercultural del continente.
Las fechas del Sínodo especial para la Amazonía:
El Santo Padre Francisco convocó a la Asamblea Especial del Sínodo del 6 al 27 de octubre de 2019 para
reflexionar sobre el tema:

“AMAZONÍA: NUEVOS CAMINOS
PARA LA IGLESIA
Y PARA UNA ECOLOGÍA INTEGRAL”.
¡Cuánto para decirnos a nosotros en Argentina como
Iglesia y como salesianos!
Que el discernimiento de nuestros hermanos amazónicos sea una invitación para conocer lo que les sopla
el Espíritu y que ese viento resignificante refunde nuestros corazones misioneros y nuestras pastorales en especial la que acompaña a los hermanos de los pueblos
originarios.
Sitio web oficial para lo que es información general:
http://www.sinodoamazonico.va/content/sinodoamazonico/es.html

