
EL SÍNODO PANAMAZÓNICO 
“Nuevos caminos para la Iglesia 

y para una ecología integral”

- ficha 3 -



 ¿Cómo viven los pueblos originarios de la amazo-
nia su existencia, en relación a la naturaleza y el 
Creador?

Cultura amazónica y de la selva
Los achuaras a la hora de describir su cultura ama-

zónica y de la selva proceden a la descripción de su 
relación con el mundo. La nacionalidad achuar fue, es 
y sigue siendo de la selva, eso explica el nivel de convi-
vencia armónica y en equilibrio con la naturaleza, forta-
leciendo su espiritualidad en los ríos, y en las cascadas. 

La selva es de todas las personas, de todo hombre y 
mujer, pero el que va más a la selva es el hombre. 

La huerta es el espacio de la mujer achuar. La mujer tiene 
sus siembras y sus piedras secretas (namur) en la huerta. 

¿Qué nos enseñan los pueblos originarios en cuán-
to al cuidado de la casa común?

Los achuar viven de lo que le provee el bosque ha-
ciendo uso de la caza y pesca. De tal manera que la 
conservación del bosque y defensa de su territorio es 
de vital importancia. La selva tiene una gran importan-
cia para los achuaras, están muy relacionados con ella, 
no solamente porque ella les da el alimento y porque 
viven en ella, sino por muchas cosas más.  Ellos se re-
lacionan con la selva como un ser vivo, ya que ellos se 
hacen en la relación. Y en su cosmovisión lo espiritual 
convive con lo físico que es visible. Incluso cuando ellos 
sueñan dicen que su alma dialoga con los demás seres 
espirituales. Por lo tanto la naturaleza, su mundo, es 
la casa común que hay que cuidar y tratarla de igual a 
igual sin actitud de opresión o de explotación.

¿Qué nos dicen los pueblos aborígenes amazónicos 
desde su estilo de vida a las sociedades modernas 
de hoy en día?

Ellos nos enseñan que se puede ser feliz viviendo con 
lo esencial. Y lo otro que dedicarse a la formación de 
personas y dedicarles tiempo a ellas es lo fundamental 
en la construcción de la vida humana y del buen vivir.

¿Qué significa un Sínodo sobre Amazonía?

El Santo Padre Francisco ha convocado a una Asamblea 
Especial del Sínodo en octubre del 2019 para reflexio-
nar sobre el tema: “Amazonía: nuevos caminos para la 
Iglesia y para una ecología integral”.

Este llamado, que nos hace el Papa, nos invita a 
pensar y tomar decisiones en vistas de cuidar la casa 
común y de respeto a la creación comenzando por el 
cuidado de la persona.... ya que “la Iglesia está en el 
Amazonas para decir que la presencia de los pueblos 
indígenas es un tesoro para la humanidad y para que 
se sientan parte integral de la Iglesia misma”.1

Este Sínodo Amazónico resulta ser un gran proyecto 
eclesial, cívico, intercultural y ecológico que busca su-
perar los confines y redefinir las líneas pastorales, ade-
cuándolas a los tiempos contemporáneos. Debemos 
recordar que la Panamazonía está formada por nueve 
países: Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Vene-
zuela, 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 ter-
cio de las reservas forestales primarias del mundo. A su 
vez, es una de las mayores reservas de biodiversidad 
del planeta, dado que contiene el 20% del agua dul-
ce no congelada. La población de este vasto territorio 
amazónico es de cerca de 34 millones de habitantes, 
de los cuales más de tres millones son indígenas, per-
tenecientes a más de 390 grupos étnicos. Pueblos y 
culturas de todos los tipos como los indígenas, afrodes-
cendientes, campesinos y colonos, que viven en una re-
lación vital con la vegetación y con las aguas de los ríos.

¿Qué reflexión merece esta opción que ha hecho el 
papa Francisco de realizar el Sínodo en la Amazonia? 
La primera vez que el Papa tocó territorio amazónico 
(en Perú) el 19 de enero del 2018, expresó su preocu-
pación por los indígenas afirmando:

“PROBABLEMENTE, LOS PUEBLOS ORIGINARIOS 
AMAZÓNICOS, NUNCA ESTUVIERON TAN AMENA-
ZADOS COMO AHORA. LA AMAZONÍA ES UNA TIE-
RRA DISPUTADA DESDE VARIOS FRENTES”. 
El papa Francisco convocó a esta Asamblea sinodal 
para “encontrar nuevos caminos para la evangeli-
zación de aquella porción del Pueblo de Dios, sobre 

1 ANS, “Italia - Sínodo Panamazónico: la Iglesia camina con los nativos 
de las ciudades”, Agenzia Info Salesiana, Italia, 26 de febrero del 2019.



Sitio web oficial para lo que es información general:
http://www.sinodoamazonico.va/content/sinodoamazonico/es.html

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”. 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. 
¡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 vien-
to resignificante refunde nuestros corazones misione-
ros y nuestras pastorales indígenas desde el diálogo y 
la espiritualidad de la interculturalidad. Ya que el síno-
do se convierte en un espacio de dimensión regional y 
universal.

http://www.sinodoamazonico.va/content/sinodoamazonico/es.html 



