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«Esplendor», «drama», «misterio» son las tres palabras con las cuales el papa Francisco

ofrece al pueblo de Dios y a todas las personas de buena voluntad el texto de Querida

Amazonia, su exhortación apostólica postsinodal relativa al Sínodo especial para la

Amazonia, que tuvo lugar en Roma del 6 al 27 de octubre de 2019.[1]

Al celebrar en el corazón de la catolicidad, en Roma, el Sínodo especial para la Amazonia, la

Iglesia se puso en búsqueda de la profecía, desplazando su centro de gravedad del área

euroatlántica y apuntando directamente hacia una tierra en la que se están concentrando

gigantescas contradicciones de carácter político, económico y ecológico.

Francisco está en busca de soluciones que consideren los derechos de los pueblos

originarios, que defiendan la riqueza cultural y la belleza natural de la tierra. Y procura

apoyar a las comunidades cristianas con soluciones pastorales idóneas. A este respecto, el

motor interno de la exhortación —lo anticipamos desde ya— está en el décimo parágrafo

del capítulo cuarto, que lleva por título «Ampliar horizontes más allá de los conflictos».

Considerando la complejidad de las cuestiones, el papa pide ir más allá de las

contradicciones. Cuando hay polaridad y conflicto hay que encontrar soluciones nuevas,

salir del impasse buscando caminos mejores, antes quizá no imaginados. Pero este

trascender la dialéctica es también uno de los criterios fundamentales de la acción del

pontífice. Es bueno tenerlo siempre en mente.

El Sínodo de octubre

Los trabajos sinodales produjeron una pintura, como un gran fresco en el cual todo está

conectado —la vida de la Iglesia, la política, la economía, la custodia de la casa común, la

liturgia—, como lo leemos, por lo demás, en la encíclica Laudato si’ [LS] (LS 117).

En realidad, la pintura de este fresco comenzó el 19 de enero de 2018, cuando, durante el

viaje apostólico de Francisco a Perú, se produjo en Puerto Maldonado el extraordinario

encuentro entre el papa y veintidós pueblos indígenas. Allí Francisco exhortó a todos a

«plasmar una Iglesia con rostro amazónico y una Iglesia con rostro indígena».[2]

Nunca los pueblos indígenas, los afrodescendientes, los pescadores, los migrantes y las

otras comunidades tradicionales de la Amazonia han estado amenazados como en la

actualidad por la deforestación, la uniformización y la explotación. Con toda claridad, la

convocación sinodal fue fruto de una intuición de Francisco, que percibió una precisa

urgencia frente a una tierra que corre sin freno hacia la muerte y que exige cambios

radicales y una nueva dirección que permita salvarla.

El fresco, hecho de grandes contrastes, en el que había violencia y belleza, rapiña y

sabiduría, fue comprendido e interpretado —como dijo el papa en su discurso de apertura

de la asamblea sinodal— con «ojos de discípulo» y «corazón pastoral». La Iglesia quiere

«acompañar», como «aliada», el camino de los pueblos sin prever soluciones fáciles y listas

para usar. El Sínodo ha abierto un proceso de profundización —dentro de un proceso más

amplio de reforma de la Iglesia[3]— que deberá mantener vivos los temas surgidos. La

exhortación es una etapa fundamental para la obra postsinodal de implementación.

Un texto de «resonancia» que acompaña la recepción del Sínodo

Digamos de inmediato que Querida Amazonia es un texto peculiar por algunos aspectos

que procuraremos poner de relieve.

Es la primera vez que un documento de semejante importancia magisterial se presenta

explícitamente como un texto que «acompaña» a otro, a saber, el documento final del

Sínodo, titulado Amazonia: Nuevos caminos para la Iglesia y para una ecología integral.

El papa desea afirmar de inmediato una postura, la de la escucha y del discernimiento.

Escribe que ha escuchado las intervenciones durante el Sínodo y que ha leído con interés

las aportaciones de los círculos menores. Afirma: «Con esta exhortación quiero expresar

las resonancias que ha provocado en mí este camino de diálogo y discernimiento. No

desarrollaré aquí todas las cuestiones abundantemente 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 documentos anteriores y que ayude y oriente a una

armoniosa, creativa y fructífera recepción de todo el camino sinodal» (n. 2).

Por tanto, la exhortación no supera el documento final ni tiene la intención de ponerle

simplemente su sello. Francisco lo asume todo y lo acompaña, conduciendo su recepción

dentro del itinerario sinodal, que está en marcha y del que, ciertamente, no puede decirse

que haya concluido. El papa se expresa porque quiere impulsar el proceso sinodal. Más

aún, Francisco decide esta vez no citar para nada el documento, porque esto habría dado la

impresión de una selección de los contenidos. Por el contrario, su objetivo es invitar a una

lectura completa para que este enriquezca, desafíe e inspire a la Iglesia: estos son,

precisamente, los tres verbos utilizados por el papa.

Con esta exhortación, el ministerio petrino se pone claramente de manifiesto en su

dimensión de ministerio de acompañamiento y de discernimiento. El Sínodo se afirma como

una realidad fundamental en la vida de la Iglesia que tiene un tiempo de preparación, un

evento central y un proceso postsinodal de implementación en el cual se inserta la

exhortación. De forma clara, la aportación de Francisco quiere contribuir a la reflexión

sobre la relación entre primado y sinodalidad, cuya exigencia se advierte cada vez más.

El tema de la escucha es central. La exhortación expresa la consciencia de que el Sínodo

fue un lugar en el que resonaron historias de vida que trataron los problemas no de

manera teórica, sino forma de experiencias. Como se ha dicho varias veces, el Sínodo no

es un congreso ni un parlamento. Como escribe el papa, en él «han colaborado tantas

personas que conocen mejor que yo y que la curia romana la problemática de la Amazonia,

porque viven en ella, la sufren y la aman con pasión» (n. 3). Con claridad aparece también

la reverencia propia de la escucha de quien posee la sabiduría de la vida.

Contemplación y «logos» poético en el magisterio pontificio

Otra nota importante: la exhortación tiene un específico carácter contemplativo. Siete

veces resuena en el documento este llamamiento a la contemplación y al «sentido

estético» (n. 56). En un parágrafo Francisco habla de «la profecía de la contemplación»

(n. 53). Pide, en particular, aprender de los pueblos indígenas a asumir esta mirada para

evitar considerar la Amazonia solamente como un caso a analizar o un tema del cual

ocuparse.

En el documento se encuentra el claro reconocimiento de un «misterio» que se traduce en

«vínculo» de respeto y de amor, que es propio de la contemplación. La Amazonia como

tierra es una «madre» con la cual se ha de entrar en comunión. Así, «nuestra voz se unirá

a la de ella y se convertirá en oración: “Recostados a la sombra de un viejo eucalipto

nuestra plegaria de luz se sumerge en el canto del follaje eterno”» (n. 56). La cita es de

Sui Yun (Katie Wong Loo), poetisa amazónica de origen chino.

He ahí cómo se traduce la mirada contemplativa: en poesía. Esta exhortación está

entretejida de citas poéticas porque la poesía custodia el sentido y lo toma —especialmente

en este caso— de manera peculiar a partir de la experiencia. El papa lo considera

indispensable, y es así como cita en su discurso a no menos de dieciséis escritores y

poetas, en buena parte amazónicos y populares: Ana Varela, Jorge Vega Márquez, Alberto

Araújo, Ramón Iribertegui, Yana Lucila Lema, Evaristo de Miranda, Juan Carlos Galeano,

Javier Yglesias, Mario Vargas Llosa, Euclides de Cunha, Pablo Neruda, Amadeu Thiago de

Mello, Vinícius de Moraes, Harald Sioli, Sui Yun, Pedro Casaldáliga.

En ese sentido, junto a las historias y a los testimonios, el papa incluye como parte del

texto magisterial el logos poético y simbólico. Entre realidad, pensamiento y visión poética

no parece haber hiatos. En efecto, algunas cosas —por ejemplo, la noción de «calidad de

vida»— solo pueden comprenderse «dentro del mundo de símbolos y hábitos propios de

cada grupo humano» (n. 40), símbolos y hábitos que poseen la capacidad de generar

conexión. Además, la Amazonia «se convirtió en fuente de inspiración artística, literaria,

musical, cultural» (n. 35). Las diversas artes y, sobre todo, la poesía, se han dejado

inspirar por el agua, por la jungla, por la vida, así como por la diversidad cultural y por los

desafíos ecológicos y sociales.[4]

En particular los poetas populares son los custodios de esta sabiduría, porque —escribe el

papa— se han enamorado de la belleza de la tierra y de las aguas del Amazonas y han

procurado expresar la vida que les da como en una danza.[5] Pero ellos mismos «lamentan

los peligros que lo amenazan. Estos poetas, contemplativos y proféticos, nos ayudan a

liberarnos del paradigma tecnocrático y consumista que destroza la naturaleza y que nos

deja sin una existencia realmente digna». (n. 46).

La operación realizada por Francisco es más fuerte de lo que en apariencia pueda parecer.

Al dar voz a los poetas, él impugna la aproximación eficientista, tecnocrática y consumista

a la Amazonia y a sus grandes cuestiones.

Consecuentemente, Francisco expone su discurso articulándolo no en cuatro «temas» o

«argumentos», sino en cuatro «sueños», que guardan correspondencia con las cinco

«conversiones» de las que escribó en el documento final.

El sueño une una cálida connotación afectiva e interior a cuestiones que son a veces

verdaderamente espinosas y complejas. Escribe el papa:

«Sueño con una Amazonia que luche por los derechos de los más pobres, de los pueblos

originarios, de los últimos, donde su voz sea escuchada y su dignidad sea promovida.

»Sueño con una Amazonia que preserve esa riqueza cultural que la destaca, donde brilla de

modos tan diversos la belleza humana.

»Sueño con una Amazonia que custodie celosamente la abrumadora hermosura natural que

la engalana, la vida desbordante que llena sus ríos y sus selvas.

»Sueño con comunidades cristianas capaces de entregarse y de encarnarse en la

Amazonia, hasta el punto de regalar a la Iglesia nuevos rostros con rasgos amazónicos»

(n. 7).

El «sueño social», indispensable para un verdadero enfoque ecológico

El primer sueño ilustrado por Francisco es el de una Amazonia que integre y promueva a

todos sus habitantes a fin de que puedan consolidar un «buen vivir» (n. 8), alternativo al

moderno y eficientista «vivir cada vez mejor».

El análisis de la situación es dramático. Los intereses implicados en el desmonte —ilegal o

legal— y en el extractivismo exigen un «grito profético» (ibíd.) contra la corrupción, la

injusticia y el crimen.

  

El grito que asciende desde las selvas se transforma en un grito urbano. La Amazonia está

afrontando un desastre ecológico que amenaza tanto al bioma como a los pueblos

amazónicos. Un punto central del discurso de Francisco estriba en que hoy no podemos ya

dejar de reconocer que un verdadero enfoque ecológico es siempre también un enfoque

social que «debe integrar la justicia en las discusiones sobre el ambiente, para escuchar

tanto el clamor de la tierra como el clamor de los pobres» (n. 8). Ningún discurso sobre el

medioambiente puede ser separado del discurso sobre la justicia y de la escucha del grito

de las poblaciones indígenas, ribereñas y afrodescendientes. «Son muchos los árboles

donde habitó la tortura y vastos los bosques comprados entre mil muertes», escribe la

poetisa peruana Ana Varela, citada en la exhortación (n. 9).

Las poblaciones indígenas se han visto a menudo impotentes frente a la destrucción del

medioambiente natural que les permitía alimentarse, curarse, sobrevivir y preservar un

estilo de «vida buena» y una cultura que les daba identidad y significado.

Y el grito que asciende desde las selvas se transforma en un grito urbano. En efecto, los

intereses económicos han provocado y alentado los movimientos migratorios de las

poblaciones indígenas hacia las periferias de las grandes ciudades, que se caracterizan por

grandes desigualdades. Allí estas poblaciones «no encuentran una real liberación de sus

dramas sino las peores formas de esclavitud, de sometimiento y miseria» (n. 10).

Justamente en los contextos urbanos crecen también la xenofobia, la explotación sexual y

la trata de seres humanos. «Por eso el grito de la Amazonia no brota solamente del corazón

de las selvas, sino también desde el interior de sus ciudades» (ibíd.).

Francisco aprovecha el tema para expresar una profunda condena del racismo y de toda

forma de sometimiento de los indígenas y vincularla al magisterio de sus predecesores,

desde Pablo III, que, con la bula Veritas ipse, condenó las tesis racistas, reconociendo a los

indios, cristianos o no, la dignidad de la persona humana, su derecho a sus posesiones, y

prohibiendo que se los reduzca a la esclavitud (cf. nota 17).[6]

La Amazonia —lamenta el papa— ha sido presentada como «una inmensidad salvaje que

debe ser domesticada» (n. 12) y los indígenas son vistos como «intrusos o usurpadores»,

«más como un obstáculo del cual librarse que como seres humanos con la misma dignidad

de cualquier otro y con derechos adquiridos» (ibíd.). Este enfoque es juzgado claramente

como «colonialista».

 

La responsabilidad de la Iglesia. Releyendo la historia, Francisco afirma que tampoco la

Iglesia ha sido inmune al colonialismo cuando la evangelización y los intereses nacionales

se entrelazaron, y esto hasta caer en la lógica y en la práctica de la «red de corrupción»

(n. 25). Surge de las páginas el sentimiento de «vergüenza» y la petición de «perdón». La

«vergüenza» de la que habla Francisco es aquella de la que habla san Ignacio en los

Ejercicios espirituales: no un sentimiento de carácter moralista, sino un agudo sentido del

pecado.[7] Esta vergüenza se aplica a la historia vivida, al testimonio: Francisco relata, por

una parte, una historia vivida y ofrece, por la otra, una lectura bíblica de los sentimientos

que suscitan la indignación de Moisés y de Jesús. Por lo demás, si la llamada de Dios

requiere una escucha atenta del grito de los pobres y, al mismo tiempo, de la tierra, para

nosotros el grito de la Amazonia al Creador es como el grito del pueblo de Dios en Egipto.

Es «un grito de esclavitud y abandono, que clama por la libertad» (n. 52).

 

Los dos caminos para afrontar el desafío: protagonismo y comunidad. El papa señala por lo

menos dos caminos importantes para afrontar el desafío (y el sueño) social.

El primero es tener bien claro que los protagonistas son los indígenas. No basta con la

«defensa» de quienes son víctimas del colonialismo que hemos descrito. Es necesario

considerarlos «protagonistas», valorizar el «protagonismo de los actores sociales» (n. 40).

El segundo es el sentido de la comunidad y del diálogo social. En el fondo, uno de los

grandes desafíos para la Amazonia es el de ser lugar de diálogo social, sobre todo entre los

diversos pueblos indígenas, para encontrar formas de comunión y de lucha común. Para

nada puede darse por descontado el diálogo entre diferentes poblaciones y tribus, a

menudo divididas entre sí. Mientras tanto, en el seno de cada comunidad es fuerte el

sentimiento de conjunto y de grupo que plasma el trabajo, el descanso, las relaciones

humanas, los ritos y las celebraciones. No cabe allí la idea de un individuo separado de la

comunidad o de su territorio.

Por otra parte, sin embargo, el sentido de comunidad no va a la par del de las instituciones.

Varios países de la región están gobernados a nivel institucional de manera precaria y

corrupta: de ese modo se pierde la confianza en las instituciones y en sus representantes,

cosa que, como denuncia el papa, desacredita totalmente la política y las organizaciones

sociales. Aquí hay mucho que trabajar, y Francisco indica una tarea precisa.[8]

Un sueño cultural que desbarata la lógica colonialista

Si el sueño social exige una voz profética, se impone un «sueño cultural» capaz de

desbaratar la lógica colonialista.

 

La dialéctica entre selva y ciudad. En la región amazónica existe una realidad multiétnica y

multicultural. Dentro de cada cultura los pueblos han construido y reconstruido su visión

del mundo y de su futuro. En las culturas y en los pueblos indígenas, antiguas prácticas e

interpretaciones míticas coexisten con las tecnologías y los desafíos modernos.

Francisco expresa la necesidad de que la Amazonia sea promovida sin «invasiones» y

desarraigos. En ella encontramos «miles de comunidades indígenas, afrodescendientes,

ribereños y habitantes de las ciudades, que a su vez son muy diferentes entre sí y que

albergan una gran diversidad humana» (n. 32).

Hoy, pueblos habituados a tener relaciones humanas «impregnadas por la naturaleza

circundante» sentida y percibida «como una realidad que integra su sociedad y su cultura,

como una prolongación de su cuerpo personal, familiar y grupal» (n. 20), terminan

viviendo en las periferias en condiciones de extrema pobreza, «en una miseria extrema,

pero también en una fragmentación interior a causa de la pérdida de los valores que los

sostenían. Allí suelen faltarles los puntos de referencia y las raíces culturales que les daban

una identidad y un sentido de dignidad, y engrosan el sector de los desechados» (n. 30).

 

La transmisión de la sabiduría. Uno de los efectos más evidentes es el corte de «la

transmisión cultural de una sabiduría que fue traspasándose durante siglos de generación

en generación» (n. 30). Las ciudades no facilitan el encuentro, el enriquecimiento, la

fecundación entre culturas diversas. Por el contrario, se convierten en la escenografía del

descarte.

El «sueño cultural» exige el cuidado de las raíces y de la diversidad. Durante siglos los

pueblos amazónicos cuidaron las raíces, transmitiendo oralmente su sabiduría cultural con

mitos, leyendas, relatos. He aquí por qué es importante «dejar que los ancianos hagan

largas narraciones y que los jóvenes se detengan a beber de esa fuente» (n. 34). Algunos

pueblos han comenzado a escribir para narrar sus historias y no perderlas, recuperando

también la memoria dañada. Hay que cuidar las raíces.

Muy interesante es el hecho de que el papa recuerde a los bautizados de la Amazonia que

sus raíces «incluyen la historia del pueblo de Israel y de la Iglesia hasta el día de hoy.

Conocerlas es una fuente de alegría y sobre todo de esperanza que inspira acciones

valientes y valerosas» (n. 33).

 

Corresponsables frente a la diversidad de estilos y de visiones. Al mismo tiempo, hay un

cuidado de la diversidad, una diversidad que, de bandera o frontera, debe transformarse en

puente. El papa no quiere «un indigenismo completamente cerrado, ahistórico, estático,

que se niegue a toda forma de mestizaje» (n. 37). El motivo es claro: «una cultura puede

volverse estéril cuando “se encierra en sí misma y trata de perpetuar formas de vida

anticuadas, rechazando cualquier cambio y confrontación sobre la verdad del hombre”»

(ibíd.), escribe la encíclica Centessimus annus, de Juan Pablo II.

Por tanto, el diálogo entre selva y ciudad es indispensable. Y así lo es también entre

indígenas y no indígenas, aunque el riesgo de ser arrollados por las invasiones culturales es

fuerte. Pero lo que debe prevalecer es el «sentido de corresponsabilidad ante la diversidad

que hermosea nuestra humanidad» (ibíd.). Y también entre los distintos pueblos indígenas

es posible desarrollar —escribe Francisco citando el Documento de Aparecida— «relaciones

interculturales donde la diversidad no significa amenaza, no justifica jerarquías de poder de

unos sobre otros, sino diálogo desde visiones culturales diferentes, de celebración, de

interrelación y de reavivamiento de la esperanza» (n. 38).

Se abre así un trabajo enorme que abarca «los grupos humanos, sus estilos de vida y sus

cosmovisiones», aspectos que «son tan variados como el territorio, puesto que han debido

adaptarse a la geografía y a sus posibilidades» (n. 32): las aldeas de pescadores, las de

caza, de recolección en el interior del país, o que cultivan tierras aluvionales… «A través de

un territorio y de sus características Dios se manifiesta, refleja algo de su inagotable

belleza» (ibíd.), escribe Francisco.

«Sueño ecológico»

De ese modo se abre el escenario del tercer sueño de Francisco, el sueño «ecológico». En

la descripción de este sueño es evidente la profundísima sintonía con Laudato si’, pero

también con el magisterio precedente. En particular, con el de Benedicto XVI, que dijo que,

aparte de la ecología de la naturaleza, hay una ecología que podríamos llamar «humana»,

que a su vez requiere una «ecología social» (cf. n. 41).

 

El cuidado conjunto de personas y ecosistemas. En la realidad amazónica, donde existe una

relación tan estrecha entre el hombre y la naturaleza, «la existencia cotidiana es siempre

cósmica» (n. 41). Francisco lo expresa con los versos de Javier Yglesias: «Del río haz tu

sangre […]. / Luego plántate, / germina y crece / que tu raíz / se aferre a la tierra / por

siempre jamás / y por último / sé canoa, / bote, balsa, / pate, tinaja, / tambo y hombre»

(n. 31). Por tanto, «liberar a los demás de sus esclavitudes implica ciertamente cuidar su

ambiente y defenderlo, pero todavía más ayudar al corazón del hombre a abrirse

confiadamente a aquel Dios que no solo ha creado todo lo que existe, sino que también se

nos ha dado a sí mismo en Jesucristo» (n. 41).

El empeño por el cuidado de los hermanos y del medioambiente tiene una raíz teológica

profunda, escribe el papa. El cuidado de las personas y el cuidado de los ecosistemas son

inseparables. Para las poblaciones amazónicas, «abusar de la naturaleza es abusar de los

ancestros, de los hermanos y hermanas, de la creación, y del Creador, hipotecando el

futuro» (n. 42). El daño infligido a la naturaleza y la explotación de la tierra hieren. «La

tierra tiene sangre y se está desangrando, las multinacionales le han cortado las venas a

nuestra Madre tierra» (ibíd.), escribe eficazmente Francisco citando el documento del

Sínodo de la diócesis de San José del Guaviare y de la arquidiócesis de Villavicencio y

Granada, en Colombia. Si entendemos el medioambiente simplemente como «recurso» se

corre el riesgo de hacer peligrar la visión del medioambiente como «casa» (cf. n. 48).

Amplias citas narrativas y poéticas permiten a Francisco describir este «sueño hecho de

agua», porque en la Amazonia «el agua es la reina, los ríos y arroyos son como venas, y

toda forma de vida está determinada por ella» (n. 43). Francisco lo expresa cediendo la

palabra a Pablo Neruda: «Amazonas / capital de las sílabas del agua, / padre patriarca,

eres / la eternidad secreta / de las fecundaciones, / te caen ríos como aves…» (n. 44).

Querida Amazonia expresa la conciencia de que el equilibrio planetario depende también de

la salud de la Amazonia, al igual que de biomas como los del Congo y de Borneo. Esto se

ignora a menudo en la valoración del impacto medioambiental de los proyectos económicos

en los sectores extractivo, energético, maderero y de otras industrias que destruyen y

contaminan. Por otra parte, el agua, que abunda en la Amazonia, es un bien esencial para

la supervivencia humana, pero las fuentes de contaminación van en aumento.

 

Gestionar el territorio de manera sostenible. Francisco pide no ser ingenuos y tener bien

presente que, aparte de los intereses económicos de los emprendedores y de los políticos

locales, hay también enormes intereses económicos internacionales. Los ataques a la

naturaleza tienen consecuencias para la vida de los pueblos: desde los megaproyectos no

sostenibles (proyectos hidroeléctricos, concesiones forestales, desmonte masivo,

monocultivos, infraestructuras viarias, infraestructuras hídricas, ferrocarriles, proyectos de

minería y petrolíferos) hasta la contaminación causada por la industria extractiva y por los

vertederos urbanos.

En el Sínodo no se tuvo la intención de decir que la Iglesia esté contra los proyectos de

modernización positiva e inclusiva. Pero, sin duda, la Iglesia ha tomado plena conciencia de

que para su doctrina social es hoy muy importante la defensa del planeta, y de que esa

doctrina va en ruta de colisión con intereses políticos y económicos apoyados por la

complicidad de algunos gobernantes y también de algunas autoridades indígenas.

Para Francisco la solución del problema no debe encontrarse en una «internacionalización

de la Amazonia». La responsabilidad de los Gobiernos nacionales se está haciendo cada vez

más grave, mientras los poderosos no se contentan nunca con sus beneficios, entre otras

cosas porque los recursos del poder económico aumentan con el avance del desarrollo

científico y tecnológico (cf. n. 50).

Por lo tanto, los organismos internacionales y las organizaciones de la sociedad civil tienen

una importancia estratégica en la sensibilización de las poblaciones y en la acción. Esto

significa también emplear mecanismos legítimos de presión para impulsar a los Gobiernos a

cumplir su deber y preservar el medioambiente y los recursos naturales del propio país, sin

venderse a los intereses locales o internacionales (cf. ibíd.).

Gestionar el territorio de manera sostenible: este es el objetivo, también creando, como se

lee en una cita de Laudato si’, «un sistema normativo que incluya límites infranqueables y

asegure la protección de los ecosistemas, antes que las nuevas formas de poder derivadas

del paradigma tecnoeconómico terminen arrasando no solo con la política sino también con

la libertad y la justicia» (n. 52).

También el aspecto educativo es fundamental. No habrá una ecología sana y sostenible,

capaz de transformar la realidad, si no se alienta a las personas a escoger un estilo de vida

menos voraz, más respetuoso y fraterno (cf. n. 58).

La Iglesia, con su tradición educativa y con su historia de encarnación en culturas tan

diversas en todo el mundo, quiere también contribuir al cuidado y al crecimiento de la

Amazonía (cf. n. 60). Y justamente a partir de este empeño surge el sueño que el papa

quiere compartir más directamente con los pastores y con los fieles católicos.

Un «sueño eclesial»

La conciencia radical de que la Iglesia está llamada a caminar con el pueblo de la Amazonia

lleva a Francisco a elaborar y describir un sueño vinculado propiamente a la vida de la

Iglesia.

Este sueño tiene una historia. En efecto, en América Latina se fue formando y explicitando

en América Latina algunas etapas privilegiadas, como la II Conferencia General del

Episcopado Latinoamericano en Medellín (1968) y su aplicación a la Amazonia en Santarém

(1972); y más tarde en Puebla (1979), Santo Domingo (1992) y Aparecida (2007). El

camino continúa, y el objetivo es «plasmar una Iglesia con rostro amazónico».

Muchas cosas son importantes en este proceso de encarnación e inculturación:

organizaciones sociales, debates, programas políticos… Pero es preciso que el gran anuncio

misionero y salvífico de Cristo resuene cada vez más. El papa habla de un «derecho al

anuncio del evangelio», sobre todo al primer anuncio, al kerigma: el anuncio de un Dios

que ama infinitamente a cada ser humano y que ha manifestado plenamente ese amor en

Cristo crucificado por nosotros y resucitado en nuestra vida. «Sin este anuncio apasionado,

cada estructura eclesial se convertirá en una ONG más, y así no responderemos al pedido

de Jesucristo: “Vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio a toda la creación” (Mc

16,15)» (n. 64). Y este fue el sentido de la obra de los grandes evangelizadores de América

Latina, como santo Toribio de Mogrovejo o san José de Anchieta.

 

La palabra clave es «inculturación». La palabra clave del sueño eclesial es «inculturación».

Francisco la repite una veintena de veces. Al anunciar siempre de nuevo el kerigma, la

Iglesia «siempre reconfigura su propia identidad en escucha y diálogo con las personas,

realidades e historias de su territorio» (n. 66). Francisco pone en nota al pie una clara

referencia a la constitución Gaudium et spes (n. 44) del Concilio Vaticano II. Solo una

Iglesia misionera inserta e inculturada conducirá al nacimiento de Iglesias particulares

autóctonas, con rostro y corazón amazónicos, arraigadas en las culturas y tradiciones

propias de los pueblos, unidas en la misma fe en Cristo y diversas en su modo de vivirla,

expresarla y celebrarla.

Francisco habla de la tradición de la Iglesia en los términos de una riqueza de sabiduría

transmitida a lo largo de los siglos que se desarrolla en un necesario proceso de

inculturación, el cual «eleva y plenifica» (n. 73).

El cristianismo no tiene una única modalidad cultural. Hay una relación dialéctica entre fe y

cultura: por una parte, el Espíritu Santo fecunda la cultura con la fuerza transformadora del

evangelio; por la otra, la Iglesia se enriquece con la cultura que encuentra, con lo que el

Espíritu ya había sembrado en ella.

 

Escuchar la sabiduría ancestral. Así, inculturar el evangelio en la Amazonia significa para

Francisco escuchar la sabiduría ancestral, volver a dar la voz a los ancianos, reconocer los

valores presentes en el estilo de vida de las comunidades originarias, recuperar en el

tiempo las ricas narraciones de los pueblos. La narración une el testimonio y la potencia del

símbolo.

El papa reconoce que la región ya ha recibido las riquezas que provienen de las culturas

precolombinas, como el sentimiento de gratitud por los frutos de la tierra, la sacralidad de

la vida humana y el valor de la familia, el sentimiento de solidaridad y corresponsabilidad

en el trabajo común, la fe en una vida más allá de la dimensión terrena. Pero ciertamente

también la apertura a la acción de Dios y una «mística indígena de la interconexión e

interdependencia de todo lo creado, mística de gratuidad que ama la vida como don,

mística de admiración sagrada ante la naturaleza que nos desborda con tanta vida»

(n. 73).[9] Francisco cede la palabra a Pedro Casaldáliga haciendo propios sus versos:

«Flotan sombras de mí, maderas muertas. / Pero la estrella nace sin reproche / sobre las

manos de este niño, expertas, / que conquistan las aguas y la noche. / Me ha de bastar

saber que Tú me sabes / entero, desde antes de mis días» (ibíd.).

La relación con Jesucristo, Dios y hombre verdadero, liberador y redentor, «no es enemiga

de esta cosmovisión marcadamente cósmica» (n. 74). En efecto, Cristo es también el

Resucitado que penetra todas las cosas: «Él está gloriosa y misteriosamente presente en el

río, en los árboles, en los peces, en el viento, como el Señor que reina en la creación sin

perder sus heridas transfiguradas» (ibíd.). Sin duda, es necesario hacer madurar la relación

con Dios presente en el cosmos en una relación personal con un Tú que nos conoce y nos

ama.

Francisco pone también en evidencia una «feliz sobriedad» (n. 71) de las poblaciones

indígenas, que saben ser felices con poco, gozando de los pequeños y sencillos dones de

Dios sin el ansia de la acumulación y reconociendo un «sentido materno» de la tierra que

despierta una «respetuosa ternura» (ibíd.). Todos estos valores deben formar parte de la

evangelización.

 

Compromiso por el reino de justicia y «santidad amazónica». Dada la situación de pobreza

y de abandono de tantos habitantes de la Amazonia, para Francisco la inculturación debe

tener «un perfume marcadamente social y caracterizarse por una firme defensa de los

derechos humanos, haciendo brillar ese rostro de Cristo que “ha querido identificarse con

ternura especial con los más débiles y pobres”» (n. 75) —así lo expresa citando el

Documento de Puebla, de 1979—.[10]

Se afirma así la íntima conexión entre la evangelización y la promoción humana, como ya

lo había afirmado el papa en Evangelii gaudium, n. 178. La evangelización exige y

comporta un claro compromiso por el reino de justicia en la promoción de los descartados.

Lo social y lo espiritual, la contemplación y el servicio, deben integrarse. La fe no es

alienante e individualista. Por otra parte, no es aceptable un compromiso puramente

horizontal que mutile la dimensión trascendente y espiritual.

Francisco habla de una «santidad amazónica». Una expresión impactante. No hay

santidades estándar, válidas siempre y en todas partes. También la santidad es inculturada,

es decir, encarnada en la vida de un pueblo particular.

Notemos que, dentro de esta reflexión, el papa pide no calificar como «superstición» o

«paganismo» algunas expresiones religiosas que nacen espontáneamente de la vida de los

pueblos. Hay que hacer un discernimiento, porque, como había escrito Francisco en

Evangelii gaudium y ahora cita, «en la piedad popular puede percibirse el modo en que la

fe recibida se encarnó en una cultura y se sigue transmitiendo» (n. 78). Por lo tanto, es

posible encontrarse frente a un símbolo indígena sin estar necesariamente en un contexto

de idolatría. Hay mitos llenos de un sentido espiritual que puede compartirse sin

considerarlo apresuradamente como «un error pagano» (n. 79).

Y Francisco ofrece un importantísimo criterio de discernimiento pastoral que referimos aquí

en su integridad: «Un misionero de alma trata de descubrir qué inquietudes legítimas

buscan un cauce en manifestaciones religiosas a veces imperfectas, parciales o

equivocadas, e intenta responder desde una espiritualidad inculturada» (ibíd.).
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ETIQUETAS Amazonía exhortación apostólica Papa Francisco

Artículo anterior

El Amazonas: compromisos y propuestas para
la Iglesia y para una ecología integral

Artículo siguiente

Los jesuitas y la poesía

equivocadas, e intenta responder desde una espiritualidad inculturada» (ibíd.).

Y prosigue con precisión: «Será sin duda una espiritualidad centrada en el único Dios y

Señor, pero al mismo tiempo capaz de entrar en contacto con las necesidades cotidianas de

las personas que procuran una vida digna, que quieren disfrutar de las cosas bellas de la

existencia, encontrar la paz y la armonía, resolver las crisis familiares, curar sus

enfermedades, ver a sus hijos crecer felices. El peor peligro sería alejarlos del encuentro

con Cristo por presentarlo como un enemigo del gozo, o como alguien indiferente ante las

búsquedas y las angustias humanas. Hoy es indispensable mostrar que la santidad no deja

a las personas sin “fuerzas, vida o alegría”» (n. 80).

 

La inculturación de la liturgia. La inculturación tiene en los sacramentos un camino de

importancia particular: en ellos se encuentran unidos lo divino y lo cósmico, la gracia y la

creación. Los sacramentos son plenitud de la creación: la naturaleza es elevada para ser

lugar e instrumento de gracia.

Escribiendo, en particular, sobre la eucaristía, Francisco hace referencia a lo que había

dicho ya en Laudato si’: «En efecto, la eucaristía es de por sí un acto de amor cósmico:

“¡Sí, cósmico! Porque también cuando se celebra sobre el pequeño altar de una iglesia en el

campo, la eucaristía se celebra, en cierto sentido, sobre el altar del mundo”. La eucaristía

une el cielo y la tierra, abraza y penetra todo lo creado. El mundo que salió de las manos

de Dios vuelve a él en feliz y plena adoración» (LS 236). Por eso la eucaristía es también

«fuente de luz y de motivación para nuestras preocupaciones por el ambiente, y nos

orienta a ser custodios de todo lo creado» (ibíd.).

Este enfoque «nos permite recoger en la liturgia muchos elementos propios de la

experiencia de los indígenas en su íntimo contacto con la naturaleza y estimular

expresiones autóctonas en cantos, danzas, ritos, gestos y símbolos» (n. 82).

Dada su importancia, la disciplina de los sacramentos no debe transformar la Iglesia en una

«aduana». Los sacramentos deben ser accesibles. Citando Amoris laetitia (n. 49), el papa

subraya que «en las difíciles situaciones que viven las personas más necesitadas, la Iglesia

debe tener un especial cuidado para comprender, consolar, integrar, evitando imponerles

una serie de normas como si fueran una roca» (n. 84).

 

Los ministros: distinguir bien entre sacerdocio y poder. Se plantea la pregunta de los

ministros de los sacramentos: la pastoral de la Iglesia tiene una presencia precaria en la

Amazonia. La inmensa extensión territorial, la gran diversidad cultural, los graves

problemas sociales y el aislamiento son todos factores que dificultan la atención de las

comunidades cristianas y la evangelización. Esto, escribe Francisco, no puede dejarnos

indiferentes y exige una respuesta específica y valiente (cf. n. 85).

Dos son las cuestiones que el papa hace resonar al respecto en su exhortación, sin querer

por ello borrar el amplio debate sinodal, impreso después en el documento final: «el

lamento de tantas comunidades de la Amazonia “privadas de la Eucaristía dominical por

largos períodos”. Pero, al mismo tiempo, la necesidad de ministros que puedan comprender

desde dentro la sensibilidad y las culturas amazónicas» (n. 86).

Francisco quiere aclarar ante todo lo que es más «específico» del sacerdote, aquello que,

consecuentemente, no puede ser realizado por otros: presidir la eucaristía y conceder el

perdón sacramental, la absolución de los pecados. Su función específica, primaria y no

delegable es esta. Y de ese modo distingue bien entre sacerdocio y poder. Por lo tanto, ser

la máxima autoridad de la comunidad, la dimensión jerárquica, «no tiene el valor de estar

por encima del resto, sino que “está ordenada totalmente a la santidad de los miembros del

Cuerpo místico de Cristo”» (n. 87).[11] Cuando se afirma que el sacerdote es un signo de

«Cristo cabeza», el significado principal es que Cristo es la fuente de la gracia. Este es su

gran «poder»: solo él puede decir: «esto es mi cuerpo» y «yo te absuelvo de tus pecados».

¿Qué significa todo esto en las circunstancias específicas de la Amazonia, en especial en

sus junglas y en los lugares más remotos? Significa ante todo que es necesario dar aire y

espacio a los laicos. Este es un punto clave de la exhortación, que efectúa una opción bien

determinada. El problema pastoral no se resuelve pensando en tener más sacerdotes, sino

dejando espacio a los laicos, que —como ya lo hacen— pueden anunciar la palabra de Dios,

enseñando y organizando las comunidades con papeles de liderazgo, pero también celebrar

algunos sacramentos, vivificar la piedad popular (cf. n. 89). Esta perspectiva es alentada

sobre la base de lo que ya sucede de hecho y reconociendo el papel fundamental de los

catequistas.

Está claro —y así lo tiene también el papa—: «no se edifica ninguna comunidad cristiana si

esta no tiene su raíz y centro en la celebración de la sagrada Eucaristía» (n. 89, cita de

Presbyterorum ordinis 6). De aquí surgen tres llamamientos dirigidos a los obispos: «a

promover la oración por las vocaciones sacerdotales», «a ser más generosos, orientando a

los que muestran vocación misionera para que opten por la Amazonia» y, por último, a

«revisar a fondo la estructura y el contenido tanto de la formación inicial como de la

formación permanente de los presbíteros, para que adquieran las actitudes y capacidades

que requiere el diálogo con las culturas amazónicas» (n. 90). El Sínodo había hablado

claramente también de la falta de seminarios para la formación sacerdotal de los indígenas.

Queda abierto el llamamiento a la ulterior reflexión: «es urgente evitar que los pueblos

amazónicos estén privados de ese alimento de vida nueva y del sacramento del perdón»

(n. 89). No se dan recetas. El papa asume el documento sinodal y sus peticiones y ofrece

varias opciones de reflexión, pero deja a la reflexión postsinodal la profundización y la

propuesta.

 

Desarrollar una cultura eclesial marcadamente laical. Francisco quiere formular un discurso

que valorice la amplia ministerialidad de la Iglesia. Escribe también acerca de los diáconos

permanentes y considera que en la Amazonia deberían ser muchos más. Pero también los

religiosos y los laicos están llamados a asumir importantes responsabilidades para el

crecimiento de las comunidades. Más aún, subraya que, como afirma el Código de Derecho

Canónico (can. 517), es posible que el obispo confíe la participación en el ejercicio de la

cura pastoral de la parroquia a un diácono o a otra persona que no tenga el carácter

sacerdotal.

Pide, pues, «el desarrollo de una cultura eclesial propia, marcadamente laical […] con un

contundente protagonismo de los laicos» (n.  94). En este sentido la exhortación elogia el

camino de las comunidades de base cuando han sabido integrar la defensa de los derechos

sociales con el anuncio misionero y la espiritualidad. Así alienta la profundización de la

tarea conjunta que se está desarrollando a través de la REPAM[12] y de otras asociaciones

a fin de establecer entre las Iglesias locales de los distintos países sudamericanos que se

encuentran en la cuenca amazónica una pastoral conjunta de red.

Por último, Francisco recuerda que en la Amazonia se da una gran movilidad interna, una

migración constante y, a menudo, pendular. El fenómeno requiere una elaboración pastoral.

Por eso pide que se piense en «equipos misioneros itinerantes» (n. 98).

 

La dimensión ecuménica e interreligiosa. Francisco inserta en la exhortación un parágrafo

específico sobre la dimensión ecuménica e interreligiosa. Pide que se encuentren espacios

para conversar y actuar en conjunto por el bien común y la promoción de los más pobres.

En efecto, lo que nos une es lo que nos permite no ser devorados por la inmanencia, por el

árido vacío espiritual, por el cómodo egocentrismo, por el individualismo consumista.

Además, con los otros cristianos «nos une la convicción de que no todo se termina en esta

vida, sino que estamos llamados a la fiesta celestial donde Dios secará todas las lágrimas y

recogerá lo que hicimos por los que sufren» (n. 109).

Al respecto no se debe temer la pérdida de la propia identidad. En efecto, «si uno cree que

el Espíritu Santo puede actuar en el diferente, entonces intentará dejarse enriquecer con

esa luz, pero la acogerá desde el seno de sus propias convicciones y de su propia

identidad. Porque mientras más profunda, sólida y rica es una identidad, más tendrá para

enriquecer a los otros con su aporte específico» (n. 106).

La fuerza y el don de las mujeres

Un parágrafo específico del «sueño» de Francisco para la Iglesia en la Amazonia tiene que

ver con las mujeres. En efecto, durante el Sínodo apareció con claridad a partir de los

informes que en la Amazonia hay comunidades que han transmitido durante mucho tiempo

la fe sin que pasara por ellas ningún sacerdote, incluso por décadas. Y eso sucedió gracias

a la presencia de «mujeres fuertes y generosas: bautizadoras, catequistas, rezadoras,

misioneras, ciertamente llamadas e impulsadas por el Espíritu Santo. Durante siglos las

mujeres mantuvieron a la Iglesia en pie en esos lugares con admirable entrega y ardiente

fe. Ellas mismas, en el Sínodo, nos conmovieron a todos con su testimonio» (n. 99). Esto

desvela el «poder característico» (n. 101) de las mujeres en la comunidad cristiana.

En este sentido, las mujeres deberían «poder acceder a funciones e incluso a servicios

eclesiales que no requieren el orden sagrado y permitan expresar mejor su lugar propio»

(n. 103). Es un ministerio que implica «una estabilidad, un reconocimiento público y el

envío por parte del obispo. Esto da lugar también a que las mujeres tengan una incidencia

real y efectiva en la organización, en las decisiones más importantes y en la guía de las

comunidades, pero sin dejar de hacerlo con el estilo propio de su impronta femenina»

(ibíd.).

La figura de María sigue siendo el modelo y la inspiración (cf. n. 101). Y a la «Madre de la

Amazonia» está dedicado último capítulo de la exhortación, la conclusión, que termina con

una invocación.

Ampliar los horizontes más allá del conflicto

La exhortación presenta un parágrafo muy importante titulado «Ampliar horizontes más

allá de los conflictos». Podría considerarse incluso como un punto focal de la inspiración del

texto. Su lectura clarifica, ciertamente, el enfoque de Francisco a la cuestión amazónica, y

no solo a ella.

El parágrafo comienza con esta constatación: «Suele ocurrir que en un determinado lugar

los agentes pastorales vislumbran soluciones muy diversas para los problemas que

enfrentan, y por ello proponen formas aparentemente opuestas de organización eclesial»

(n. 104). Este es el principio que guía a Francisco en el discernimiento sobre la posibilidad

o no de conferir la ordenación sacerdotal a hombres casados. Pero el principio se amplía a

todos los ámbitos pastorales. El papa no hace referencias explícitas a un problema o a otro,

sino que registra el hecho de que hay situaciones pastorales que exigen soluciones

opuestas.

¿Qué hacer, entonces, cuando hubiese, por ejemplo, dos soluciones que se presentan

opuestas? Citando su exhortación Evangelii gaudium, el papa responde que «cuando esto

ocurre, es probable que la verdadera respuesta a los desafíos de la evangelización esté en

la superación de las dos propuestas, encontrando otros caminos mejores, quizás no

imaginados. El conflicto se supera en un nivel superior, 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 encierra, “perdemos perspectivas, los horizontes se

limitan y la realidad misma queda fragmentada”» (n. 104).

Este enfoque dialéctico de la realidad es un criterio de acción de Francisco, un elemento

fundamental para el discernimiento pastoral: no anular un polo dialéctico a favor del otro,

sino encontrar una solución superior que no pierda la energía y la fuerza de los elementos

que se oponen.

Aclara Francisco: «Esto de ninguna manera significa relativizar los problemas, escapar de

ellos o dejar las cosas como están». Significa, por el contrario, que «la salida se encuentra

por “desborde”, trascendiendo la dialéctica que limita la visión para poder reconocer así un

don mayor que Dios está ofreciendo». Solo de ese modo es posible despertar «una nueva y

mayor creatividad», y así podrán brotar «como de una fuente generosa las respuestas que

la dialéctica no nos dejaba ver» (n. 105).

El criterio de Francisco es verdaderamente fundamental y explicita su modo de proceder,

que no consiste en anular el conflicto, sino en asumirlo y superarlo en una síntesis superior.

El papa ve activa esta dinámica en los inicios de la fe cristiana. Es justamente esta lógica la

que le permitió encarnarse en la cultura grecorromana. Este es el criterio de la

inculturación. El papa considera que hoy en la Amazonia se vive una situación similar: «la

Amazonia nos desafía a superar perspectivas limitadas, soluciones pragmáticas que se

quedan clausuradas en aspectos parciales de los grandes desafíos, para buscar caminos

más amplios y audaces de inculturación» (n. 105).

También por esto la región amazónica tiene un mensaje que «inspira» a la Iglesia

universal, como se afirma en la exhortación desde el comienzo. Y, si el Sínodo especial

llamó la atención sobre un área «descartada» del planeta y sobre la comunidad eclesial que

allí vive, ha encendido también una luz en la Iglesia entera, mostrando las riquezas y

planteando los desafíos que provienen de la «querida Amazonia».

* * *

En la Amazonia la Iglesia experimenta a un pueblo que, claramente, no coincide con un

Estado nacional, sino que es un conjunto de pueblos, perseguidos y amenazados por

muchas formas de violencia. Son pueblos portadores de una enorme riqueza de lenguas,

culturas, ritos y tradiciones ancestrales.

Para la redacción del Instrumentum laboris del Sínodo la Iglesia se había puesto en una

profunda escucha de obispos y laicos provenientes de ciudades y culturas diversas, así

como también pertenecientes a numerosos grupos de varios sectores eclesiales, junto a

académicos y a organizaciones de la sociedad civil. Con el documento final se había puesto

un punto al debate sinodal vivido en la asamblea, un debate que había mostrado riqueza de

discernimiento propio. Ahora la exhortación apostólica acompaña y guía la recepción de

esas conclusiones para que enriquezcan, desafíen e inspiren no solamente a la Iglesia en la

Amazonia, sino también a la Iglesia universal.[13]

 

 

[1] Cf. A. Spadaro, «El Sínodo para la Amazonía. Un fresco para la “casa común”», en La

Civiltà Cattolica Iberoamericana 3, 2019, n. 35, pp. 7-18

[2] Cf. íd., «Hacia el Sínodo para la Amazonía. Entrevista al cardenal Cláudio Hummes»,

ibíd. 3, 2019, n. 28, pp. 7-20; M. Czerny – D. Martínez de Aguirre Guinea O.P., «Perché

l’Amazzonia merita un Sinodo», disponible en www.laciviltacattolica.it/articolo/perche-

lamazzonia-merita-un-sinodo/.

[3] Cf. A. Spadaro – M. López Oropeza, «Quattro criteri per vivere bene il tempo del Sinodo

per l’Amazzonia», en La Civiltà Cattolica, 2019, IV, pp. 69-77.

[4] Cf. J.-P. Sonnet, «El árbol-mundo. al margen del Sínodo sobre la Amazonía», en La

Civiltà Cattolica Iberoamericana 3, 2019, n. 34, pp. 17-23.

[5] Desde 2013 se desarrolla la actividad de un Coloquio Internacional de Literaturas

Amazónicas. Las actas del primer coloquio han sido publicadas en el volumen R. Vírhuez

Villafañe (comp.), Voces de la selva. Ponencias del I Congreso Internacional de Literaturas

Amazónicas, Lima, Pasacalle, 2019, disponible en

http://www.letras.ufmg.br/padrao_cms/documentos/profs/romulo/VocesdeLaSelvaVirhuez.

pdf. El próximo Coloquio, que será el octavo, está previsto para los días 17 a 19 de julio de

2020 y tendrá lugar en Tingo María (Perú). Cfr. https://cilaperu.wordpress.com.

[6] Magisterio reafirmado por Gregorio XIV, Urbano VIII, Benedicto XIV, Gregorio XVI, León

XIII y Juan Pablo II.

[7] «Sentir la vergüenza de nuestras limitaciones y pecados para ser humildes ante Él y

ante nuestros hermanos. […] Experimentar la vergüenza por nuestra indigencia frente al

tesoro que nos ha sido confiado, para vivir la humildad ante Dios», dijo Francisco en su

homilía para la fiesta de san Ignacio el 31 de julio de 2013 (texto disponible en

http://www.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2013/documents/papa-

francesco_20130731_omelia-sant-ignazio.html).

[8] Cf. Card. P. R. Barreto, «El Sínodo para la Amazonía y los derechos humanos. Pueblos,

comunidades y Estados en diálogo», en La Civiltà Cattolica Iberoamericana 3, 2019, n. 31,

7-15.

[9] Cf. A. Araújo dos Santos, «Espiritualidad indígena de la Amazonía y cuidado de la “casa

común”», en La Civiltà Cattolica Iberoamericana 3, 2019, n. 31, pp. 58-67.

[10] Cf. A. Peraza, «Amazonía y derechos humanos», en La Civiltà Cattolica

Iberoamericana 3, 2019, n. 26, pp. 86-99.

[11] Francisco cita aquí el n. 27 de la carta apostólica Mulieris dignitatem, de Juan Pablo II.

[12] La REPAM es una entidad cofundada por las instituciones regionales de la Iglesia

católica: el CELAM (Consejo Episcopal Latinoamericano), la CLAR (Confederación

Latinoamericana de Religiosos), la Pastoral social Caritas de América Latina, la Comisión

Episcopal Especial para la Amazonia de la Conferencia Nacional de los Obispos del Brasil,

con el apoyo del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, del Vaticano.

Así pues, la REPAM reúne a la totalidad de los varios referentes de la Iglesia católica que

actúan en el acompañamiento pastoral y en la defensa integral de los grupos vulnerables

(con especial atención a los pueblos indígenas y a otras minorías) y de sus derechos, y en

la promoción de alternativas existenciales para pueblos y comunidades que habitan ese

territorio.

[13] Cf. V. Codina, «Del Amazonas al Tíber. Notas desde un Sínodo especial», en La Civiltà

Cattolica Iberoamericana 3, 2019, n. 35, pp. 86-92.
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