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El trabajo de la Asamblea Especial Panamazónica del Sínodo de los Obispos en el Vaticano
continúa. Esta mañana 174 padres estuvieron presentes en el aula durante la quinta congregación
general.

La salud integral de la Amazonía, es una de las preocupaciones expuestas esta mañana en el
aula por los padres sinodales. El modelo de desarrollo del capitalismo que devora la naturaleza,
los incendios que están destruyendo la región, la corrupción, la deforestación y los cultivos ilegales
amenazan tanto la salud de las personas como la del territorio y la de todo el planeta.

Proteger a las poblaciones en aislamiento voluntario

Se ha puesto la mirada sobre los pueblos indígenas en aislamiento voluntario, particularmente
vulnerables y expuestos al genocidio. Para mantener la atención sobre este tema, es necesario
establecer un observatorio eclesial internacional para la protección de los derechos humanos y las
necesidades de estas comunidades.

Más diálogo: la Iglesia se dirige a las poblaciones locales

Destaca la lentitud con la que la Iglesia Católica ha ido respondiendo a las necesidades de la
población. A veces, de hecho, está lejos de la gente local y este vacío se llena con la propuesta
de las iglesias neopentecostales.

El diálogo ecuménico e interreligioso sigue siendo urgente e indispensable: debe ser respetuoso
y fecundo, una dimensión fundamental para la Iglesia que sale de la región panamazónica,
caracterizada por un contexto multicultural. La interculturalidad es más que un reto. No a
una imposición desde arriba de la propia cultura. Sí a la aceptación del otro y a una sana
descentralización desde una perspectiva sinodal. Que la Iglesia, sin ocultar las dificultades, sea
misionera, tenga un rostro indígena y favorezca una lógica según la cual la periferia se convierte en
el centro y el centro en la periferia, en un rico movimiento de transformación mutua.

Ministerios para responder a las necesidades de los pueblos amazónicos

La llamada a una mayor participación de los laicos en la creación de nuevos ministerios que
respondan a las necesidades de los pueblos amazónicos es también parte de una perspectiva
sinodal: la Iglesia debe ser creativa al proponer un ministerio multiforme entre los pueblos de la
selva. Desde el Concilio Vaticano II, se han pedido mayores esfuerzos en favor de la inculturación
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de la liturgia, con celebraciones que respeten tanto las tradiciones y lenguas de los pueblos locales
como el mensaje integral del Evangelio.  Es necesario un cuidadoso discernimiento por parte de
los obispos para que no se excluya a priori ninguna solución, ni siquiera la de la ordenación de los
hombres casados. Resonó entonces la petición de muchos seminaristas de una formación afectiva
para curar las heridas causadas por la revolución sexual: hoy muchos desean redescubrir y conocer
el valor del celibato y la castidad. La Iglesia no se queda callada al respecto, sino que ofrece su
tesoro: la doctrina que transforma los corazones.

Un ministerio laico femenino

Al mismo tiempo, debemos combatir la violencia generalizada contra las mujeres. Se lanzó la idea
de establecer un ministerio laico de mujeres para la evangelización. Es necesario promover una
participación más activa de las mujeres en la vida de la Iglesia desde una perspectiva samaritana.

Unidad en la diversidad

La unidad en la diversidad debe perseguirse según la imagen del poliedro sugerida repetidamente
por el Papa. En la escuela de Jesús se nos pide pasar de la pastoral de la visita a la pastoral de
la presencia y de la escucha, proclamando la ternura divina y promoviendo el cuidado de la Casa
común no sólo entre los amigos, sino también entre los que están lejos y piensan diferente. Los
valores de la fraternidad universal, de la ecología integral y de los estilos de vida inspirados en el
"buen vivir" deben estar enraizados en Jesús como respuesta a las muchas propuestas egoístas
de nuestro tiempo.

Ante la tragedia climática denunciada a nivel mundial, el Sínodo es un momento de gracia y una
gran oportunidad para que la Iglesia promueva la conversión ecológica y la educación integral.

Migración y pastoral urbana

También se ha llamado la atención de los Padres sinodales sobre el tema de las migraciones,
cuyas causas principales son las persecuciones sociopolíticas, climáticas, económicas o étnicas,
que requieren un enfoque pastoral específico. La imposición de un modelo occidental extractivo
afecta a las familias y obliga a los jóvenes a desplazarse por las ciudades. La Iglesia debe promover
la pastoral urbana.

Teología india y tradiciones locales

El debate abordó el valor de la teología india, con referencia a la llamada del Papa a formar una
Iglesia con rostro indígena, capaz de releer los elementos esenciales del universo católico en clave
indígena. También se destacó el valor de la medicina tradicional, una alternativa válida a la medicina
occidental. Propone la creación de mayores reservas naturales para preservar tanto la biodiversidad
como la pluralidad de las culturas amazónicas. Desde la Congregación de esta mañana, abierta
como de costumbre con el rezo de la tercera hora, se elevó finalmente una oración especial por la
difícil situación en Ecuador.
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