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Relación del Círculo Menor Grupo A - Español

CÍRCULO ESPAÑOL - GRUPO A

La Relación del Circulo Hispanicus “A”, moderada por S. Em.  Cardenal Carlos Aguiar Retes,
consideró los siguientes temas:

1.      Ecología integral y conversión ecológica

Como Cristianos, debemos preocuparnos por la creación, porque según el relato del Génesis, la
creación es un acto querido por Dios, los distintos relatos de las Escrituras lo ratifican, y, el Apóstol
Pablo dice que la creación sigue sufriendo dolores de parto hasta que venga la manifestación
gloriosa de Cristo. Esta consideración del Apóstol habla de la interconexión, que como en la
amazonia, se percibe una gran armonía, entre el agua, la tierra, la flora, el aire, el sol, la fauna,
los seres humanos, que se ve distorsionada y amenazada por la ambición del hombre que pone el
capital sobre el valor máximo de la creación.

Se constata una vez más que estamos en emergencia ante la crisis ecológica, que a su vez es fruto
de la crisis antropológica, el ser humano desordena lo creado provocando la crisis que involucra a
toda la creación.

La propuesta es una conversión ecológica integral que atienda al ser humano y a la naturaleza,
que sepa distinguir entre el uso y el abuso de las cosas. Esta conversión pasa por dos momentos:
1. Haber asumido la conversión personal, que parte del encuentro con Jesucristo, y que abarca la
estructura personal, social y eclesial; y, 2. La conversión pastoral a la luz de Jesús buen Pastor
que da la vida por todos y nos invita a asumir actitudes nuevas en este mundo, asumiendo su
responsabilidad y compromiso, porque cualquier acción repercute para bien o en detrimento de la
vida propia, de los demás, y la creación entera, ya que todo está conectado.

La conversión ecológica, lleva a la Iglesia asumir su rol profético, denunciando la violación de los
derechos humanos de las comunidades indígenas y la destrucción del territorio amazónico por el
extractivismo y otras malas practicas que vulneran los derechos de los pueblos y la naturaleza.
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Se propone que los nueve países de la Panamazonía, busquen nexos eficaces para estar más
conectados y que desde el Sínodo se proponga la realización de LA SEMANA DE LA CREACION,
para crear una verdadera conciencia de conversión ecológica en todos.

2.      Formación de la comunidad de discípulos

La misión de la Iglesia es hacer discípulos de Jesucristo, cf. Mt 28,16-20. En la Amazonia, hay
que construir una Iglesia de discípulos con rostro Amazónico, con una formación que parta desde
los principios y valores de los pueblos y culturas allí presentes. No se puede llegar con planes pre
confeccionados, se tiene que asumir sus valores: como la comunidad, la familia, la espiritualidad, la
comunión de bienes, el respeto a la Casa común. No se puede separar la formación de la familia, es
el lugar donde se forma el valor de la vida, del bien común. la familia es el lugar para la conversión
ecológica.

En el ámbito amazónico, debe existir una formación que parta desde su realidad, cualquier plan de
formación de los discípulos misioneros deben partir desde la antropología cultural de la Amazonía,
para adentrarse luego en el ámbito bíblico y pedagógico pastoral. En la formación no se puede
ir con una actitud de conquista, sino desde una perspectiva sinodal, de diálogo y escucha, de
discernimiento y toma de decisiones.

La familia y los jóvenes deben ser ámbitos prioritarios para los procesos formativos, respetando el
modo propio de organización comunitaria, dado que muchas políticas públicas afectan a la identidad
familiar y colectiva. También la formación debe generar espacios de interacción con la sabiduría de
los pueblos indígenas, ribereños y quilombos que viven en las ciudades, para que no pierdan su
identidad y logren su integración y espacios de vida.

Se propone que se tenga una formación integral para todos los agentes de pastoral que sirven en
la amazonia y para las Vocaciones sacerdotales, se propone la creación de seminarios indígenas,
que no sean internados, sino una casa abierta a la cultura y cosmovisión de la región, se propone
que la formación ministerial se haga en el mismo territorio, impulsando tareas y quehaceres desde
la perspectiva local con sentido misionero.

La aplicación de la Ratio fundamentalis, debe profundizar más el sentido misionero, durante el año
pastoral, los Seminaristas de la región, puedan entrar en contacto directo con los pueblos de la
amazonia, para lograr una conciencia misionera en los candidatos, porque la formación no debe
formar para el pasado sino para lo que se nos viene.

3.      El papel de la mujer en la vida de la Iglesia.

La Iglesia proclama la dignidad e igualdad entre el hombre y la mujer, a pesar de esto todavía se
ven discriminaciones del mundo femenino, reflejado en los espacios de toma de decisiones y en la
representatividad dentro de la Iglesia. En el mundo indígena, la mujer es la que trabaja en múltiples
facetas, es la que transmite la fe.  Es muy eficiente la participación de la mujer en la Iglesia y la
amazonia, es una presencia testimonial y responsable en la promoción humana.

Se hace necesario que en una Iglesia Sinodal la mujer asuma responsabilidades pastorales y de
dirección, debe haber un reconocimiento de la mujer en la Iglesia a través de la ministerialidad; por
ello se propone que se realice un

Sínodo dedicado a la identidad y servicio de la mujer en la Iglesia donde las mujeres tengan voz
y voto.
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4.      Los jóvenes

Una preocupación especial del Sínodo está en los jóvenes, sobre todo los indígenas, que haciendo
uso del mundo digital, encuentran posibilidades atractivas que los desarraiga de sus territorios.
El mundo digital les conecta con lo conocido y desconocido. Es un nuevo reto de la Iglesia en
la Amazonia Los mismos pueblos amazónicos están sufriendo por la perdida de identidad de sus
jóvenes que buscan un mejor futuro mas allá de su cultura.

Otro reto eclesial es ayudar a mantener la identidad cultural sobre todo de aquellos jóvenes que
salen a las grandes ciudades, ya sea por estudio o trabajo. Es necesario acompañar procesos
de transmisión y aceptación de la herencia cultural y lingüística en las familias, para superar las
dificultades en la comunicación intergeneracional. Pensando en el bienestar de los jóvenes, se
debe trabajar en su acompañamiento. La Iglesia debe estar presente en el mundo digital, pero sin
prescindir el acompañamiento personal.

5.      Vida consagrada.

Se debe hacer un reconocimiento por la gran tarea misionera que ha realizado la vida consagrada
en la Amazonia, ciertamente su misión ha sido grande. Hoy por la crisis vocacional, la presencia
de la vida consagrada ha disminuido, pero quienes están cumplen una misión eclesial muy intensa,
con la opción por los más pobres. Hoy ante la disminución de vocaciones, muchas congregaciones
han salido de la Amazonia y se han concentrado en las ciudades, lo que lleva a ver no solo una
disminución numérica de la vida consagrada, sino también del significado y la acción misionera y el
rol profético que siempre ha marcado a la vida consagrada.

Se pide una renovación de la vida religiosa, que, desde la CLAR, se impulse un nuevo ardor, con
nuevos modos, presencias y valorando las ya existentes, en especial la vida contemplativa.

6.      Vicariatos Apostólicos

La mayoría de Vicariatos Apostólicos fueron confiados a diversas Ordenes y Congregaciones
religiosas, para que sostengan con personal y apoyo económico. La realidad ha cambiado, la
disminución de las vocaciones en la vida religiosa ha cambiado el panorama y la presencia en los
Vicariatos es poca. Se propone que se revise el ius comissionis, y que sean adoptados o asumidos
por alguna Diócesis. Las Conferencias Episcopales, pueden asumir como una tarea misionera de
la Iglesia.

Otra propuesta es revisar los límites de las jurisdicciones, para reducir sus territorios y hacer más
efectiva la atención pastoral en las comunidades.

7.      Defensa de los derechos

La Iglesia, por su dimensión profética, está llamada a anunciar y denunciar las realidades de la
Amazonia, en cuanto a los derechos de los pueblos y de la naturaleza. Ante las grandes amenazas
que sufre el territorio y los pueblos, la voz de la Iglesia es importante, tiene que hablar en forma
colegial, no de manera personal, para que tenga fuerza y eco ante los organismos gubernamentales.

Se propone la conformación de un organismo eclesial Panamazonico y un observatorio en defensa
de los derechos humanos, para que la Iglesia que incide en algunos foros del mundo pueda llevar la
voz de la Amazonia en defensa de los territorios y los pueblos. La Iglesia tiene la tarea de acompañar
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y proteger la vida de los defensores de los derechos humanos, que muchas veces son criminalizados
por los poderes públicos.

Se propone continuar con los procesos de beatificación de los mártires de Amazonia.

8.      Diálogo con la cultura

El Concilio Vaticano II, en la Evangelii Nuntiandi 19, dice que la cultura está en el corazón tanto de
la persona como de los pueblos, los valores de juico, valores determinantes, líneas de pensamiento,
fuentes inspiradoras y modelos de vida. Las distintas expresiones de los pueblos, deben manifestar
su identidad, hoy se corre el riesgo de folclorizar la cultura. Los ritos, música, danza, son expresiones
del pueblo, que no pueden estar a parte de su identidad, porque son expresión de sus sentimientos y
espiritualidad. Hoy con la globalización e influencia de los medios, se siente que la identidad cultural,
sobre todo en la generación de los jóvenes, está amenazada, desde ahí el llamado a crear una
Iglesia con rostro amazónico, es decir con identidad propia, desde la realidad cultural de los pueblos.

En la Liturgia y la religiosidad popular, se manifiesta la expresión cultural del pueblo que iluminan la
vida y la fe de las culturas. Hay que cuidar y discernir para purificar lo que va en contra del Evangelio y
de los valores de la misma comunidad. La religiosidad en el mundo indígena debe favorecer aquellas
expresiones que sean manifestación del misterio de Dios y demuestren el buen vivir y el bien hacer
en las comunidades y pueblos.

9.      Los ambientes de la amazonia.

El ambiente Educativo – formativo.

 En algunas realidades, el estado no ayuda a los procesos educativos llevados por la Iglesia en la
Amazonia, mas bien, se obstaculiza, pero la Iglesia no puede renunciar a su misión de educadora de
los pueblos. En la Amazonia, la Iglesia ha estado presente en la educación desde el inicio, porque
es la base fundamental para que los pueblos no pierdan su identidad. La educación es la respuesta
al sostenimiento de la cultura e identidad de los pueblos y también genera la formación para una
ecología integral.

Se propone la creación de una red de Instituciones educativas de la Amazonia, que ayuden a buscar
nuevos caminos en orden a una ecología integral, aprovechando los recursos que tienen en cada
lugar y buscando acciones conjuntas que promuevan  el cuidado de la casa común.

La educación bilingüe, llevada por los propios habitantes de las comunidades ayudará a su
crecimiento, a través de una educación integral y de calidad que sea generadora de oportunidades
de trabajo.

Un llamado a las universidades para que lideren procesos educativos que ayuden a implementar
programas que impulsen nuevos caminos para la educación de una ecología integral.

El ambiente de salud:

Que los pueblos puedan compartir los saberes ancestrales de la medicina alternativa y generar un
intercambio de conocimientos entre los pueblos originarios para crecer en el buen vivir. Dar a conocer
el valor de las plantas medicinales de los territorios amazónicos, con la ayuda de la educación
para que se cuide y promueva el conocimiento de la medicina alternativa y no se vea explotada o
patentada por personas malintencionadas.
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Pueblos en aislamiento voluntario

Son pueblos que decidieron tomar esta opción de vida, necesitan la defensa de sus territorios, porque
cada vez son mas desplazados por la presión de las autoridades civiles que les limita y les quita sus
territorios, es una gran injusticia que debe ser comunicada para generar el respeto de estos pueblos.

La Politica,

Lo importante de la formación política para darle profundidad a la formación y al acompañamiento
que realiza la Iglesia en las comunidades, se busca formar no solo un líder, sino un grupo de
trabajo que se ayude, se acompañen, se defiendan y no caigan en los males de la política como
la corrupción. Que la escuela de lideres promueva la alternabilidad generacional, para que haya
continuidad en los proyectos que busquen el bien común.

10.  Comunicar los rostros amazónicos.

Hay que discernir si en la amazonia existe solo un rostro amazónico o cambiar la expresión a rostros
de la Amazonia, a través de la cual se exprese la identidad de las poblaciones que viven en un
territorio concreto. Este rostro-rostros es inculturado y misionero, acompañado por la Iglesia que
evangeliza y abre caminos para los procesos de vida evangélicos de los pueblos. Es un rostro con un
renovado sentido de la misión, profético y samaritano, abierto al dialogo, intercultural e interreligioso.

La Iglesia Amazónica con identidad propia sale al encuentro de los demás pueblos y culturas y pide
ser espetada y reconocida


