AGENOR BRIGHENTI

SÍNODO PARA LA AMAZONÍA.
EL ACONTECIMIENTO Y SUS RESULTADOS
El sínodo para la Amazonía fue ampliamente sinodal tanto en su preparación como en su realización. Como respuesta a la Exhortación
del Papa, los trabajos del sínodo desembocaron en un Documento Final, votado unánimemente por los padres sinodales. El texto propone
como desafío y tarea para la Iglesia en el Amazonas, cinco conversiones: integral, pastoral, cultural, ecológica y sinodal. Este artículo, después de unas breves consideraciones sobre el acontecimiento, expone
una síntesis analítica de cada uno de los cinco capítulos, correspondientes a las cinco conversiones mencionadas.
“Sínodo da Amazônia. O evento e seus resultados”. Revista Eclesiástica Brasileira, 79 (2019) 591-614
Introducción

El Sínodo para la Amazonía
fue preparado con una amplia participación: la fase de escucha implicó a 87 mil personas, de 120
pueblos distintos, en 280 encuentros, llevados a cabo en el seno de
las Iglesias locales de los nueve
países de la región. La REPAM
(Red Eclesial Pan-Amazónica),
con sede en Quito, organismo adscrito al Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM) y con sucursales afiliadas en las Conferencias
Episcopales de cada uno de los países de la región, dinamizó y coordinó el proceso. Todo empezó en
enero de 2017, con ocasión de la
visita del Papa Francisco a Puerto
Maldonado (Perú), siguió con la
realización del Sínodo en Roma y,
ahora, después de la publicación
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de la Exhortación Final del Papa,
entra en el periodo de implementación de propuestas.
En el Sínodo estuvieron presentes personas provenientes de los
nueve países que integran la región, pero también representantes
de la Iglesia en los cinco continentes. Eran 186 los padres sinodales,
acompañados de un centenar de
personas, en especial indígenas y
mujeres, en una armónica sinfonía
de Iglesias y pueblos preocupados
por el evangelio de la vida y el cuidado de la “Casa Común”. También contribuyeron a la realización
del Sínodo diferentes actos simbólicos. Entre ellos especialmente
emotiva fue la celebración en la
Catacumba de Santa Domitila, del
“Pacto de las Catacumbas por la
Casa Común. Por una Iglesia con
rostro amazónico, pobre y servi-

