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Introducción 

En octubre de 2019 se realizó en Roma el “Sínodo Panamazónico”: “Nuevos Caminos Para La Iglesia 
Y Para Una Ecología Integral”, convocado por el Papa Francisco. En el mismo tuvieron un particular 
protagonismo, participación y espacio las mujeres (religiosas, misioneras, laicas e indígenas).  (Ver 
L'Osservatore Romano, 28 de diciembre de 2019) 

“El clima fue de intercambio abierto, libre y respetuoso de los obispos pastores en la Amazonía, 
misioneros y misioneras, laicos, laicas, y representantes de los pueblos indígenas de la Amazonía. 
Fuimos testigos participantes en un evento eclesial marcado por la urgencia del tema que reclama abrir 
nuevos caminos para la Iglesia en el territorio. Se compartió un trabajo serio en un ambiente marcado 
por la convicción de escuchar la voz del Espíritu presente.  

“El Sínodo se celebró en un ambiente fraternal y orante. Varias veces las intervenciones fueron 
acompañadas por aplausos, cantos y todas con hondos silencios contemplativos. Fuera del aula sinodal, 
hubo una presencia notable de personas venidas del mundo amazónico que organizaron actos de apoyo 
en diferentes actividades, procesiones, como la de apertura con cantos y danzas acompañando al Santo 
Padre, desde la tumba de Pedro al aula sinodal. Impactó el vía crucis de los mártires de la Amazonía, 
además de una masiva presencia de los medios de comunicación internacional” (Dto. Final Sínodo Nº 1).  

Llamado a la oración 

Pidamos a María, Madre de la Amazonía, que ampare y proteja a todas las mujeres y niños que viven y 
sufren alli, por las mujeres consagradas que trabajan y entregan su vida diariamente por el Evangelio de 
Jesucristo. Para que sea respetada su vida y su dignidad, y nos dejemos “impulsar por el Dios Trino al 
corazón del mundo para ser mujeres de paz, esperanza y amor” (Dirección Orientadora 24º Capítulo General). 

Experiencia  

“La región panamazónica abarca más de siete millones y medio de kilómetros cuadrados, con nueve 
países que comparten este gran Bioma (Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Surinam, 
Guyana y la Guayana francesa) y la participación de siete conferencias episcopales.... 

“La población en este vasto territorio es de aproximadamente 34 millones de habitantes, de los cuales 
más de 3 millones son indígenas pertenecientes a más de 390 grupos étnicos….   

“En la región panamazónica, es prioritaria la atención a los pueblos nativos que la habitan.  Estos 
pueblos, como dijo el Papa Francisco en Puerto Maldonado (19 de enero de 2018), nunca han estado 
tan amenazados como ahora. En segundo lugar, se prestará atención al tema del medio ambiente, de la 
ecología y del cuidado de la creación, la Casa Común, a la luz de la enseñanza y de la vida de la Iglesia, 
que opera en la Región….  

“Las reflexiones que atañen al ‘Sínodo Panamazónico’ superan el ámbito regional, porque alcanzan a 
toda la Iglesia y también al futuro del planeta. Estas reflexiones se proponen “crear un puente hacia 
otras áreas geográficas similares”, tales como: la cuenca del Congo, el corredor biológico Centroameri-
cano, los bosques tropicales de Asia en el Pacífico, el sistema acuífero Guaraní….” 

 (Conferencia de presentación del Documento Preparatorio  
de la Asamblea Especial del Sínodo de los Obispos para la Región Panamazónica., 08.06.2018). 

http://www.osservatoreromano.va/en/news/do-not-be-afraid
http://www.osservatoreromano.va/en/news/do-not-be-afraid
http://www.sinodoamazonico.va/content/sinodoamazonico/es/documentos/documento-final-de-la-asamblea-especial-del-sinodo-de-los-obispo.html
https://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2018/06/08/bal.html
https://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2018/06/08/bal.html


“El texto evangélico – ‘El espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido, para anunciar a los 
pobres la Buena Nueva’ (Lc 4,18) – expresa una convicción que anima la misión de la vida consagrada 
en la Amazonía, enviada a proclamar la Buena Nueva en el acompañamiento cercano a los pueblos 
indígenas, a los más vulnerables y a los más alejados, desde un diálogo y anuncio que posibiliten un 
conocimiento profundo de la espiritualidad. Una vida consagrada con experiencias 
intercongregacionales e interinstitucionales puede permanecer en comunidades, donde nadie quiere 
estar y con quien nadie quiere estar, aprendiendo y respetando la cultura y las lenguas indígenas para 
llegar al corazón de los pueblos…” (Dto. Final Sínodo Nº 97).  

“La sabiduría de los pueblos ancestrales afirma que la madre tierra tiene rostro femenino. En el mundo 
indígena y occidental la mujer es la que trabaja en múltiples facetas, en la instrucción de los hijos, en la 
transmisión de la fe y del Evangelio, son presencia testimonial y responsable en la promoción humana, 
por lo que se pide que la voz de las mujeres sea oída, que ellas sean consultadas y participen en las 
tomas de decisiones y, de este modo, puedan contribuir con su sensibilidad para la sinodalidad eclesial. 
Valoramos “la función de la mujer, reconociendo su papel fundamental en la formación y continuidad 
de las culturas, en la espiritualidad, en las comunidades y familias. Es necesario que ella asuma con 
mayor fuerza su liderazgo en el seno de la Iglesia, y que ésta lo reconozca y promueva reforzando su 
participación en los consejos pastorales de parroquias y diócesis, o incluso en instancias de gobierno….  

“Ante la realidad que sufren las mujeres víctimas de violencia física, moral y religiosa, incluso el femini-
cidio, la Iglesia se posiciona en defensa de sus derechos y las reconoce como protagonistas y guardianes 
de la creación y de la “casa común…” (Dto. Final Sínodo Nº 101 y 102). 

Reflexión 
Para reflexionar, dialogar y compartir: 

• Còmo está tocando mi corazón esta realidad, estos datos y conclusiones del Sínodo? 

• Cuál es nuestra experiencia como mujeres consagradas en cada lugar y misión hoy?  

• Cuàl es nuestra respuesta a la realidad de las mujeres y niños en Panamazonia y en el mundo, 
como Hermanas Educadoras de Notre Dame? 

Acción 
• Informarnos sobre la riqueza del Sínodo de la Amazonia; estudiar y profundizar el Documento 

(Deutsch, English, Español, Português, Italiano) 

• Preocuparnos por conocer más sobre la realidad de los pueblos amazónicos, especialmente la 
realidad de las mujeres, niñas y niños, y el trabajo pastoral, silencioso y comprometido de las 
mujeres consagradas. 

• En este mes de marzo tener presente y rezar especialmente por las mujeres indígenas, migran-
tes, refugiadas, sufrientes, maltratadas, discriminadas, víctimas de la violencia… y 

por las mujeres consagradas que las apoyan, defienden y acompañan. 

Oración final 

Concluimos bajo el amparo de María, Madre de la Amazonía, venerada con diver-
sas advocaciones en toda la región. Con su intercesión, pedimos que la vida plena 
que Jesús vino a traer al mundo (cf. Jn 10, 10) llegue a todos, especialmente a los po-
bres, y contribuya al cuidado de la “casa común”. 

Preparado por Hna. Susana Tomatti, H.E.N.S., PALC,  para la Oficina Internacional de 
Shalom, Roma, Italia. El gráfico de arriba es de la Dirección Orientadora, 24°  Capítulo 

General. Diseño: Oficina Congregacional de Comunicaciones. 
 

Imagen: Nuestra Señora del Amazonas. Artista: Lara Denys 

http://www.sinodoamazonico.va/content/sinodoamazonico/es/documentos/documento-final-de-la-asamblea-especial-del-sinodo-de-los-obispo.html
http://www.sinodoamazonico.va/content/sinodoamazonico/es/documentos/documento-final-de-la-asamblea-especial-del-sinodo-de-los-obispo.html
http://www.sinodoamazonico.va/content/sinodoamazonico/en/documents/schlussdokument--amazonien--neue-wege-fuer-die-kirche-und-fuer-e.html
http://www.sinodoamazonico.va/content/sinodoamazonico/en/documents/final-document-of-the-amazon-synod.html
http://www.sinodoamazonico.va/content/sinodoamazonico/es/documentos/documento-final-de-la-asamblea-especial-del-sinodo-de-los-obispo.html
http://www.sinodoamazonico.va/content/sinodoamazonico/pt/documentos/documento-final-do-sinodo-para-a-amazonia.html
http://www.sinodoamazonico.va/content/sinodoamazonico/it/documenti/documento-finale-del-sinodo-per-l-amazzonia.html
http://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2011/12/nossa-senhora-da-amazonia-e-flor-da-vitoria-regia-diz-designer.html
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