
«Cristo apunta 
para la Amozonia»

–Primera parte–
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Atribuidas al papa Pablo VI, esas 
palabras readquieren hoy un 
tono profético en el contexto 

de la preparación y realización de la 
Asamblea Especial para la Región Pan-
Amazónica del Sínodo de los Obispos, 
convocada por el papa Francisco 
en 2017, la cual se celebra este mes 
en Roma, bajo el lema: «Amazonia: 
nuevos caminos para la Iglesia y para 
una ecología integral».

También es una frase usada desde 
hace décadas por la Iglesia en Brasil 
para referirse a los desafíos y necesi-
dades de la misión evangelizadora en 
una región que abarca una extensión 

inmensa del territorio brasileño, pero 
que se expande más allá de sus fron-
teras, tocando amplias áreas geográ-
ficas de otros países vecinos. 

Este Sínodo es de vital importan-
cia porque abarca el área biogeográ-
fica (bioma) que se extiende en un te-
rritorio de 7.8 millones de kilómetros 
cuadrados y que comprende parte de 
Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador, Co-
lombia, Venezuela, Guyana, Surinam 
y Guayana Francesa. Ahí se concen-
tra casi la mitad de los bosques tro-
picales del mundo, los cuales alber-
gan 15 por ciento de la biodiversidad 
terrestre. 
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Y no sólo eso. En América 
Latina y en la Amazonia la cri-
sis socio-ambiental a la que el 
Papa ha hecho referencia en 
reiteradas ocasiones después 
de la publicación de la encícli-
ca Laudato Si´ (LS) se hace pa-
tente de diversas maneras: ex-
plotación irracional y progresi-
vo agotamiento de los recursos 
naturales, violencia y muerte 
en el campo, pobreza, migra-
ción, violación de los derechos 
de los indígenas, desvaloriza-
ción de las culturas originarias, 
precarización de la vida de los 
grupos humanos vulnerables 
(indígenas, ribereños, agricul-
tores, mujeres), etcétera. 

El Sínodo, aunque enfoca los 
desafíos eclesiales y socioam-
bientales de esa región especí-

En la región también corre el 
río Amazonas, arteria del con-
tinente y del mundo, que fluye 
como venas de la flora y de la 
fauna y como manantial de una 
rica diversidad de pueblos, cul-
turas y expresiones espirituales. 
Tan sólo el río, que arroja anual-
mente al océano Atlántico 15 por 
ciento del total de agua dulce del 
planeta, es esencial para la dis-
tribución de las lluvias en otras 
regiones de América del Sur y 
contribuye a los grandes movi-
mientos del aire alrededor del 
planeta. Sin embargo, según ex-
pertos internacionales, es la se-
gunda área más vulnerable del 
mundo en relación con el cam-
bio climático provocado por los 
seres humanos. 

fica de Sudamérica, puede ser 
un parteaguas en la manera en 
que la Iglesia en el mundo pue-
de reaprender a escuchar y dis-
cernir la voz del Espíritu que cla-
ma en el grito de los pobres y de 
la Tierra. Se trata pues de un Sí-
nodo de la Iglesia universal, por-
que puede ser referencia para la 
misión evangelizadora de otras 
regiones del planeta como la 
Bacía del Río Congo, en África; 
el acuífero guaraní (también en 
el Cono Sur); el corredor biológi-
co mesoamericano (que incluye 
parte de México); o la región de 
los bosques tropicales de Asia 
Pacífico, sólo por citar algunas. 

 Ya desde su preparación, el 
Sínodo ha encontrado incom-
prensiones y resistencias por 
parte de algunos gobiernos e in-

Alcance del Sínodo
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cluso de sectores minoritarios de 
la Iglesia en Brasil y en otras par-
tes del mundo. Pero su relevancia 
y sus implicaciones sólo pueden 
ser comprendidos plenamente si 
se leyó y oró antes la LS, como el 
propio Papa afirmó: «quien no la 
haya leído, no comprenderá nun-
ca el Sínodo sobre la Amazonia. 
La LS no es una encíclica verde, 
es una encíclica social que se 
basa sobre una realidad “verde”, 
la protección de la creación» (La 
Stampa, 9 de agosto de 2019). De 
hecho, sólo se puede comprender 
y valorar el alcance si, como discí-
pulos y misioneros de Jesucristo, 
tenemos una apertura de corazón 
y de mente que nos muevan a un 
mayor empeño por el anuncio del 
Evangelio de la misericordia, de la 
alegría y de la vida en toda reali-
dad geográfica y humana. 

El propio Instrumento de Tra-
bajo, que ha sido fruto de un am-
plio proceso de escucha sinodal 
de millones de voces y de grupos 
que enfrentan cotidianamente los 
desafíos de la realidad amazóni-
ca, recoge muy bien toda la pro-
blemática anterior, por lo que su 
lectura contextualizada es tam-
bién una referencia fundamental 
para comprender el alcance.

En líneas generales, dicho Do-
cumento pondrá en la pauta de 
reflexión y de eventuales líneas 
de acción eclesial estos temas: la 
voz de la Amazonia (vida, territo-
rio, tiempo y diálogo); la destruc-
ción extractivista; las amenazas y 
la protección de los pueblos indí-
genas en aislamiento voluntario; 
la migración; la urbanización; la 
familia y la comunidad; la co-

rrupción; la cuestión de la salud 
y de la educación integral; la ne-
cesidad de la conversión ecoló-
gica; la urgencia de una Iglesia 
con rostro amazónico y misione-
ro; los desafíos de la incultura-
ción y de la interculturalidad; la 
celebración de la fe y la liturgia 
inculturada; la organización de 
las comunidades (incluyendo la 
ordenación de hombres casados 
maduros y el reconocimiento de 
nuevos ministerios para las mu-
jeres); la evangelización en las 
ciudades; el diálogo ecuménico 
e interreligioso; la misión de los 
medios de comunicación y el pa-
pel profético de la Iglesia y la pro-
moción humana integral. 

Caminar juntos
El pasado 16 de julio de 2019 

entré a uno de los salones del 
Centro Cultural Misionero de Bra-
silia, justo en el momento en que 
iniciaba la emotiva celebración de 
apertura del Seminario de Estu-
dio del Documento de Trabajo del 
Sínodo para la Amazonia. Por no 
ser invitado oficial al evento me 
mantuve respetuoso y acompañé, 
a la distancia de unos metros, el 
círculo de personas (la mayoría 

obispos) que se había formado al-
rededor de varios símbolos, entre 
ellos, tierra y agua traídos de dife-
rentes regiones amazónicas. 

Uno de los obispos presentes 
me hizo la señal para integrar-
me a la rueda orante en la cual, 
mientras todos se tomaban de las 
manos en una actitud de dar y re-
cibir, íbamos pronunciando, con 
palabras o frases cortas, lo que 
en ese momento significaba para 
cada uno el proceso de prepara-
ción de la próxima Asamblea Es-
pecial del Sínodo de los Obispos 
para la Región Pan-Amazónica. 

En las manos y en el corazón 
de muchos de esos pastores se 
lograba captar toda la vitalidad 

y la esperanza de los millones 
que fueron escuchados en las 57 
asambleas territoriales pre-sino-
dales, los foros nacionales, los 
16 foros temáticos y los 179 gru-
pos de diálogo realizados en los 
nueve países que componen esa 
región sudamericana vital para el 
planeta y para la Iglesia. 

Así, de manera sencilla, pero 
profunda, comenzó a desarrollar-
se una reunión estratégica para 
el proceso que quiere ayudar a la 
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Obispos dialogan estrategias y acciones rumbo al Sínodo
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Iglesia en la Amazonia a ser más 
sinodal, en el sentido etimológico 
de la palabra syn-hodós: cami-
nar con, al lado de los pueblos 
originarios, de las culturas y de 
las comunidades que ahí viven. 
Es decir, el Sínodo pretende ser 
un instrumento que ayude a los 
pastores a caminar con el Pueblo 
de Dios, enseñándolo, pero tam-
bién escuchándolo, aprendiendo 
y discerniendo el sensus fidei, 
ese sentido de la fe que exige 
atención y obediencia a los ca-
minos nuevos que el Espíritu va 
sugiriendo, como lo recuerda bien 
Francisco en la constitución apos-
tólica Episcopalis Communio.  

En ese sentido, el Seminario, 
que fue organizado por la Red 
Eclesial Pan-Amazónica (RE-
PAM), tuvo como objetivo aseso-
rar a los obispos, con la ayuda 
de especialistas, para que com-
prendieran mejor los desafíos y 
las potencialidades del Sínodo. 
Durante el encuentro, profundi-
zaron los temas discutidos en el 
Instrumento de Trabajo e identi-
ficaron las posibles carencias e 
imprecisiones del texto. Además, 
los obispos participaron en talle-
res prácticos. Al final, definieron 
posibles estrategias, acciones y 
próximos pasos a dar hasta la 
realización del Sínodo. 

Durante los intervalos, en los 
corredores, después de las co-
midas, tuve la oportunidad de 
escuchar más detenidamente a 
dos personas (el laico Mauricio 
López y el obispo José Ionilton 
Lisboa) que, en diferentes nive-
les, están comprometidas con el 
propósito del Sínodo: abrir nue-

vos caminos para la Iglesia y la 
ecología integral.

La periferia es el centro

Mauricio López es un laico 
mexicano, se desempeña como 
secretario ejecutivo de la REPAM 
y es miembro del Consejo Pre-Si-
nodal. A continuación parte de la 
conversación: «Cuando al Papa 
le preguntaron por qué este tema 
de la Amazonia era tan importante 
para su corazón, él decía que le 
conmovió mucho escuchar a los 
obispos amazónicos brasileños y 
a otros hablar con profunda fuer-
za, pasión y urgencia sobre el cui-
dado de estos territorios. 

»En su primera visita fuera 
de Roma, luego de Lampedusa, 
fue a Brasil a la Jornada Mun-
dial de la Juventud. Y ahí tam-
bién hizo una fuerte referencia a 
esta zona. La llamó “el banco de 
pruebas”. Afirmó que “si la Igle-
sia fracasa en la Amazonia, ha-
brá fracasado como Iglesia”. Y 
dijo esta frase: “el futuro de este 
territorio es de vital importancia 
para el planeta y también está 
asociado con la Iglesia”. 

»Seis meses después de fun-
dada la Red Eclesial Pan-Ama-
zónica (REPAM), quisimos darle 
una identidad de comunión con el 
Papa y con la Iglesia universal… Y 
desde entonces Francisco fue re-
pitiendo, cada vez que se encon-
traba con el cardenal Hummes: 
“hay que hacer algo sobre la Ama-
zonia. Ora mucho para que esto 
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suceda”. Y cada vez que había 
una visita ad limina de los obispos 
de los países amazónicos surgía 
el tema. Al inicio de 2017 el Papa 
ya pensaba “que podría ser algo 
como un sínodo”. Lo fue orando, 
discerniendo… 

»La REPAM también contribu-
yó en la definición, en el sentido 
de que permitió visibilizar que 
esta realidad era una fuente de 
vida, pero además un sitio de 
respuesta urgente y de proyec-
ción misionera. Formalmente, 
el Papa anunció el Sínodo de la 
Amazonia en 2017. Tenemos la 
impresión de que el Santo Padre 
recomendó que se trabajara la 
preparación con la REPAM, por-
que en noviembre de ese mismo 
año la Secretaría del Sínodo de 
los Obispos se puso en contacto 
con nosotros. Y el cardenal Bal-
disseri nos explicó que quería 
que le ayudáramos. La legitimi-
dad de la REPAM no es por sí 
misma, sino por quienes la com-
ponen: los representantes de las 
congregaciones [entre ellas, los 
Combonianos], las instituciones, 
los obispos.

»Cuando supimos que el 
Papa iría a Puerto Maldonado 
(Perú), en enero de 2018, a tocar 
la Amazonia y que ahí lanzaría el 
proceso sinodal y marcaría las 

líneas, le sugerimos al 
cardenal Baldisseri que 
viniera con la delegación 
de Francisco para reu-
nirse con los obispos de 
toda la Pan-Amazonia 
y con miembros de la 
REPAM para que pudié-
ramos tejer juntos ese 

proceso. Aceptó y, con todos los 
obispos pan-amazónicos y re-
presentantes del CELAM, de la 
CLAR, de Cáritas y de la REPAM, 
se definieron el tema general y los 
posibles temas específicos. 

»Inmediatamente después, 
el Papa nombró el Consejo Pre-
Sinodal, que integra todo el co-
mité de dirección de la REPAM, 
que son obispos y misioneros de 
la Amazonia, no los presidentes 
de las Conferencias Episcopa-
les. Yo tengo el privilegio de estar 
ahí como el único laico, cosa que 
también es bastante atípica. Y la 
hermana Irene Lopes, de la RE-
PAM-Brasil, es la única religiosa. 
Ya hay ahí una idea del valor de 
la periferia. Como nos dijo en esa 
reunión: “atención, lo más impor-
tante: la periferia es el centro”». 

Una Iglesia sinodal y ministerial
Ahora presentamos la conver-

sación que sostuvimos con mon-
señor José Ionilton Lisboa de Oli-
veira, obispo de la prelatura de 
Itacoatiara, Estado de Amazonas: 
«El problema socio-económico 
que más desafía a nuestra prela-
tura es la cuestión del extractivis-
mo, pues entre nosotros hay gran 
presencia de empresas madere-
ras que no respetan a los pue-
blos, a los pequeños propietarios 

y a los ribereños. La queja que yo 
escucho es que esas empresas 
invaden áreas en las que no está 
permitida la extracción de made-
ra. El Documento de preparación 
para el Sínodo y ahora el Instru-
mentum Laboris (Documento de 
Trabajo) ya hablaban de esa rea-
lidad, de la fuerte explotación de 
las riquezas de la Amazonia con 
el único objetivo del lucro. 

»Otro problema está relaciona-
do con la pesca predatoria, pues 
nuestra región tiene abundancia 
de agua, de ríos, lagos y arroyos. 
Y también he escuchado a mu-
chas comunidades ribereñas ha-
blando del desafío que representa 
evitar que empresas pesqueras 
que vienen desde la capital (Ma-
naos) o incluso del estado vecino 
de Pará, llegan en horarios en que 
la comunidad no se da cuenta y 
pescan con un tipo de redes y de 
técnicas que provoca que los pe-
queños pescadores que viven de 
la pesca para la subsistencia fa-
miliar o para el pequeño comercio 
tarden hasta más de 15 días para 
pescar nuevamente. 
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»Otro problema se refiere al 
aspecto sacramental de la Iglesia. 
Es un desafío tremendo, pues hay 
muchas comunidades a las que el 
ministro ordenado sólo llega una 
vez por año para celebrar la eu-
caristía. Y la gente ha reclamado 
mucho esa ausencia de la Iglesia, 
por la poca presencia de los pa-
dres. De hecho, el número de sa-
cerdotes es pequeño: en la prela-
tura hay 13 parroquias y sólo con-
tamos con ocho originarios y seis 
misioneros. Y eso dificulta mucho 
la atención pastoral. El Sínodo 
tiene que discutir la cuestión de la 
ministerialidad: ¿cómo hacer para 
que esas personas que viven tan 
lejos de las sedes parroquiales 
puedan realmente tener acceso a 
la eucaristía, que es un derecho 
del católico? 

 »Ahora bien, cuando el Papa 
ha insistido tantas veces, en oír 
al mayor número de personas en 
vistas del Sínodo, creo que es una 
forma indirecta de hacer una cate-
quesis sobre la importancia de la 
escucha, de la discusión hecha en 
comunidad, de evaluar la realidad 
de los desafíos de la evangeliza-
ción y de los problemas sociales 
para encontrar juntos las salidas. 
El Sínodo ha venido enseñando 
mucho eso: durante las asam-
bleas pre-sinodales vimos cómo 
está la realidad y la evangeliza-
ción en la Amazonia; se hizo un 
discernimiento a la luz de la Pala-
bra de Dios para dar una respues-
ta a esa realidad; y se propusieron 
caminos que fueron recogidos en 
el Documento Preparatorio y en el 
Documento de Trabajo, en donde, 
al final de cada capítulo, se hicie-

ron sugerencias concretas. Eso 
fue también un medio de forma-
ción. El pueblo está aprendiendo 
el valor de participar, de estar en 
la comunidad y dar la propia opi-
nión, sintiéndose corresponsable 
por el camino de la Iglesia. 

»Pienso que podremos ayudar 
a que las personas tengan una 
conciencia ambiental más afina-
da. Siento que ya hemos crecido 
mucho: en las conversaciones, 
lo que escuchamos durante la vi-
sita a las comunidades y en las 
reuniones en las cuales participa-
mos, ya se habla más y mejor de 
la cuestión ecológica. El Sínodo, 
más allá de lo que pueda producir 
como resultado de la Asamblea, 
ya ayudó a las personas a crecer 
en la vivencia de una Iglesia si-
nodal, participativa y que escu-
cha más; también ha promovido 
una mayor conciencia ecológica 
dentro de la Iglesia, pues eso no 
compete sólo a los políticos o a 
los empresarios, que a veces ata-
can y perjudican a los pueblos 
originarios y a la naturaleza, sino 
también a nosotros, con peque-
ños gestos y hábitos que necesi-
tamos corregir. 

»Para mí, que soy un obispo 
nuevo, con apenas dos años de 

ministerio, participar ya en un Sí-
nodo de esta importancia y ayu-
dar a construirlo despierta una 
expectativa muy grande. Ese 
proceso de escucha ha sido un 
gran aprendizaje; siento que no 
soy más la misma persona, ni el 
mismo obispo. Espero vivir en la 
Asamblea del Sínodo un momen-
to en el que podamos encontrar 
esos nuevos caminos que nos 
piden más osadía, porque si es 
para dejar todo como está, no ha-
bría necesidad de un Sínodo. 

»Y espero que podamos llevar 
la voz de la Amazonia al mundo 
entero. Pues hasta yo llegué a 
cuestionar que fuera en Roma. 
Pero una vez, don Claudio Hum-
mes, en una reunión que tuvimos 
los obispos en Manaos, nos dijo 
que sería allá porque el Papa con-
sidera que el asunto llamaría más 
la atención de la prensa mundial. 
Esto ayudará para que la voz de 
la Amazonia sea escuchada y 
seamos una Iglesia que se hace 
presente sobre todo en aquellas 
comunidades más alejadas y ne-
cesitadas, a fin de que ellas sean 
también expresión de una Iglesia 
viva, más ministerial, con rostro 
amazónico y misionero». 
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Juntos, en el corazón de la Iglesia
«¡Alabado seas Señor, por esta obra maravillosa 

de tus pueblos amazónicos y por toda la biodiver-
sidad que estas tierras envuelven! Este canto de 
alabanza se entrecorta cuando escuchamos y ve-
mos las hondas heridas que llevan consigo la Ama-
zonia y sus pueblos. Y he querido venir a visitarlos 
y escucharlos, para estar juntos en el corazón de la 
Iglesia, unirnos a sus desafíos y con ustedes reafir-
mar una opción sincera por la defensa de la vida, de 
la tierra y de las culturas», así inició su discurso el 
papa Francisco en su visita a los pueblos amazóni-
cos en Puerto Maldonado, Perú, en enero de 2018. 
Y ahí, escuchándolos también a ellos, de alguna 
manera iniciaron las asambleas pre-sinodales y te-
rritoriales, en las que la Iglesia ha abierto el corazón 
para escuchar sus clamores. 

Con la misma actitud de escucha, aunque limi-
tados por el tiempo y por la imposibilidad de con-
tactar directamente alguna comunidad indígena, 
nos dimos a la tarea de encontrar a personas que 

acompañan la lucha por los derechos, la cultura y 
los territorios de estos pueblos.

¿Una Iglesia con rostro más amazónico? 
Ecología integral

Tuvimos la oportunidad de convivir y escuchar, 
en varias ocasiones, a don Roque Paloschi, arzo-
bispo de Porto Velho, presidente nacional del Con-
sejo Indigenista Misionero (CIMI), quien hace algu-
nos meses denunció abiertamente la situación que 
viven los pueblos indígenas de la Amazonia brasile-
ña durante su participación en la 18 Sesión del Foro 
Permanente para las Cuestiones Indígenas de las 
Naciones Unidas (UNPFIII, siglas en inglés), cele-
brada del 22 de abril al 3 de mayo de este año. 

En aquella ocasión, don Roque reportó: «En 
Brasil existen actualmente 305 pueblos indígenas, 
que hablan más de 274 lenguas (datos del Instituto 
Brasileño de Geografía y Estadística, 2010). Se han 
registrado otras 114 confirmaciones de la existencia 
de Pueblos Indígenas en situación de Aislamiento 
Voluntario en la Amazonia brasileña, a los cuales 
llamamos pueblos libres.

»Según nuestros más recientes datos, de las 
1285 tierras indígenas existentes en Brasil (Fun-
dación Nacional Indigenista y Consejo Indigenista 
Misionero), 401 están demarcadas, 304 están en 
proceso de regularización y 537 aún no han sido 
reivindicadas por los pueblos, pero, mientras tanto, 
no poseen ninguna providencia administrativa de 
demarcación por parte del gobierno brasileño. Mu-
chas de esas tierras, demarcadas o no, se encuen-
tran invadidas, explotadas exhaustiva e ilegalmente 
y con alarmantes procesos de degradación ambien-
tal. E igualmente inaceptable es el hecho de que 
haya centenares de comunidades indígenas que 
sobreviven sin tierras, en las orillas de las carrete-
ras o acampadas en medio de plantaciones de mo-
nocultivos, siendo contaminadas por agrotóxicos. 

»Fue público y notorio que, durante el último pe-
riodo electoral brasileño, el discurso de odio con-
taminó las campañas, ganando espacios y mentes 
que reverberaron directamente en contra de los 
social y políticamente excluidos, en contra de los 
pueblos del campo y de la floresta. Los pueblos 
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con requintes de crueldad: dis-
cursos políticos racistas que los 
asocian al “enemigo que tiene 
que ser combatido”, “traba para 
el desarrollo” e “invasores” en sus 
propias tierras. Aún cuando sabe-
mos que ellos fueron expulsados 
violentamente a lo largo de las úl-
timas décadas». 

Ya en otro pronunciamiento 
ante la Conferencia Nacional de 
los Obispos de Brasil (CNBB), don 
Roque hacía referencia a los cami-
nos que se pretenden seguir o abrir 
con la celebración del Sínodo y del 
enorme desafío de la inculturación 
del Evangelio: «En este momento 
extremadamente crítico, la voz del 
papa Francisco, a través del Sí-
nodo, viene a nuestro encuentro, 
no para reivindicar privilegios, sino 
para apoyar a los pueblos indíge-
nas en la defensa de sus dere-
chos y territorios, no solamente en 
Brasil, sino en la gran Amazonia. 
Lo que está sucediendo hoy en la 
Amazonia es política, económica, 
ecológica y pastoralmente rele-
vante para el mundo entero. 

»Recientemente, por su dis-
curso, el 19 de enero de 2018 a 
los representantes de los pueblos 
de la Amazonia y a los obispos en 
Puerto Maldonado (Perú), el papa 
Francisco nos hizo comprender la 
importancia del Sínodo y para el 
protagonismo de los pueblos in-
dígenas. Se trata de profundizar 
el tema “Nuevos caminos para 
la Iglesia y para una ecología in-
tegral”. A propósito, ¿cuáles son 
los criterios para asumir nuevos 
caminos? En las cuestiones pas-
torales está el criterio de los 500 
años. Después de medio milenio 
de presencia eclesial en la Ama-
zonia, la labor pastoral y misione-
ra no permitió edificar una Iglesia 
con rostro amazónico. Iglesias 
proselitistas, evangélicas y pen-
tecostales se volvieron hegemó-
nicas en más de la mitad de las 
comunidades amazónicas». 

En espera de decisiones osadas
También visitamos la sede del 

Consejo Indigenista Misionero en 
la arquidiócesis de Porto Velho. 
Ahí nos encontramos con fray Vol-
mir Bavaresco (franciscano que ha 
dedicado su vida a la causa indí-
gena), a la hermana Marcia (com-
boniana) y a la laica Liliana Won 
Ancken, miembro de la Comisión 
Pastoral de la Tierra. De manera 
muy fraterna y franca nos habla-
ron un poco del acompañamiento 
que se hace a las comunidades 
indígenas a través del CIMI. 

En el Estado de Rondônia 
(que colinda con la Amazonia 
boliviana), hay varios pueblos 
indígenas que viven en reservas 
y áreas demarcadas, aunque 
también a orillas del río Madeira 
o mezclados con el resto de la 
población de Porto Velho. Entre 
ellos se encuentran los migue-
leno, los karipuna, los karitiana, 
los kaxarari, los oro mon y los 
guarasugwe. 

Durante el proceso de prepa-
ración del Sínodo, representantes 
y comunidades de esos pueblos 
indígenas han participado activa-
mente en las asambleas regiona-
les de consulta y han hecho oír su 
voz, misma que ha sido recogida, 
junto con las intervenciones de 
otros pueblos amazónicos, en el 
Documento de Trabajo que ocu-
pará a los obispos en Roma en 
este octubre. A pesar de la difícil 
situación que siguen enfrentan-
do en la defensa de los pueblos 
indígenas, Liliana y la hermana 
Marcia expresaron su confian-
za en que el Sínodo realmente 
pueda hacer eco de sus luchas, 
y esperan que se tomen decisio-
nes valientes y osadas, sobre 
todo con la institución de nuevos 
ministerios que faciliten el acceso 
de las comunidades al derecho 
a la eucaristía y que promuevan 
el reconocimiento del importante 
papel de las mujeres en la Iglesia 
amazónica.
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