




“El Sínodo no es evento, 
sino un proceso, un camino” 

(Card. Baldisseri - REPAM)

• 15 de octubre de 2017: Convocatoria del Papa
Francisco

• 19 de enero de 2018: Visita del Papa a Puerto
Maldonado (Peru)

• 08 de junio de 2018: Documento preparatorio –
“Lineamenta”.

• Junio a Diciembre de 2018: Proceso de escucha
a las bases: Asambleas, foros, conversaciones,
encuentros, etc.

• Febrero de 2019: Equipo de Síntesis de las
escuchas a nivel de todos los países y regiones.

• 17 de junio de 2019: “Instrumentum laboris”
• Julio a Septiembre 2019: Encuentros pre-
sinodales en las regiones y países

• 6-27 de octubre de 2019: Sínodo en Roma

LAS FECHAS DEL SINODO





«Por aquí ya no hay camino».
¿Hasta dónde no lo habrá?

Si no tenemos su vino
¿la chicha no servirá?

¿Llegarán a ver el día
cuantos con nosotros van?
¿Cómo haremos compañía

si no tenemos ni pan?





Papa 1
Secretario General 1
Presidentes delegados 3
Relator general 1
Secretarios especiales 2

Antillas 4
Bolívia 12
Brasil 58
Colombia 14
Ecuador 7
Peru 11
Venezuela 7

Jefes de dicasterios 13
Nombramientos Pontificios 33
Unión de Superiores Generales 15
Subsecretario del Sínodo 1

TOTAL: 184

PADRES SINODALES CON VOTO DIRECTO

LOS NÚMEROS  DEL  SÍNODO





Invitados especiales 12
Delegados fraternos 6
Expertos 25
Oyentes 55
TOTAL 98

TOTAL: 282

OTROS PARTICIPANTES

LOS NÚMEROS  DEL  SÍNODO







• 06 de octubre: Eucaristia en la Basílica de San Pedro
• 07 de octubre: Procesión de la Basílica de San Pedro hasta
la Sala Sinodal. Saludos e intervenciones (Cada miembro
del Sínodo intervenía una sola vez, durante 4 minutos,
después de 4 intervenciones había 4 minutos de silencio
para meditar.

• 08 a 20 de octubre: Intervenciones personales en la Sala
Sinodal y reunión por círculos menores (grupos)

• 21 y 22 de octubre: Presentación del documento borrador
del Sínodo. Círculos Menores: estudio y enmiendas.

• 23-24 de octubre: Descanso y el grupo de redactores
formulan el texto final.

• 25 de octubre: Presentación del texto y estudio por grupos
informales.

• 26 de octubre: Votación paragrafo por paragrafo. Discursos
finales. Palabras del Papa. Aprobación del texto.

• 27 de octubre: Misa de clausura del Sínodo en la Basílica
de San Pedro.

• Enero-febrero? : Exhortación apostólica del Papa.

CALENDÁRIO DEL SÍNODO

















El Pueblo es sólo un «resto»,
un resto de Esperanza.

No lo dejemos sólo 
entre guardias y príncipes.

Es hora de sudar con Su agonía,
es hora de beber el cáliz de los Pobres
y erguir la Cruz, desnuda de certezas,

y quebrantar la losa—ley y sello—
del sepulcro romano,

y amanecer de Pascua.







Partir de la realidad, de una región concreta
• Formación de comunidades misioneras

eclesiales (CEBs).
• La periferia es el centro. Iglesia profética y

ministerial.
• Pasar de una Pastoral de “visita” a una

Pastoral de “presencia”
• Pasar de una pastoral de “eventos” a una

pastoral de “procesos”.
• Pasar de una Iglesia “indigenista” a una

Iglesia “indígena”
• Pasar de una Iglesia para la Amazonia, a una

Iglesia con rostro(s) amazónico(s); de
destinatarios a sujetos de evangelización.
• Dimensión misionera de la vida cristiana y

del presbítero (nueva formación en los
seminarios).
• Derecho de las comunidades a la Eucaristía:

“viri probati”: ordenación de hombres
casados.

IDEAS FUERTES DEL DOCUMENTO 
FINAL



• Reconocimiento del liderazgo de las mujeres en la 
Iglesia y pedido de ministerios (diaconado)

• Equipos itinerantes en la Amazonía tejiendo y
construyendo comunidades

• Vida religiosa en inserción, itinerante y
comunidades intercongregacionales.

• Iglesia presente en los espacios de participación
en las políticas publicas: incidencia

• Trabajo pastoral en Red.
• Ecología integral desde una perspectiva de fe:

justicia socio-ambiental, escuchando los clamores
de la tierra y de los pobres y promoviendo y
defendiendo los derechos humanos.

• Cultura: inculturación (Cristo encarnado, dejó su
condición divina y se hizo hombre en una cultura
concreta) y la interculturalidad. Rito amazónico.

• Testimonio de los mártires: entregaron la vida
• Diálogo inter-religioso.

IDEAS FUERTES DEL DOCUMENTO 
FINAL



Documento Final



Introducción

“El Sínodo fue realizado en un clima de fraternidad y oración. Varias veces las
intervenciones fueron acompañadas por aplausos, cantos y como intervalos de 

silencio contemplativo” (Documento Final do Sínodo para a Amazônia, 01)



Capítulo 1: De la escucha
a la conversión integral



La túnica inconsútil 
es esta humilde carne destrozada,
el llanto de los niños sin respuesta,

la memoria bordada 
de los muertos anónimos



LA VOZ Y EL CANTO DE LA AMAZONÍA

COMO MENSAJE DE VIDA



EL CLAMOR DE LA TIERRA

Y EL GRITO DE LOS POBRES



LA IGLESIA EN LA REGIÓN AMAZÓNICA



LLAMADOS A UNA CONVERSIÓN INTEGRAL



Capítulo 2: 
Nuevos caminos de 

CONVERSION 
PASTORAL



El Pueblo es sólo un «resto»,
un resto de Esperanza.

No lo dejemos sólo 
entre guardias y príncipes.

Es hora de sudar con Su agonía,
es hora de beber el cáliz de los Pobres
y erguir la Cruz, desnuda de certezas,

y quebrantar la losa—ley y sello—
del sepulcro romano,

y amanecer de Pascua.



LA IGLESIA EN SALIDA MISIONERA



IGLESIA MISIONERA QUE SIRVE

Y ACOMPAÑA A LOS PUEBLOS AMAZÓNICOS



NUEVOS CAMINOS PARA LA CONVERSIÓN

PASTORAL



Capítulo 3: Nuevos caminos de CONVERSION CULTURAL



Diles, dinos a todos,
que siguen en vigencia indeclinable

la gruta de Belén,
las Bienaventuranzas

y el Juicio del amor dado en comida.



EL ROSTRO DE IGLESIA EN LOS PUEBLOS

AMAZÓNICOS



CAMINOS PARA UNA IGLESIA INCULTURADA



CAMINOS PARA UNA IGLESIA INTERCULTURAL



NUEVOS CAMINOS PARA LA CONVERSIÓN

CULTURAL



Capítulo 4: Nuevos caminos de 
CONVERSIÓN ECOLÓGICA



Danos, con tus sonrisas, 
con tus lágrimas nuevas,

el pez de la Alegría,
el pan de la Palabra,

las rosas del rescoldo...
...la claridad del horizonte libre,

el Mar de Galilea ecuménicamente abierto 
al Mundo.



HACIA UNA ECOLOGÍA INTEGRAL

DESDE LA ENCÍCLICA LAUDATO SI’



IGLESIA QUE CUIDA LA “CASA COMÚN”
EN LA AMAZONÍA



NUEVOS CAMINOS

PARA LA PROMOCIÓN ECOLÓGICA INTEGRAL



Capítulo 5: Nuevos caminos
de CONVERSION SINODAL



Los caminos trillados
son caminos de todos.

Nosotros, por lo menos,
debemos arriesgar estas veredas

donde brota la flor del Tiempo Nuevo,
donde las aves dicen la Palabra

con el vigor antiguo,
por donde otros arriesgados buscan

la humana libertad...



LA SINODALIDAD MISIONERA EN LA IGLESIA AMAZÓNICA



NUEVOS CAMINOS PARA LA MINISTERIALIDAD ECLESIAL



NUEVOS CAMINOS PARA LA SINODALIDAD ECLESIAL





Conclusión

“A María, Madre de la Amazonía, acompaña nuestro
camino; y a San José, fiel guardían de María y de su hijo

Jesus, consagremos nuestra presencia eclesial en la
Amazonía, una Iglesia de rostro amazónico y en salida

misionera” (Documento Final do Sínodo para a Amazônia, 120)

Maria, Madre de la Amazónia y el cuidado de la Casa 
Comum



Si el corazón es limpio
no ha de atraparnos nunca

la noche intransitable.
El viento y las estrellas
nos dictarán los pasos.





Y el proceso continua... 
POSTSINODO


