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ILUMINACIÓN 
19 febrero 2020 

 
Conversión y sueño cultural 

 

HORIZONTE CULTURAL DE NUESTRO VICARIATO:  
Una Iglesia misionera, inserta, inculturada, encarnada,      
sinodal, con rostro y corazón amazónico, que respeta y         
comparte la dignidad de la persona, la identidad de         
cada pueblo, la diversidad de culturas y la relación         
entre ellas, la educación intercultural crítica, la defensa        
de la vida y el cuidado de nuestra casa común. 

 

Estamos llamados/as a ser una iglesia inculturada que        
fortalezca la identidad cultural de nuestros pueblos con una         
educación crítica intercultural, en defensa de la vida y         
dignidad de los pueblos, especialmente PIAV y jóvenes.  
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IGLESIA INCULTURADA 

Nuestra conversión debe ser cultural, hacernos al otro, aprender         
del otro; reconocer y aprender los valores ancestrales; vivir y          
practicar la inculturación y la interculturalidad en el anuncio de la           
Buena Noticia (SA 41) 

Sólo una Iglesia misionera inserta e inculturada hará surgir las          
iglesias particulares autóctonas, con rostro y corazón       
amazónicos, encarnadas en el territorio que evangelizan,       
enraizadas en las culturas y tradiciones propias de los pueblos,          
unidas en la misma fe en Cristo y diversas en su manera de vivirla,              
expresarla y celebrarla (SA 42) 

IDENTIDAD CULTURAL 

Cultivar sin desarraigar; hacer crecer sin debilitar la identidad;         
promover la Amazonía sin invadir. (QA 28) 

La propia identidad cultural se arraiga y se enriquece en el diálogo            
con los diferentes, porque la auténtica preservación no es un          
aislamiento empobrecedor. (QA 37) 

La economía globalizada daña sin pudor la riqueza humana, social          
y cultural. La desintegración de las familias, que se da a partir de             
migraciones forzadas, afecta la transmisión de valores, porque «la         
familia es y ha sido siempre la institución social que más ha            
contribuido a mantener vivas nuestras culturas». Además, «frente a         
una invasión colonizadora de medios de comunicación masiva» , es          
necesario promover para los pueblos originarios «comunicaciones       
alternativas desde sus propias lenguas y culturas» y que «los          
propios sujetos indígenas se hagan presentes en los medios de          
comunicación ya existentes» (QA 39) 
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EDUCACIÓN 

La educación evangeliza, promueve la transformación social y        
empodera a las personas, con un sano sentido crítico. Es nuestra           
tarea promover una educación para la solidaridad, que brote de la           
conciencia de un origen común y de un futuro compartido por todos            
(cf. LS 202). Es preciso exigir a los gobiernos la implementación de            
una educación pública, intercultural y bilingüe. (SA 59) 

DEFENSA DE LA VIDA Y DIGNIDAD 

La presencia de la iglesia entre las comunidades indígenas y          
tradicionales necesita la conciencia de que, la defensa de la tierra,           
no tiene otra finalidad sino la defensa de la vida. (SA 46) 

Para la Iglesia, la defensa de la vida, la comunidad, la tierra y los              
derechos de los pueblos indígenas es un principio evangélico, en          
defensa de la dignidad humana. (SA 47) 

PUEBLOS INDÍGENAS EN AISLAMIENTO VOLUNTARIO 

Un capítulo específico precisan los Pueblos Indígenas en        
Aislamiento Voluntario (PIAV). “Son los más vulnerables de entre         
los vulnerables (SA 49) 

Los Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario (PIAV) o Pueblos         
Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI). “Sigan        
defendiendo a estos hermanos más vulnerables. Su presencia nos         
recuerda que no podemos disponer de los bienes comunes al ritmo           
de la avidez de consumo.” (Fr. PM). Una opción por la defensa de             
los PIAV/PIACI, no exime de la responsabilidad pastoral a las          
Iglesias locales sobre ellos. (SA 49) 
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JÓVENES 

Los jóvenes de la Amazonía son los encargados de amar, cuidar,           
promover las raíces porque de ahí viene la fuerza que nos va hacer             
crecer, florecer y fructificar. (QA 33) 

 

 

Conversión y sueño ecológico 
 

HORIZONTE ECOLÓGICO DE NUESTRO VICARIATO: 

Una Iglesia que rema por las aguas de la Amazonía,          
promoviendo un estilo de vida en armonía con la naturaleza,          
en diálogo con los pueblos originarios y comprometida con la          
ecología integral y las culturas de nuestros pueblos,        
adoptando hábitos de respeto, sobriedad, reciclaje,      
sostenibilidad, cuidado y reutilización de los recursos de la         
naturaleza. 
 

La madre Amazonia es el lugar teológico de nuestra misión,          
que nos ofrece saberes de los pueblos y hábitos nuevos,          
para una ecología y conversión integral  
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MADRE AMAZONIA 
Es, además, la columna vertebral que armoniza y une: «El río no            
nos separa, nos une, nos ayuda a convivir entre diferentes culturas           
y lenguas» (QA 45) 

Aprendiendo de los pueblos originarios podemos contemplar la        
Amazonia y no sólo analizarla, para reconocer ese misterio         
precioso que nos supera. Podemos amarla y no sólo utilizarla, para           
que el amor despierte un interés hondo y sincero. Es más,           
podemos sentirnos íntimamente unidos a ella y no sólo defenderla,          
y entonces la Amazonia se volverá nuestra, como una madre.          
Porque «el mundo no se contempla desde fuera sino desde dentro,           
reconociendo los lazos con los que el Padre nos ha unido a todos             
los seres» (QA 55) 

LUGAR TEOLÓGICO 

Una Iglesia amazónica en atenta escucha y oración creyente, que          
nos permite encontrar en la amazonía un lugar teológico, un lugar           
donde Dios mismo se muestra y nos convoca.(QA 57) 

SABERES DE LOS PUEBLOS 

Reconocer las heridas causadas por el ser humano en nuestro          
territorio, queremos aprender de nuestros hermanos de los pueblos         
originarios, en un diálogo de saberes (SA 65) 

Para cuidar la Amazonía es bueno articular los saberes         
ancestrales con los conocimientos técnicos. (QA 51) 

NUEVOS HÁBITOS 

La gran ecología siempre incorpora un aspecto educativo que         
provoca el desarrollo de nuevos hábitos en las personas y en los            
grupos humanos… No habrá una ecología sana y sustentable,         
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capaz de transformar algo, si no cambian las personas, si no se las             
estimula a optar por otro estilo de vida, menos voraz, más sereno,            
más respetuoso, menos ansioso, más fraterno (QA 58) 

Porque «mientras más vacío está el corazón de la persona, más           
necesita objetos para comprar, poseer y consumir.(QA 59) 

ECOLOGÍA INTEGRAL 

La ecología integral no es un camino más que la Iglesia puede            
elegir de cara al futuro en este territorio, es el único camino            
posible, pues no hay otra senda viable para salvar la región. (SA            
67) 

Para los cristianos, el interés y preocupación por la promoción y           
respeto de los derechos humanos, tanto individuales como        
colectivos, no es opcional. El ser humano es creado a imagen y            
semejanza del Dios Creador, y su dignidad es inviolable. Por eso la            
defensa y promoción de los derechos humanos no es meramente          
un deber político o una tarea social, sino también y sobre todo una             
exigencia de fe. Tal vez no podamos modificar inmediatamente el          
modelo de un desarrollo destructivo y extractivista imperante, pero,         
sí tenemos la necesidad de saber y dejar en claro ¿dónde nos            
ubicamos?, ¿al lado de quién estamos?, ¿qué perspectiva        
asumimos? ¿cómo transmitimos la dimensión política y ética de         
nuestra palabra de fe y vida? (SA 70) 

CONVERSIÓN INTEGRAL 

La Iglesia opta por la defensa de la vida, de la tierra y de las               
culturas originarias amazónicas (SA 78) 

La defensa de la vida de la Amazonía y de sus pueblos requiere de              
una profunda conversión personal, social y estructural. La        
Iglesia está incluida en esta llamada a desaprender, aprender y          
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reaprender, para superar así cualquier tendencia hacia modelos        
colonizadores que han causado daño en el pasado. (SA 81) 

 


