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Temas para la animaciòn de la comunidad 

SINODALIDAD: PARTICIPACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD 

La experiencia de la REPAM 

En su discurso a los obispos de Brasil, el 27 de julio de 2013, el Papa Francisco señaló la fragilidad de 

las redes eclesiales en el país. Esto se aplica especialmente a la región del Amazonas, por dos razo-

nes. Por un lado, la precariedad estructural de los equipos de pastoral, con escasez de misioneros, 

escasez de medios económicos, aislamiento y dificultades de comunicación. Por otro lado, las dióce-

sis y otras estructuras eclesiales locales sufren de una perspectiva limitada y tienen dificultades pa-

ra reconocerse dentro de los procesos que afectan a toda la región. Hoy en día, la conciencia de la 

vasta escala de los fenómenos que experimentamos localmente nos empuja a superar la fragmenta-

ción. Además, los agobios y sufrimientos que han marcado la historia amazónica resuenan hoy en la 

Iglesia como una llamada a la conversión, que lleva a pedir perdón por todos los momentos en que la 

Iglesia no se ha liberado de la influencia del sistema colonial. De lo que no se ha hecho en el pasado, 

aprendamos la lección de lo que hay que hacer hoy en día al servicio de los más vulnerables. Pero en 

la Amazonia podemos encontrar un patrimonio de antiguas experiencias de vida en armonía con la 

naturaleza: los pueblos indígenas ofrecen un ejemplo y una enseñanza de cómo "cultivar y conser-

var" la creación que Dios ha confiado a la humanidad (cf. Génesis 2,15). 

La REPAM es un fruto de la respuesta de la Iglesia a estas exigencias. La reflexión que surge en ella 

debe entenderse dentro del recorrido histórico de la Iglesia en América Latina, con particular refe-

rencia a la V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano de Aparecida (CELAM 2007) que, 

reconociendo "la importancia de la Amazonía para toda la humanidad", invitó "a establecer entre las 

Iglesias locales de los diversos países sudamericanos que forman parte de la cuenca amazónica, una 

pastoral global con prioridades diferenciadas para crear un modelo de desarrollo que privilegie a los 

pobres y sirva al bien común" (n. 475). Esta petición de los obispos se ha concretado a través de la 

misión de la REPAM, que consiste en fortalecer la acción de la Iglesia en la Amazonía creando opcio-

nes apostólicas coordinadas, integradas y con diferentes niveles inspiradas en la doctrina social de 

la Iglesia, dentro de una plataforma de participación en la que forman parte las Iglesias locales, las 

congregaciones religiosas, otras instituciones eclesiales y los movimientos laicales. La dimensión 

supranacional, el carácter eclesial y el compromiso en la defensa de la vida encontraron la identidad 

de la Red, como Card. Peter Turkson, en su momento Presidente del Pontificio Consejo de Justicia y 

Paz y actualmente Prefecto del Departamento para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, 

señalando que "el modo en que la REPAM, actuando como 'plataforma', se estructurará y definirá su 

modo de funcionamiento, sus prioridades de acción, sus aliados o su acreditación, podría servir de 

modelo para otras Iglesias locales de otros continentes que se enfrentan a retos similares". 

La estructura de la Red está diseñada para articular la unidad eclesial y la pluralidad de las instan-

cias locales. Presidida por el Departamento de Justicia y Solidaridad del CELAM, la Comisión Amazó-

nica de la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil, el Secretariado Latinoamericano de Caritas y la 
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Conferencia Latinoamericana de Religiosos, está organizada en comisiones temáticas. Un punto im-

portante es la articulación de la misión con las instancias nacionales, establecidas por los episco-

pados de los respectivos países. 

 

 

Extracto de: https://www.aggiornamentisociali.it/articoli/repam-per-una-chiesa-dal-volto-

amazzonico/ 

 

 

 

Para la reflexión personal y comunitaria 

=  ¿Qué es lo que me llama la atención de esta experiencia de sinodalidad? ¿Por qué? 

=  ¿Qué suscita esta experiencia en mí? ¿Por qué razón? 

=  ¿Qué nos dice a nosotros como iglesia local? 


