
“Ellos trocaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y 
dieron culto a la creatura antes que al Creador.”        (Rm 1,25)

SÍNODO A-MASÓNICO
La traición final a Cristo      

y a su Iglesia



SÍNODO A-MASÓNICO

¿”El amor vivido en cualquier religión agrada a Dios”?
¿”Iglesia con rostro amazónico”?   ¿”Teología india”?

¿”La cristiandad latinoamericana ha sido reemplazada”?
¿”La divinidad llamada de múltiples maneras”?
¿”La Iglesia se hizo carne montando su tienda              

- su “tapiri” - en la Amazonía”?
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Preámbulo

De acuerdo con el anuncio del Papa Francisco, del día 15 de octubre de 2017, la Asamblea Especial 

del Sínodo de los Obispos para reflexionar sobre el tema: Nuevos caminos para la Iglesia y para 

una ecología integral, se llevará a cabo en octubre de 2019. Esos caminos de evangelización deben 

ser pensados para y con el Pueblo de Dios que habita en esa región: habitantes de comunidades y 

zonas rurales, de ciudades y grandes metrópolis, poblaciones que habitan en las riberas de los ríos, 

migrantes y desplazados, y especialmente para y con los pueblos indígenas.1

(…)

Las reflexiones del Sínodo Especial superan el ámbito estrictamente eclesial amazónico, porque se 

enfocan a la Iglesia universal y también al futuro de todo el planeta. Partimos de un territorio específico, 

desde donde se quiere hacer un puente hacia otros biomas esenciales de nuestro mundo: cuenca del 

Congo, corredor biológico Mesoamericano, bosques tropicales de Asia Pacífico, acuífero Guaraní, entre 

otros.

Escuchar a los pueblos indígenas y a todas las comunidades que viven en la Amazonía, como los 

primeros interlocutores de este Sínodo, es de vital importancia también para la Iglesia universal. 

Para ello necesitamos una mayor cercanía. Queremos saber ¿Cómo imaginan su “futuro sereno” y el 

“buen vivir” de las futuras generaciones? ¿Cómo podemos colaborar en la construcción de un mundo 

que debe romper con las estructuras que quitan vida y con las mentalidades de colonización para 

construir redes de solidaridad e interculturalidad? y, sobre todo, ¿Cuál es la misión particular de la 

Iglesia hoy ante esta realidad?
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2. Diversidad socio-cultural

Dadas las proporciones geográficas, la Amazonía es una región donde viven y conviven pueblos y 

culturas diversas, y con modos de vida distintos.

(…)

Más allá de las circunstancias históricas, los pueblos de las aguas, en este caso de la Amazonía, 

siempre han tenido en común la relación de interdependencia con los recursos hídricos. Por eso, los 

campesinos y sus familias de la Amazonía utilizan los recursos de las tierras inundables, teniendo 

como telón de fondo el movimiento cíclico de sus ríos – inundación, reflujo y periodo de seca – en 

una relación de respeto por saber que “la vida dirige al río”, y el “río dirige a la vida”. Además 

los pueblos de la selva, recolectores y cazadores por excelencia, sobreviven con lo que la tierra y el 

bosque les ofrecen. Estos pueblos vigilan los ríos y cuidan la tierra, DE LA MISMA MANERA QUE 

LA TIERRA CUIDA DE ELLOS. Son los custodios de la selva y de sus recursos.
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3. Identidad de los pueblos indígenas

En los nueve países que componen la Panamazonía se registra una presencia de alrededor de tres 

millones de indígenas, representando alrededor de 390 pueblos y nacionalidades distintos. Asimismo, 

en el territorio existen, según datos de instituciones especializadas de la Iglesia (eg. Consejo 

Indigenista Misionero de Brasil) y otras, entre 110 y 130 distintos Pueblos Indígenas en Aislamiento 

Voluntario (PIAV) o “pueblos libres”. Además, en los últimos tiempos, aparece una nueva categoría 

constituida por los indígenas que viven en el tejido urbano, algunos reconocibles como tales y otros 

que desaparecen en ese contexto y por ello son llamados “invisibles”. Cada uno de estos pueblos 

representa una identidad cultural particular, una riqueza histórica específica, y un modo particular de 

ver el mundo y el entorno, y de relacionarse con éste desde una propia cosmovisión y territorialidad 

específicas.

(…)

Algunos “no indígenas” tienen dificultad de comprender la alteridad indígena y, muchas veces, no 

respetan la diferencia del otro. Dice el documento de Aparecida sobre el respeto de los indígenas y 

afro-americanos: «La sociedad tiende a menospreciarlos, desconociendo su diferencia. Su situación 

social está marcada por la exclusión y la pobreza» (DAp 89). Sin embargo, como remarcó el 

Papa Francisco en Puerto Maldonado: «Su cosmovisión, su sabiduría, tienen mucho para 

enseñarnos a quienes no pertenecemos a su cultura. Todos los esfuerzos que hagamos para 

mejorar la vida de los pueblos amazónicos serán siempre pocos» (Fr.PM).
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4. Memoria histórica eclesial

(…)

En su historia misionera, la Amazonía ha sido lugar de testimonio concreto de estar en la cruz, 

incluso muchas veces lugar de martirio. La Iglesia también ha aprendido que en este territorio, 

habitado hace aproximadamente diez mil años por una gran diversidad de pueblos, sus culturas se 

construyen en armonía con el medio ambiente. Las culturas precolombinas ofrecieron al cristianismo 

ibérico que acompañaba a los conquistadores, múltiples puentes y conexiones posibles «como la 

apertura a la acción de Dios, en el sentido de gratitud por los frutos de la tierra, el carácter 

sagrado de la vida humana y la valorización de la familia, el sentido de la solidaridad y 

corresponsabilidad en el trabajo común, la importancia del culto, y la creencia de una vida más allá 

de la terrenal, y tantos otros valores» (DSD 17).
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6. Espiritualidad y sabiduría

Para los pueblos indígenas de la Amazonía, el “buen vivir” existe cuando están en comunión con las 

otras personas, con el mundo, con los seres de su entorno, y con el Creador. Los pueblos indígenas, 

en efecto, viven dentro de la casa que Dios mismo creó y les dio como regalo: la Tierra. Sus diversas 

espiritualidades y creencias, los motivan a vivir una comunión con la tierra, el agua, los árboles, los 

animales, con el día y la noche. LOS ANCIANOS SABIOS, LLAMADOS INDISTINTAMENTE 

PAYÉS, MESTRES, WAYANGA O CHAMANES – ENTRE OTROS – PROMUEVEN LA ARMONÍA 

DE LAS PERSONAS ENTRE SÍ Y CON EL COSMOS. Todos ellos «son memoria viva de la 

misión que Dios nos ha encomendado a todos: cuidar la Casa Común» (Fr. PM).

Los indígenas Amazónicos cristianos entienden la propuesta del “buen vivir” como vida plena en 

el horizonte de la co-creación del Reino de Dios. Dicho buen vivir sólo será alcanzado cuando se 

haga verdad el proyecto comunitario en defensa de la vida, del mundo, y de todos los seres vivos.

«Estamos llamados a ser los instrumentos del Padre Dios para que nuestro planeta sea lo que él 

soñó al crearlo, y responda a su proyecto de paz, belleza y plenitud» (LS 53).
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14. Ministerios con rostros amazónicos                                                                                       

En este sentido el Vaticano II nos recuerda que todo el Pueblo de Dios participa del sacerdocio de 

Cristo, aunque distinguiendo sacerdocio común y sacerdocio ministerial (cf. LG 10). De allí que urge 

evaluar y repensar los ministerios que hoy son necesarios para responder a los objetivos de «UNA 

IGLESIA CON ROSTRO AMAZÓNICO Y UNA IGLESIA CON ROSTRO INDÍGENA» (Fr. PM). Una 

prioridad es precisar los contenidos, métodos y actitudes para una pastoral inculturada, capaz de 

responder a los grandes desafíos en el territorio. Otra es proponer nuevos ministerios y servicios para 

los diferentes agentes de pastoral que respondan a las tareas y responsabilidades de la comunidad.   

En ésta línea, es preciso identificar el tipo de ministerio oficial que puede ser conferido a la 

mujer, tomando en cuenta el papel central que hoy desempeñan las mujeres en la Iglesia amazónica. 

También es necesario promover el clero indígena y nacido en el territorio, afirmando su 

propia identidad cultural y sus valores. Finalmente, es necesario repensar NUEVOS CAMINOS 

para que el Pueblo de Dios tenga mejor y frecuente acceso a la Eucaristía, centro de la vida 

cristiana (cf. DAp 251).

15. Nuevos caminos

En el proceso de pensar una Iglesia con rostro amazónico soñamos con los pies puestos en la tierra de 

nuestros orígenes, y con los ojos abiertos pensamos cómo será esa Iglesia a partir de la vivencia de la 

diversidad cultural de los pueblos. Los NUEVOS CAMINOS tendrán una incidencia en los ministerios, 

la liturgia y la teología (TEOLOGÍA INDIA).[4]
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Sobre la ordenación de mujeres:

Sobre la ordenación de hombre casados:

Sobre el reemplazo del cristianismo:
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“Ahora bien, evangelizar en un mundo globalizado, diverso y plural, como es el actual, no es lo mismo que cuando era uniforme y 
católico: hace falta dialogar con otras confesiones religiosas, con otras racionalidades, con otras cosmovisiones, lo cual implica el 
paso «del EXCLUSIVISMO INTOLERANTE a una actitud de respeto que acepta que EL CRISTIANISMO NO TIENE EL MONOPOLIO 
HISTÓRICO DE LA SALVACIÓN». Es decir, un cambio de paradigma que se concreta en admitir que «LA CRISTIANDAD 
LATINOAMERICANA HA SIDO REEMPLAZADA POR UNA PLURALIDAD DE CULTURAS Y ESPIRITUALIDADES» y que permite acercarse 
respetuosamente al mundo multiétnico, multicultural y multirreligioso que ofrece el mapa de las religiones amazónicas para pensar 
en una teología y una espiritualidad autóctonas.”

“Dicho esto, es no solo conveniente sino necesario y justo, permitir el acceso a la ordenación presbiteral de hombres indicados por 
las propias comunidades, con independencia de su estado civil. Habría otros criterios para la ordenación de hombres casados, 
entre los cuales destacamos: una profunda integración en las culturas locales; un activo y constructivo compromiso con su comunidad 
eclesial; un fuerte testimonio de discípulo misionero en la familia, la comunidad y la sociedad; una buena vivencia conyugal, familiar y 
profesional; una formación humana, espiritual, intelectual y pastoral que condiga con las funciones del ministerio presbiteral y
adecuada a las condiciones socioculturales de su comunidad; una profunda comunión con su comunidad de base y con la Iglesia local.”

“La escucha realizada por la REPAM en el marco de preparación para el Sínodo Panamazónico recogió las voces de 21.943 personas en 
múltiples asambleas y foros. Muchas de dichas voces pidieron la ordenación de mujeres (33,41%), algunas precisando que fueran 
ordenadas como diaconisas y tuvieran facultad de administrar sacramentos o celebrar la Eucaristía, o como sacerdotisas o 
presbíteras, como también el diaconado permanente para hombres y mujeres y el presbiterado para indígenas casados sin distinción 
de sexos (11,31%).”
“Somos plenamente conscientes de la posición de la Iglesia católica con relación a esta cuestión. Recomendamos, sin embargo, que 
los teólogos y las teólogas, respetando de forma reverente los datos de la fe y en profunda comunión con el Magisterio, puedan 
continuar con toda libertad la reflexión sobre la ordenación presbiteral de mujeres, enriqueciendo su análisis con recursos 
provenientes de la sicología, la sociología, la antropología, la historia, la filosofía y la hermenéutica, para poder discernir la presencia del 
Espíritu en ese signo de los tiempos que es, según Juan XXIII, la presencia de la mujer en la vida pública.”
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Capítulo II

Territorio

“Quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas es sagrado” (Ex 3,5)

Territorio, vida y revelación de Dios

19. En la Amazonía, la vida está inserta, ligada e integrada al territorio, que como espacio físico vital y nutricio, 

es posibilidad, sustento y límite de la vida. Además, podemos decir que la Amazonía - u otro espacio territorial 

indígena o comunitario - no es solo un ubi (un espacio geográfico), sino que también es un quid, es decir, un 

lugar de sentido para la fe o la experiencia de Dios en la historia. El territorio es un LUGAR TEOLÓGICO desde 

donde se vive la fe, es también UNA FUENTE PECULIAR DE REVELACIÓN DE DIOS. Esos espacios son LUGARES 

EPIFÁNICOS en donde se manifiesta la reserva de vida y de sabiduría para el planeta, una vida y sabiduría que 

hablan de Dios. En la Amazonía se manifiestan las “caricias de Dios” que se encarna en la historia (cf. LS 84).

Un territorio en donde todo está conectado

20. Una mirada contemplativa, atenta y respetuosa a los hermanos y hermanas, y también a la naturaleza - al 
hermano árbol, a la hermana flor, a las hermanas aves, a los hermanos peces, y hasta a las hermanitas pequeñas 
como las hormigas, las larvas, los hongos o los insectos (cf. LS 233) - permite a las comunidades amazónicas 
descubrir cómo todo está conectado, valorar cada creatura, ver el misterio de la belleza de Dios revelándose en 
todas ellas (cf. LS 84, 88), y convivir amigablemente.
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Territorio de esperanza y del “buen vivir”

24. La Amazonía es el lugar de la propuesta del “BUEN VIVIR”, de promesa y de esperanza para nuevos 

caminos de vida. La vida en la Amazonía está integrada y unida al territorio, no hay separación ni división 

entre las partes. Esta unidad comprende toda la existencia: el trabajo, el descanso, las relaciones humanas, 

los ritos y las celebraciones. Todo se comparte, los espacios privados - típicos de la modernidad - son 

mínimos. La vida es un camino comunitario donde las tareas y las responsabilidades se dividen y se 

comparten en función del bien común. No hay lugar para la idea de individuo desligado de la comunidad o de 

su territorio.

25. La vida de las comunidades amazónicas aún no afectadas por el influjo de la civilización occidental,       

SE REFLEJA EN LA CREENCIA Y EN LOS RITOS SOBRE EL ACTUAR DE LOS ESPÍRITUS, DE LA 

DIVINIDAD – LLAMADA DE MÚLTIPLES MANERAS – con y en el territorio, con y en relación a la 

naturaleza. Esta cosmovisión se recoge en el ‘MANTRA’ de Francisco: “todo está conectado” (LS 16, 91, 

117, 138, 240).

26. La integración de la creación, de la vida considerada como una totalidad que abarca toda la existencia, es 

la base de la cultura tradicional que se transmite de generación en generación a través de la escucha de la 

SABIDURÍA ANCESTRAL, RESERVA VIVA DE LA ESPIRITUALIDAD Y CULTURA INDÍGENA. Dicha 

sabiduría inspira el cuidado y respeto por la creación, con conciencia clara de sus límites, prohibiendo su 

abuso. Abusar de la naturaleza es abusar de los ancestros, de los hermanos y hermanas, de la creación, y del 

Creador, hipotecando el futuro.
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Tiempo de inculturación e interculturalidad

30. La Iglesia de la Amazonía ha marcado con experiencias significativas su presencia de manera original, 

creativa e inculturada. Su programa evangelizador no corresponde a una mera estrategia ante las 

llamadas de la realidad, es la expresión de un camino que responde al Kairós que impulsa al pueblo de 

Dios a acoger su Reino en estas bio-socio-diversidades. LA IGLESIA SE HIZO CARNE 

MONTANDO SU TIENDA - su “tapiri” - en la Amazonía.[12] Se confirma así un caminar que 

comenzó con el Concilio Vaticano II para toda la Iglesia, encontró su reconocimiento en el Magisterio 

Latinoamericano desde Medellín (1968) y se concretó para la Amazonía en Santarém (1972).              

Desde entonces la Iglesia continúa buscando inculturar la Buena Nueva ante los desafíos del territorio y de 

sus pueblos en un diálogo intercultural. La DIVERSIDAD original que ofrece la región amazónica –

biológica, RELIGIOSA y cultural – EVOCA UN NUEVO PENTECOSTÉS.
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Diálogo y aprendizaje

39. Muchos pueblos amazónicos son constitutivamente dialógicos y comunicativos. Existe un amplio y 

necesario campo de diálogo entre las espiritualidades, credos y RELIGIONES amazónicas que 

exige una aproximación cordial a las diversas culturas. El respeto de este espacio no significa relativizar 

las propias convicciones, SINO RECONOCER OTROS CAMINOS que buscan desentrañar el 

misterio inagotable de Dios. LA APERTURA NO SINCERA AL OTRO, ASÍ COMO UNA ACTITUD 

CORPORATIVISTA, QUE RESERVA LA SALVACIÓN EXCLUSIVAMENTE AL PROPIO CREDO, 

SON DESTRUCTIVAS DE ESE MISMO CREDO. Así lo explicó Jesús al Doctor de la Ley en la parábola 

del Buen Samaritano (Lc 10,30-37). EL AMOR VIVIDO EN CUALQUIER RELIGIÓN AGRADA 

A DIOS. “A través de un intercambio de dones, el Espíritu puede llevarnos cada vez más a la 

verdad y al bien” (EG 246).

40. UN DIÁLOGO A FAVOR DE LA VIDA ESTÁ AL SERVICIO DEL “FUTURO DEL PLANETA” (LS 

14), de la transformación de mentalidades estrechas, de la conversión de corazones endurecidos, y de 

compartir verdades con toda la humanidad. Podríamos decir que el diálogo es pentecostal, como lo 

es el nacimiento de la Iglesia, que camina en busca de su identidad hacia la unidad en el Espíritu Santo. 

Descubrimos nuestra identidad desde el encuentro con el otro, desde las diferencias y coincidencias que 

nos muestran la inabarcabilidad de la realidad y del misterio de la presencia de Dios.
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PARTE II

ECOLOGÍA INTEGRAL: EL CLAMOR DE LA TIERRA Y DE LOS POBRES

“Propongo que nos detengamos ahora a pensar

en los distintos aspectos de una ecología integral…

ambiental, económica y social” (LS, 137-8)

44. La segunda parte afronta los graves problemas causados por los atentados contra la vida en el territorio 

amazónico. La agresión a esta zona vital de la ‘MADRE TIERRA’ y a sus pobladores amenaza su subsistencia, 

su cultura y su espiritualidad. Ello también afecta la vida de la humanidad entera, de modo particular a los 

pobres, los excluidos, los marginados, los perseguidos. La actual situación pide urgentemente una 

CONVERSIÓN ECOLÓGICA integral.

Capítulo I

Destrucción extractivista

“Hoy el pecado se manifiesta con toda su fuerza de destrucción en […] las diversas formas de violencia y 

maltrato, el abandono de los más frágiles, los ataques a la naturaleza” (LS 66)
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Capítulo V

Familia y comunidad

“Jesús mismo nace en una familia modesta que pronto debe huir a una tierra extranjera” (AL 21)

Las familias amazónicas

75. En las familias se palpita la cosmovivencia. Se trata de diversos conocimientos y prácticas milenarias 

en distintos campos como agricultura, medicina, caza y pesca, en armonía con Dios, la naturaleza y la 

comunidad. También en familia se trasmiten valores culturales, como el amor a la tierra, la reciprocidad, 

la solidaridad, la vivencia del presente, el sentido de familia, la sencillez, el trabajo comunitario, la 

organización propia, la medicina y la educación ancestral. Además la cultura oral (historias, creencias y 

cantos), con sus colores, vestimentas, alimentación, lenguas y ritos forman parte de esta herencia que 

se trasmite en familia. En definitiva, es en la familia dónde se aprende a vivir en armonía: entre 

pueblos, entre generaciones, con la naturaleza, EN DIÁLOGO CON LOS ESPÍRITUS. [39]
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Capítulo VII

La Cuestión de la Salud Integral

“Estas aguas fluyen hacia oriente, bajan al Arabá, y desembocan en el mar Muerto, cuyas aguas 

quedarán saneadas … Sus frutos servirán de alimento y su follaje de medicina” (Ez 47, 8.12)

Salud en la Amazonía

84. La región Amazónica hoy contiene la diversidad de la flora y la fauna más importante del mundo, y su 

población autóctona posee un sentido integral de la vida no contaminado por un materialismo 

economicista. La Amazonía es un territorio saludable en su larga y fructífera historia, aunque no faltaron 

enfermedades. Sin embargo, con la movilidad de los pueblos, con la invasión de industrias contaminantes 

sin control, por las condiciones de cambio climático, y ante una total indiferencia de las autoridades 

públicas sanitarias han aparecido nuevas enfermedades y han resurgido patologías que habían sido 

superadas. El modelo de un desarrollo que se limita sólo a explotar económicamente la riqueza forestal, 

minera e hidro-carburífera de la Panamazonía, afecta la salud de los biomas amazónicos, de sus 

comunidades, ¡y la de todo el planeta! El daño aqueja no sólo a la salud física sino también a la cultura y 

la espiritualidad de los pueblos, es un daño a su ‘salud integral’. Los pobladores amazónicos tienen 

derecho a la salud y a ‘vivir saludablemente’ lo cual supone una armonía «con lo que nos ofrece la 

MADRE TIERRA».[42]
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Conversión integral

101.Por ello también la conversión ha de tener los mismos niveles de concreción: personal, social y   

estructural teniendo presente las diversas dimensiones de relacionalidad. Se trata de una “conversión íntegra 

de la persona” que brota del corazón y se abre a una “conversión comunitaria” reconociendo sus vínculos 

sociales y ambientales, es decir, una “conversión ecológica” (cf. LS 216-221). Esta conversión implica 

reconocer la complicidad personal y social en las estructuras de pecado, desenmascarando las ideologías que 

justifican un estilo de vida que agrede la creación. Frecuentemente se escuchan relatos que justifican el 

accionar destructivo de grupos de poder que explotan la naturaleza, ejercen un dominio despótico sobres sus 

habitantes (cf. LS 56, 200) e ignoran EL GRITO DE DOLOR DE LA TIERRA y de los pobres (cf. LS 49).

Conversión eclesial en la Amazonía

102. El proceso de conversión a la que la Iglesia está llamada implica DESAPRENDER, aprender y reaprender. Este camino 

requiere de una mirada crítica y autocrítica que nos permita identificar aquello que NECESITAMOS DESAPRENDER, 

aquello que daña a la Casa Común y a sus pueblos. Necesitamos hacer un camino interior para reconocer las actitudes y 

mentalidades que impiden CONECTARSE CON UNO MISMO, con los demás y con la naturaleza; como dijo el papa 

Benedicto XVI, “los desiertos exteriores se multiplican porque se han extendido los desiertos interiores”.[45] Este 

proceso continúa dejándose sorprender por la sabiduría de los pueblos indígenas. Su vida cotidiana es un testimonio de 

contemplación, cuidado y relación con la naturaleza. Ellos nos enseñan a reconocernos parte del bioma y 

corresponsables de su cuidado para hoy y para el futuro. Por lo tanto, hemos de reaprender a entretejer vínculos que 

asuman todas las dimensiones de la vida y a asumir una ascesis personal y comunitaria que nos permita «madurar en 

una feliz sobriedad» (LS 225).
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La evangelización en las culturas [55]

120.El Espíritu creador que llena el universo (cf. Sab 1,7) es el que durante siglos ha alimentado la 

espiritualidad de estos pueblos AÚN ANTES DEL ANUNCIO DEL EVANGELIO y el que les mueve a aceptarlo desde 

sus propias culturas y tradiciones. Dicho anuncio ha de tener en cuenta las “semillas del Verbo”[56] presentes en ellas. 

También reconoce que en muchos de ellos la semilla ya ha crecido y dado frutos. Presupone una escucha respetuosa,     

QUE NO IMPONGA FORMULACIONES DE LA FE expresadas desde otros referentes culturales que no responden a su 

contexto vital. Sino por el contrario, escuche “la voz de Cristo que habla a través de todo el pueblo de Dios” (EC 5).

121.Hay que captar lo que el Espíritu del Señor a través de los siglos ha enseñado a estos pueblos: la fe en el Dios Padre-

Madre Creador, el sentido de comunión y armonía con la tierra, el sentido de solidaridad con sus compañeros, el proyecto 

del “BUEN VIVIR”, la SABIDURÍA de civilizaciones milenarias que poseen LOS ANCIANOS y que influye en la salud, la 

convivencia, la educación, el cultivo de la tierra, la relación viva con la naturaleza y la ‘MADRE TIERRA’, la capacidad de 

resistencia y resiliencia en particular de las mujeres, los ritos y las expresiones religiosas, las relaciones con los antepasados, 

la actitud contemplativa y el sentido de gratuidad, de celebración y de fiesta, y el sentido sagrado del territorio.

122.La inculturación de la fe no es un proceso de arriba hacia abajo ni una imposición exterior, sino de un MUTUO

ENRIQUECIMIENTO de las culturas en diálogo (INTERCULTURALIDAD).[57] El sujeto activo de la inculturación son 

los mismos pueblos indígenas. Como ha afirmado el papa Francisco “la gracia supone la cultura” (EG 115).

Sugerencias

123.Sería oportuno:

a) Partir de la espiritualidad vivida por los pueblos indígenas en contacto con la naturaleza y su cultura, para que puedan ser 

iluminados por la novedad de Cristo muerto y resucitado y en El alcanzar la plenitud.

b) RECONOCER LA ESPIRITUALIDAD INDÍGENA COMO FUENTE DE RIQUEZA PARA LA EXPERIENCIA CRISTIANA.
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Capítulo III

La celebración de la fe: una LITURGIA INCULTURADA

La evangelización gozosa se vuelve belleza en la liturgia en medio de la exigencia diaria de extender el 

bien” (EG 24)

124. Sacrosanctum Concilium (cf. 37-40, 65, 77, 81) propone la inculturación de la liturgia en los pueblos 

indígenas. Ciertamente la diversidad cultural no amenaza la unidad de la Iglesia sino que expresa su 

genuina catolicidad mostrando “la belleza de este rostro pluriforme” (EG 116). Por eso “hay que atreverse a 

encontrar los nuevos signos, los nuevos símbolos, una nueva carne para la trasmisión de la 

Palabra, las formas diversas de belleza que se valoran en diferentes ámbitos culturales…” (EG 167). Sin esta 

inculturación la liturgia puede reducirse a una “pieza de museo” o “una posesión de pocos” (EG 95).

125. La celebración de la fe debe realizarse de manera inculturada para que sea expresión de la propia 

experiencia religiosa y vínculo de comunión de la comunidad que celebra. UNA LITURGIA INCULTURADA 

SERÁ TAMBIÉN CAJA DE RESONANCIA PARA LAS LUCHAS Y ASPIRACIONES DE LAS COMUNIDADES

E IMPULSO TRANSFORMADOR HACIA UNA “TIERRA SIN MALES”.
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La celebración de la fe: una LITURGIA INCULTURADA (continuación)
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Sugerencias

126.Se sugiere tener presente lo siguiente:

a) Se constata la necesidad de un proceso de discernimiento respecto a los RITOS, símbolos y estilos celebrativos de las 

culturas indígenas en contacto con la naturaleza QUE NECESITAN SER ASUMIDOS EN EL RITUAL LITÚRGICO Y 

SACRAMENTAL. Hay que estar atentos a recoger el verdadero sentido del símbolo que trasciende lo meramente estético 

y folclórico, concretamente en la iniciación cristiana y en el matrimonio. Se sugiere que las celebraciones sean 

festivas con la propia música y danza, en lenguas y con vestimentas autóctonas, EN COMUNIÓN CON LA 

NATURALEZA Y CON LA COMUNIDAD. UNA LITURGIA QUE RESPONDA A SU PROPIA CULTURA para que pueda ser 

fuente y culmen de su vida cristiana (cf. SC 10) y ligada a sus luchas y sufrimientos y alegrías.

b) Los sacramentos deben ser fuente de vida y remedio ACCESIBLE A TODOS (cf. EG 47), especialmente a los 

pobres (cf. EG 200). SE PIDE SUPERAR LA RIGIDEZ DE UNA DISCIPLINA QUE EXCLUYE Y ALEJA, POR UNA 

SENSIBILIDAD PASTORAL QUE ACOMPAÑA E INTEGRA (cf. AL 297, 312).

c) Las comunidades tienen dificultad para celebrar frecuentemente la Eucaristía por la falta de sacerdotes. “La Iglesia vive 

de la Eucaristía” y la Eucaristía edifica la Iglesia.[60] Por ello se pide que, en vez de dejar a las comunidades sin Eucaristía, 

SE CAMBIEN LOS CRITERIOS PARA SELECCIONAR Y PREPARAR LOS MINISTROS AUTORIZADOS PARA 

CELEBRARLA.

d) EN FUNCIÓN DE UNA “SALUDABLE ‘DESCENTRALIZACIÓN’” DE LA IGLESIA (cf. EG 16) LAS COMUNIDADES 

PIDEN QUE LAS CONFERENCIAS EPISCOPALES ADAPTEN EL RITUAL EUCARÍSTICO A SUS CULTURAS.

e) Las comunidades piden un mayor aprecio, acompañamiento y promoción de la piedad con la que el pueblo pobre y 

sencillo expresa su fe a través de imágenes, símbolos, tradiciones, RITOS y demás sacramentales. 



https://infovaticana.com/2019/
10/04/plantan-un-arbol-en-la-
ceremonia-inaugural-del-
sinodo-amazonico/

La iniciativa, cuenta 
Vatican News, tiene 
la intención de 
«enviar un poderoso 
mensaje al mundo 
sobre el 
compromiso de la 
Iglesia en el cuidado 
de nuestro hogar 
común»

Ritual pagano en los 
jardines del Vaticano

Papa Francisco participa adoración a la Pachamama
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Plantar un árbol es un hermoso gesto. Es una simbólica apuesta por la vida, incluso 
tiene ese aspecto de generosidad altruista de un acto cuyo resultado solo se verá a lo 
largo de los años, que quizá uno no llegue a contemplar y disfrutar. Tomado con 
seriedad -es decir, no como mero ritual simbólico-, ha convertido una Europa que a 
principios del siglo pasado había perdido buena parte de su masa arbolada en un 
bosque nuevo, con una superficie forestal mucho mayor. Como rito, se ha extendido 
rápidamente por todo el mundo, promovido en parte por la rápida desaparición de 
los rituales religiosos, y en parte por la ‘fiebre verde’ que nos consume.

Pero eso es el mundo. La Iglesia, la más antigua ya de 
las instituciones de Occidente, tiene sus propios ritos, 
ritos consagrados por la sabiduría magisterial y el 
filtro del tiempo y centrados en traducir todas las 
ocasiones de celebración en adoración a Dios y 
recordatorio de nuestro último destino, que es Cristo 
y la vida eterna con Él.
El Sínodo de la Amazonía, que se abre este domingo, 
se ha consagrado este viernes, festividad de San 
Francisco de Asís, en los jardines vaticanos plantando 
un árbol, una encina de Asís, en una ceremonia en la 
que han participado indígenas amazónicos ataviados 
como es costumbre en sus tribus, NO PARA 
ARRODILLARSE ANTE CRISTO, sino para completar la 
celebración con sus aspersiones y danzas paganas.

Bergoglio asiste a un ritual amazónico 
pagano en los jardines vaticanos
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https://www.lifesitenews.com/
blogs/81-year-old-liberation-
theologian-is-an-architect-of-
the-amazon-synod

Fundadores y 
defensores de la 
Teología de la 
Liberación y 
promotores de la Carta 
de la Tierra, entre los 
creadores del SÍNODO 
DE LA AMAZONÍA y sus 
documentos 
preparatorios (como 
Leonardo Boff, coautor 
de LAUDATO SI, y el 
Padre Paulo Suess).

Leonardo Boff

Padre Paulo Suess
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https://actualidad.rt.com/actual
idad/283080-tienen-derecho-
tribus-brazil-matar-ni%C3%B1os

Según algunas tribus 
del Amazonas, si un 
niño tiene alguna 
discapacidad no tiene 
alma y debe ser 
matado “como un 
animal” (enterrado 
vivo).

Hakani

En los alrededores de la ciudad de 
Cuiabá (Brasil), la Policía logró rescatar 
con vida a una bebé recién nacida que 
permaneció 6 horas enterrada

“Reconocer la 
ESPIRITUALIDAD INDÍGENA 
como fuente de riqueza para 
la experiencia cristiana.”

Sínodo Amazonía - Instrumentum laboris
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=noticia&cod=35557

Según afirma el 

Cardenal Raymon

Burke, el 

INSTRUMENTUM 

LABORIS del Sínodo de 

la Amazonía es “una 

apostasía”, es decir, 

“una deserción 

completa de la fe, un 

alejamiento total de 

Cristo, y de las muchas 

verdades de fe”.

Cardenal Reymond Burke
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http://www.infocatolica.com/?t
=noticia&cod=35717

Los cardenales Walter 

Brandmüller y 

Raymond Burke

escribieron a los 

demás miembros del 

Colegio Cardenalicio, 

haciendo una grave 

denuncia sobre 

algunos puntos del 

documento de trabajo 

o Instrumentum

Laboris del Sínodo de 

la Amazonía

Obispos en el Aula del Sínodo 
Crédito: Daniel Ibáñez / ACI
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Envían sendas cartas al resto del colegio cardenalicio
Brandmüller y Burke alertan al resto de cardenales de la ruptura 
del depósito de la fe en el Inst.Laboris del Sínodo para la Amazonia

A continuación el Purpurado expresó su preocupación sobre la participación del Cardenal brasileño Claudio Hummes, 
que preside la Red Eclesial Panamazónica (Repam), institución que, según el Obispo Emérito de Marajó (Brasil), Mons. 
José Luis Azcona, tuvo un papel protagónico en la redacción del texto. (…)

El Cardenal Brandmüller advirtió también que “las formulaciones nebulosas del Instrumentum, como la pretendida 
creación de nuevos ministerios eclesiales para las mujeres y, sobre todo, la ordenación presbiteral de los llamados viri
probati, suscitan la fuerte sospecha de que se pondrá bajo discusión incluso el celibato sacerdotal”.

Se llama viri probati a los hombres ancianos y casados de probada virtud que, en opinión de algunos, podrían compensar 
la ausencia de sacerdotes en determinadas regiones.

Ante esta situación, continuó el Cardenal que es experto en la historia de la Iglesia y que ha sido también profesor 
universitario, “tendremos que afrontar serios ataques a la integridad del Depositum fidei (depósito de la fe), a la 
estructura jerárquico-sacramental y a la Tradición Apostólica de la Iglesia. Con todo esto se ha creado una situación 
nunca antes vista en toda la historia de la Iglesia, ni siquiera durante la crisis arriana de los siglos IV y V”

“En pocas semanas comenzará el llamado Sínodo de la Amazonía. Lo que se sabe hasta ahora 
sobre el Sínodo no puede sino suscitar las más serias preocupaciones. Algunos puntos del 
Instrumentum Laboris parecen no estar solo en disonancia respecto a la enseñanza auténtica 
de la Iglesia, sino que son contrarios a ella”, afirma el Cardenal alemán Walter Brandmüller en 
su carta fechada el 28 de agosto.

“Como enseña la experiencia de estos últimos sínodos, se ha de temer intentos no solo de 
manipular la sesión sino de ejercer fuertes presiones sobre ella”, alertó.



http://www.infocatolica.com/?t
=noticia&cod=35708

Chaman en la Conferencia Episcopal Colombiana

PIDEN ASUMIR LOS RITOS Y LA COSMOVISIÓN INDÍGENAS

7/09/2019

El documento, titulado «Hacia el Sínodo amazónico» (Desafíos y aportes desde América Latina y el Caribe), fue redactado el pasado abril tras un encuentro en Bogotá de 
teólogos y ha sido publicado en la web Amerindia, Precisamente, el Instrumentum laboris del sínodo se refiere explícitamente a la reunión de Bogotá como parte del proceso 
preparatorio el evento sinodal. Según informa LifeSiteNews, de los 28 autores del texto del documento de Bogotá, cuatro han ejercido funciones clave en el consejo pre-
sinodal, y dos de ellos son autores clave del Instrumentum Laboris. Entre otras propuestas, plantean abandonar la doctrina católica Extra ecllesiam, nulla salus (Fuera de la 
Iglesia no hay salvación):

«Ahora bien, evangelizar en un mundo globalizado, diverso y plural, como es el actual, no es lo mismo que cuando era uniforme y católico: hace falta dialogar con otras 
confesiones religiosas, con otras racionalidades, con otras cosmovisiones, lo cual implica el paso “del exclusivismo intolerante a una actitud de respeto que acepta que 
el cristianismo no tiene el monopolio histórico de la salvación”. Es decir, un cambio de paradigma que se concreta en admitir que “la cristiandad latinoamericana ha 
sido remplazada por una pluralidad de culturas y espiritualidades” y que permite acercarse respetuosamente al mundo multiétnico, multicultural y multirreligioso que 
ofrece el mapa de las religiones amazónicas para pensar en una teología y una espiritualidad autóctonas»

«es no solo conveniente sino necesario y justo, permitir el acceso a la ordenación presbiteral de hombres
indicados por las propias comunidades,   con independencia de su estado civil».

A favor de la ordenación de hombres casados

«Somos plenamente conscientes de la posición de la Iglesia católica con relación a esta cuestión. 
Recomendamos, sin embargo, que los teólogos y las teólogas, respetando de forma reverente los datos de 
la fe y en profunda comunión con el Magisterio, puedan continuar con toda libertad la reflexión sobre la 
ordenación presbiteral de mujeres, enriqueciendo su análisis con recursos provenientes de la sicología, la 
sociología, la antropología, la historia, la filosofía y la hermenéutica, para poder discernir la presencia del 
Espíritu en ese signo de los tiempos que es, según Juan XXIII, la presencia de la mujer en la vida pública».

A favor de la ordenación de mujeres como presbíteras

Teólogos y pastoralistas de Amerindia y Red Eclesial Panamazónica
quieren que del Sínodo para la Amazonia nazca otra Iglesia
Un total de 28 teólogos y pastoralistas de Amerindia y la Red Eclesial Panamazónica (ambas favorables 
a la teología de la liberación) publicaron un documento de más de cien páginas sobre la temática del 
Sínodo de los Obispos el Amazonia. El texto está plagado de tesis contrarias a la fe católica.
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https://www.lifesitenews.com/
blogs/cardinal-marx-to-attend-
amazon-synod-in-october-says-
he-can-picture-it-approving-
married-priests

Presidente de la 
Conferencia Episcopal 
alemana, el Cardenal 
Reinhard Marx, a favor 
del matrimonio de los 
sacerdotes en ciertas 
regiones bajo ciertas 
condiciones.

Cardenal Reinhard Marx

En Marzo 2019 los 
Obispos alemanes 
iniciaron una discusión 
sobre el celibato 
sacerdotal, la 
educación sexual en la 
iglesia y el rol de la 
mujer.
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http://www.infocatolica.com/?t
=noticia&cod=30602

La crisis en la 
Iglesia tiene su 
raíz en la crisis 
de la liturgia.

Papa Benedicto XVI

La Iglesia vive 
de la “correcta 
de celebración 
de la liturgia”.
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Misa Gregoriana (siglo VI) o Tridentina (siglo XVI - Misa de San Pío V)

Misa Novus Ordo, nuevo Misal Romano (1969-70)

Concilio Vaticano II – Introducción de lenguas vernáculas (1962–65)

Primeros cambios en la liturgia (1965–67)

Ad orientem

Oración a San Miguel Arcángel

Gloria

Credo

Sacrificio

Bailes durante la Santa Misa
Dispensador de Hostias Consagradas

Sagrada Comunión con drones

Música con palmas (palmoteo)
Instrumentos como guitarra eléctrica y batería

Ministros extraordinarios de la Eucaristía
Acólitos y religiosas impartiendo la Comunión

Cada sacerdote introduce sus cambios

Introducción de canciones del mundo

Sacerdote sin sus debidas vestiduras sagradas

Supresión de la Transubstanciación

SACRIFICIO PERPETUO

Dn 8,9-12 ABOMINACIÓN DE LA DESOLACIÓN

“Cuando hayamos aniquilado la Misa, habremos 
aniquilado el Papado en su totalidad. Porque es 
sobre la Misa, como sobre una roca, que el Papado 
se apoya con sus monasterios, sus obispados, sus 
colegios, sus altares, sus ministros y sus doctrinas. 
Todos estos caerán cuando su sacrílega y 
abominable Misa haya sido reducida a polvo.”

Martín Lutero

PROTESTANTES, COMUNISTAS Y 
MASONES COMPRENDIERON QUE 
PARA DESTRUIR LA IGLESIA CATÓLICA
DEBÍAN DESTRUIR LA SANTA MISA

“Se sugiere que las celebraciones sean festivas con la propia música y danza, 
en lenguas y con vestimentas autóctonas, en comunión con la naturaleza y con 
la comunidad. UNA LITURGIA QUE RESPONDA A SU PROPIA CULTURA”

“Se sugiere que las celebraciones sean festivas con la propia música y danza, 
en lenguas y con vestimentas autóctonas, en comunión con la naturaleza y con 
la comunidad. UNA LITURGIA QUE RESPONDA A SU PROPIA CULTURA.”

Último Evangelio

Crucifijo

Sagrario en el centro

Incienso

Cantos gregorianos

Aspersión

DEL SACRIFICIO PERPETUO A LA ABOMINACIÓN DE LA DESOLACIÓN

Yo confieso…

Comunión en la mano y de pie

Sacerdotes casados Mujeres sacerdotisas
Ordenación sacerdotal de chamanes

Adaptar liturgia a culturas indígenas

SÍNODO        
A-MASÓNICO:  
LA TRAICIÓN 
FINAL A 
CRISTO Y A SU 
IGLESIA
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Rm 1,18-32

“Pues la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que injustamente 
cohíben la verdad; puesto que lo que es dable conocer de Dios está manifiesto en ellos, ya que Dios se lo manifestó. 
Porque lo invisible de Él, su eterno poder y su divinidad, se hacen notorios desde la creación del mundo, siendo 
percibidos por sus obras, de manera que no tienen excusa; POR CUANTO CONOCIERON A DIOS Y NO LO 
GLORIFICARON COMO A DIOS, NI LE DIERON GRACIAS, SINO QUE SE ENVANECIERON EN SUS RAZONAMIENTOS, Y 
SU INSENSATO CORAZÓN FUE OSCURECIDO. Diciendo ser sabios, se tornaron necios, y trocaron la gloria del Dios 
incorruptible en imágenes que representan al hombre corruptible, aves, cuadrúpedos y reptiles.

Por lo cual los entregó Dios a la inmundicia en las concupiscencias de su corazón, de modo que entre ellos afrentasen 
sus propios cuerpos. ELLOS TROCARON LA VERDAD DE DIOS POR LA MENTIRA, Y ADORARON Y DIERON CULTO A LA 
CREATURA ANTES QUE AL CREADOR, EL CUAL ES BENDITO POR LOS SIGLOS. Amén. Por esto los entregó Dios a 
pasiones vergonzosas, pues hasta sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. E igualmente 
los varones, dejando el uso natural de la mujer, se abrazaron en mutua concupiscencia, cometiendo cosas 
ignominiosas varones con varones, y recibiendo en sí mismos la paga merecida de sus extravíos. Y como no 
estimaron el conocimiento de Dios, los entregó Dios a una mente depravada para hacer lo indebido, henchidos de 
toda injusticia, malicia, codicia, maldad, llenos de envidia, homicidio, riña, dolos, malignidad; murmuradores, 
calumniadores, aborrecedores de Dios, indolentes, soberbios, fanfarrones, inventores de maldades, desobedientes 
a sus padres; insensatos, desleales, hombres sin amor y sin misericordia. Y si bien conocen que según lo establecido 
por Dios los que practican tales cosas son dignos de muerte, no sólo las hacen, sino que también se complacen en los 
que las practican.”



PARA RESCATAR LA LITURGIA ES NECESARIO (COMO MÍNIMO):
• Eliminar la Comunión de manos no consagradas (sólo de sacerdotes o 

diáconos con ordenación episcopal).
• Eliminar la Comunión de pie y en la mano (no dispensadores ni drones).
• Respetar la liturgia, no cambiar, no agregar y no quitar nada.
• Regresar a la tradición: aspersión, incienso, cantos gregorianos, etc.
• El sacerdote siempre tiene que usar sus vestiduras sagradas.

LA RECUPERACIÓN IDEAL SERÍA REESTABLECER LA MISA TRIDENTINA:
• Misa de San Pio V, ad orientem y en idioma latín.

“Nada precede al culto divino”
San Benito, Regla 43.3

COMO LA HORROROSA CRISIS ACTUAL EN LA IGLESIA ES 
PRODUCTO DE HABER DESTROZADO LA LITURGIA, LA 
ÚNICA MANERA DE RECONSTRUIR LA SANTA IGLESIA 

CATÓLICA ES RESCATANDO Y REHACIENDO LA LITURGIA

La Iglesia vive 
de la “correcta 
de celebración 
de la liturgia”.

Papa Benedicto XVI

“El oscurecimiento 
de Dios en la 
liturgia es la raíz 
de la actual crisis 
en la Iglesia”.

Papa Benedicto XVI
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