
Cuestionario para los obispos 

 

 
La finalidad del cuestionario es escuchar a la Iglesia de Dios sobre los «nuevos caminos 
para la Iglesia y para una ecología integral» en la Amazonía. El Espíritu habla a través de 
todo el Pueblo de Dios. Escuchándolo se pueden conocer los desafíos, las esperanzas, las 
propuestas y reconocer los nuevos caminos que Dios pide a la Iglesia en este territorio. 
Este cuestionario está destinado a los pastores para que ellos lo respondan consultando al 
Pueblo de Dios. Para ello son animados a buscar los medios más adecuados según las 
propias realidades locales. El cuestionario está estructurado en tres partes que 
corresponden a las diferentes secciones del Documento Preparatorio: ver, discernir-juzgar, 

actuar. 

 
 
I PARTE 
 
1. ¿Cuáles son los problemas más importantes en su comunidad: las amenazas y 
dificultades a la vida, al territorio y a la cultura? 
2. A la luz de la Laudato si’, ¿cómo se configura la bio-diversidad y la socio-diversidad en 
su territorio? 
3. ¿Cómo inciden o no inciden estas diversidades en su trabajo pastoral? 
4. A la luz de los valores del Evangelio, ¿qué tipo de sociedad debemos promover e de qué 
medios podemos disponer para ello, teniendo en cuenta lo rural y lo urbano y sus 
diferencias socio culturales? 
5. Dada la enorme riqueza de su identidad cultural, ¿cuáles son los aportes, aspiraciones e 
desafíos de los pueblos amazónicos en relación a la Iglesia y al mundo? 
6. ¿De qué manera estos aportes pueden ser incorporados en una Iglesia con rostro 
amazónico? 
7. ¿Cómo debe acompañar la Iglesia los procesos de organización de los propios pueblos 
con respecto a su identidad, defensa de sus territorios y derechos en una pastoral integral? 
8. ¿Cuáles serían las respuestas de la Iglesia a los desafíos de la pastoral urbana en 
territorio amazónico? 
9. Si existen en su territorio PIAV ¿cuál debería ser el actuar de la Iglesia para defender la 
vida y los derechos de los mismos? 
 
 
II PARTE 

 
1. ¿Qué esperanzas ofrece la presencia de la Iglesia a las comunidades amazónicas para la 
vida, el territorio y la cultura? 
2. ¿Cómo promover una ecología integral, es decir, ambiental, económica, social, cultural y 
de la vida cuotidiana (cf. LS 137-162) en la Amazonía? 
3. En el contexto de su Iglesia local, ¿de qué manera es Jesús Buena Noticia en la vida en 
la familia, la comunidad y la sociedad amazónicas? 
4. ¿Cómo puede la comunidad cristiana responder ante las situaciones de injusticia, 
pobreza, desigualdad, violencias (droga, trata de personas, violencia hacia la mujer, 
explotación sexual, discriminación de los pueblos indígenas y migrantes entre otras) y de 
exclusión en Amazonía? 
5. ¿Cuáles son los elementos propios de las identidades culturales que pueden facilitar el 
anuncio del Evangelio en la novedad del misterio de Jesús? 
6. ¿Qué caminos se pueden seguir para inculturar nuestra practica sacramental en la 
experiencia vivencial de los pueblos indígenas? 
7. ¿Cómo participa la comunidad de creyentes, que es «misionera por su propia 
naturaleza», y a su modo específico, en el magisterio concreto y cotidiano de la Iglesia en 
la Amazonía? 
 



 
III PARTE 

 
1. ¿Qué Iglesia soñamos para la Amazonía? 
2. ¿Cómo imagina una Iglesia en salida y con rostro amazónico e que características 
debería tener? 
3. ¿Hay espacios de expresión autóctona y de participación activa en la práctica litúrgica de 
sus comunidades? 
4. Uno de los grandes desafíos en la Amazonía es la imposibilidad de celebrar la Eucaristía 
con frecuencia y en todos los lugares ¿Cómo responder a ello? 
5. ¿Cómo reconocer y valorar el papel de los laicos en los distintos ámbitos pastorales 
(catequesis, liturgia y caridad)? 
6. ¿Qué papel deben tener los laicos en los distintos ámbitos socio ambientales en el 
territorio? 
7. ¿Qué debe caracterizar el anuncio y la denuncia proféticos en la Amazonía? 
8. ¿Qué características deben tener las personas que lleven el anuncio de la Buena Noticia 
en la Amazonía? 
9. ¿Cuáles son los servicios y los ministerios con rostro amazónico en su jurisdicción 
eclesiástica, y qué características tienen? 
10. ¿Cuáles son los servicios y los ministerios con rostro amazónico que usted considera se 
deberían crear y promover? 
11. ¿De qué manera la vida consagrada puede contribuir con sus carismas en la 
construcción de una Iglesia con rostro amazónico? 
12. El papel de las mujeres en nuestras comunidades es de suma importancia, ¿cómo 
reconocerlo y valorizarlo en el horizonte de los nuevos caminos? 
13. ¿Cómo se integra y cómo puede contribuir la religiosidad popular, y en particular la 
devoción mariana, para los nuevos caminos de la Iglesia en la Amazonía? 
14. ¿Cuál podría ser la contribución de los medios de comunicación para ayudar a la 
edificación de una Iglesia con rostro amazónico? 
 

* * * 
 


