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Participación en diferentes espacios virtuales del SJPAM 
 
En tiempos de pandemia como todos sabemos se han 
multiplicado eventos, charlas, entrevistas, conferencias, 
paneles, reuniones, asambleas, espacios de capacitación, etc 
y el SJPAM y cada uno de sus miembros frente a esa nueva 
realidad ha hecho lo propio en estos procesos de participación 
virtual. 
 
Quisiéramos destacar que el estar en la Amazonía, nos ha 
permitido como nunca en estos cortos años en que estamos 
en Leticia, dar a conocer por otros medios la realidad que vive 
este territorio y sus pueblos, debido fundamentalmente a los 
tiempos de pandemia. Sentimos que hay un gran interés por 
la Amazonía y por ello, son varias las peticiones que le han 
llegado al SJPAM con el fin de participar en espacios. Por ello 
mismo, consideramos que la contribución del SJPAM ha sido 
valiosa, en la medida en que nos hemos abierto a otros 
interlocutores, ya sea a instituciones como a periodistas o 
comunicadores interesados en dar a conocer lo que sucede en 
la Amazonía. A su vez, el SJPAM como parte de una gran RED 
de la Iglesia y de la Compañía de Jesús, ha participado en 
diversas reuniones y encuentros que dan continuidad a los 
procesos que hemos iniciado o que consideramos debemos ir 
fortaleciendo. En el fondo, todo ello significan aprendizajes ya 
que nos hemos tenido que reinventar para responder a las 
nuevas circunstancias.   
 

Participación en el encuentro de la pastoral indigenista de 
la provincia de Brasil 
 
 El 7 de octubre se celebró un encuentro virtual que reunió a 
los jesuitas que trabajan con los pueblos indígenas de Brasil y 
regiones fronterizas, al que el P. Valério Sartor SJ y el 
estudiante jesuita Edmo Flores SJ fueron. Fue el segundo 
encuentro del año y tuvo como objetivo evaluar y proponer 
las líneas de acción de la Pastoral Indigenista de la Provincia 
de Brasil para los próximos cinco años. Este proceso forma 
parte de la construcción del nuevo Plan Apostólico de la 
provincia y de la Preferencia Apostólica Amazonia - PAAM. 

Entre los temas, se subrayó la necesidad de hacer un 
discernimiento colectivo de nuestra misión y actuación como 
Compañía de Jesús junto a los pueblos indígenas, y también 
sobre la articulación con otros actores, tanto de movimientos 
indígenas como no indígenas, para sumar esfuerzos en la 
lucha y defensa de sus derechos y territorios. Además, fue una 
oportunidad para compartir vida y misión junto a los pueblos 
indígenas.  

 
Visita a las comunidades del río Mirití 
 
Como parte de la propuesta del acompañamiento y apoyo a 
las comunidades indígenas, el SJPAM se propuso apoyar la 
construcción de una maloca en la comunidad indígena del 
pueblo Yucuna de Puerto Lago, a orillas del Río Miriti-Paraná, 
en el corregimiento de La Pedrera, al norte del Departamento 
de Amazonas. Para ello, el P. Valério Sartor sj viajó a la 
comunidad para conocerla y ver de cerca esta parte de la 
Amazonía colombiana.  

Para el pueblo Yucuna (así como para otros pueblos), la 
maloca es un espacio “sagrado” donde se desarrolla la 
experiencia cultural a través de rituales de bailes, cantos, 
sanación y aprendizaje durante el “mambeo” de la coca. Por 
su relevancia, la maloca sigue un estilo de construcción en su 
forma arquitectónica, de acuerdo con la salida y puesta del sol 
y una vez terminada, se realiza el ritual de inauguración con 
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comida y bebida típica de la región y la presencia de otras 
comunidades.  

 

Aprovechando la visita y siguiendo el pedido de otras dos 
comunidades indígenas (Quiebra Negra y Villa Nueva), el P. 
Sartor celebró misas con 22 bautismos, pues según las 
comunidades, “hacía más de 4 años que no llegaba un 
sacerdote a esos lugares”. Se generaron diálogos muy 
interesantes con los indígenas de estas comunidades sobre 
diversos temas: la presencia histórica de misioneros y la 
implementación de los internados, o de la reciente presencia 
de la Fundación GAIA en todo el proceso de apoyo en la 
demarcación de los resguardos indígenas y parques 
nacionales. 
 

Conferencia Eclesial de la Amazonía – CEAMA 

Los días 26 y 27 de octubre se realizó de forma virtual la Asam-
blea de la Conferencia Eclesial de la Amazonia (CEAMA) en la 
que participaron los PP Alfredo Ferro y Valerio Sartor, junto 
con otras 250 personas aproximadamente.  Fue la primera 
Asamblea amplia de dicha Conferencia y perseguía varios ob-
jetivos:  

1.  Escucharnos como Iglesia en la Amazonía, tras la Asamblea 
del Sínodo, para continuar en camino, y sentirnos acogidos-as 
en la naciente CEAMA, que comienza a tejerse sinodalmente. 
2. Convocarnos para encontrar modos concretos de llevar a la 
vida e implementar algunos de los compromisos prioritarios y 
más urgentes del Sínodo (Documento Final y Querida Amazo-
nía), en actitud de red de colaboración con las otras instancias 
eclesiales. 3. Acoger las distintas mociones de los-as integran-
tes de la Iglesia en la Amazonía y de los representantes de sus 

pueblos y comunidades, para comenzar un proceso de formu-
lación de un Plan Pastoral de Conjunto que será acompañado 
por la CEAMA, como lo expresaba el Documento Final de Apa-
recida (2007), y como el propio Sínodo solicitaba.  

Fue una Asamblea muy interesante, ya que se pusieron las ba-
ses para este nuevo proceso de la Iglesia Panamazónica, que 
busca una mayor articulación con el CELAM y con la misma 
REPAM. Son muchos los desafíos que tenemos a los que nos 
enfrentamos con mucha fe y esperanza. Esperamos que la 
Compañía de Jesús y sus diferentes obras, particularmente las 
presentes en la Amazonia, sepamos acompañar y comprome-
ternos en estos procesos. 

 

II Preforo Jesuita Panamazónico – formato virtual 

El pasado 30 y 31 de octubre, celebramos el II Preforo Jesuita 
Panamazónica de manera virtual. Este encuentro estaba 
previsto para el mes de marzo del 2020 en Mocoa, pero las 
circunstancias obligaron a aplazarlo y a repensar la propuesta 
y el formato en el que llevarlo a cabo. 

Así las cosas, personas diversas y de distintos países _ jesuitas, 
personas religiosas de otras congregaciones, laicos y laicas, 
indígenas, amazónicas y no amazónicas, vinculadas a la 
Compañía de Jesús y a la Iglesia Panamazónica,… _ a quienes 
nos une el compromiso por la Amazonía y el cuidado de la 
Casa Común, nos reunimos para analizar y proyectar la misión 
y servicio de la Compañía de Jesús en la Amazonía, en 
beneficio de su territorio y sus pobladores. 

La participación de las 55 personas procedentes de 10 países, 
logró generar un espacio caracterizado por la cercanía, a pesar 
de la virtualidad, y por la escucha, el diálogo y la puesta en 
común de los sueños de la Compañía de Jesús para la 
Amazonía, que nos hicieron entender la necesidad de más 
compromiso, articulación, comunicación, y sentir que todos y 
todas somos SJPAM, todos y todas somos Amazonía.   
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“Todos-as somos SJPAM, todos-as somos Amazonía” 


