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En el contexto del proceso de escucha de la Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe,
el Núcleo de Mujeres de la REPAM ha celebrado hoy, 24 de junio, el Foro Temático de Mujeres
de la Panamazonía.
El mismo contó con la participación en vivo a través de zoom de alrededor de 80 mujeres
pertenecientes en su mayoría a los 9 países que conforman la región panamazónica, y otras
compañeras de camino que laten al ritmo de la Amazonía. Previo a este momento de
participación en vivo, un total de 173 mujeres tuvieron la oportunidad de participar por
escrito respondiendo a un sencillo cuestionario. El día de hoy se ha reflexionado sobre la
fuerza e importancia del rostro femenino de la Iglesia en nuestra región, y la necesidad de
hacer mayores y más grandes esfuerzos para que se den cambios de estructura de la Iglesia,
pues sin ello, cualquier nuevo ministerio que se cree reproducirá el clericalismo.
Soñamos con una Iglesia circular, sinodal, intercultural, comunitaria, profética, misionera, en
salida, samaritana, aliada y orante que camine junto con todo su pueblo, y las dificultades
reales y estructurales que pueden afectarles. Es decir, queremos una Iglesia con la "mística
del nosotros" Nro 87 EG. Es por ello, que ratificamos un sueño colectivo: “Queremos una
Iglesia que sea discipulado de iguales, Iglesia sinodal, donde el verticalismo dé paso a la
circularidad”
La invisibilización de las mujeres es caldo de cultivo de violencia. Reivindicamos la necesidad
de reconocimiento público de nuestros servicios, que queremos seguir ejerciendo desde y
como pueblo de Dios. No estamos interesadas en ninguna lucha de poder, simplemente
queremos que se reconozcan los servicios ejercidos y se abra definitivamente la posibilidad
de tomar la palabra pública, de predicar, y ello por fidelidad al Evangelio. El diaconado de la
mujer solo necesita ser reconocido, porque ya se ejerce en la Amazonía. Si de cada 10
representantes de cargos de responsabilidad solo 3 son mujeres (MAPEO REPAM), es
urgente fortalecer el empoderamiento, los liderazgos y los diversos servicios y ministerios que
ejercen las mujeres en este territorio.
Es esencial la presencia del saber y la sensibilidad de las mujeres en todos los espacios de
formación de toda la Iglesia, incluidos los seminarios. Por ello, reivindicamos la presencia de
mujeres en estos espacios tanto como formandas, como formadoras, y en espacios de
acompañamiento espiritual y de toma de decisión. Los contenidos sobre mujeres deben ser
impartidos inexcusablemente por mujeres y deben estar presentes en los planes de estudios
de todas las formaciones en Iglesia.
Las mujeres de la Panamazonía somos constructoras de Iglesia y renovamos nuestro
compromiso con ella en este caminar hacia la Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe.

24 de junio de 2021

