
 
Manaos, 05 de marzo de 2021 

COMUNICADO SOBRE LA PRESIDENCIA DE LA REPAM 

 

"La sinodalidad marca un estilo de vivir la comunión y la participación en las Iglesias locales que se 

caracteriza por el respeto a la dignidad y la igualdad de todos los bautizados y bautizadas, el complemento 

de los carismas y los ministerios, el gusto de reunirse en asambleas para discernir juntos la voz del Espíritu"  

(Documento final del Sínodo de la Amazonía, 91) 

 

La Red Eclesial Panamazónica – REPAM asume, como Iglesia, las propuestas del Sínodo Amazónico de que 

“una Iglesia con rostro amazónico necesita que sus comunidades estén impregnadas de un espíritu sinodal, 

respaldadas por estructuras organizativas acordes a esta dinámica, como auténticos organismos de 

‘comunión’, (…) prestando especial atención a la participación efectiva de los laicos en el discernimiento y en 

la toma de decisiones, potenciando la participación de las mujeres” (DF, 92). 

En este sentido insiste "que la voz de las mujeres sea oída, que ellas sean consultadas y participen en las 

tomas de decisiones y, de este modo, puedan contribuir con su sensibilidad para la sinodalidad eclesial” (DF, 

101). En la exhortación apostólica "Querida Amazonía" el Papa Francisco insiste en que "en una Iglesia sinodal 

las mujeres, que de hecho desempeñan un papel central en las comunidades amazónicas, deberían poder 

acceder a funciones e incluso a servicios eclesiales que no requieren el Orden sagrado y permitan expresar 

mejor su lugar propio…” (QA, 103). 

En base a estas inspiraciones y al proceso de discernimiento interno realizado por la REPAM en el año 

2020, tras las oportunas consultas, comunicamos que, junto a la actual presidencia de la red formada por 

el presidente, el vicepresidente y el secretario ejecutivo, se sumarán otras tres personas de la Amazonía, 

que tendrán un papel importante para el camino de la REPAM, a saber: 

- Sra. Yesica Patiachi Tayori, indígena del pueblo Harakbut – consejera  

- Hna. Maria Carmelita de Lima Conceição, FMA – consejera 

- Sr. Rodrigo Fadul Andrade – secretario adjunto   

Pedimos al Dios de la vida que nos bendiga en esta misión de animar esta importante red para el camino 

de la Iglesia en la Panamazonia, y que Nuestra Señora de la Amazonía interceda por nosotros, nos inspire y 

acompañe para que sigamos siendo una Iglesia encarnada, profética y atenta “a escuchar tanto el clamor de 

la tierra como el clamor de los pobres” (LS, 49), y dar respuestas a estos clamores. 
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