
Con motivo de la inauguración del Sínodo de la Amazonia por

el papa Francisco en Roma el pasado 6 de octubre, el teólogo

Xavier Rynne, estudioso del Concilio Vaticano II, pone el

acento en este artículo -publicado un día después del inicio de

los trabajos sinodales- en las muchas críticas que han

suscitado los debates previos. Importantes miembros del clero

han tachado de herético el documento de trabajo que recoge

dichos debates por considerarlo "un ejercicio de adoración de

la Tierra que poco tiene que ver con el cristianismo y

demasiado con la ecoteología contemporánea, una de las

muchas variantes de la teología de la liberación". Otros

críticos tildaban al documento de ser una incontinente

ensalada de palabras y un galimatías. En opinión de Rynne, la

elección de Nuevos caminos para la Iglesia y para una

ecología integral como título del sínodo pone un doble foco de

atención: por una parte, en la vida pastoral de una vasta

región latinoamericana, y por otra, en los problemas

medioambientales que plantea el desarrollo de la Amazonia. Considera el autor que el propio título

encierra una concesión y una propuesta: la concesión sería el reconocimiento de que la

evangelización de este territorio fue un fracaso, y la propuesta, que dar una respuesta adecuada a

los retos ecológicos de la Amazonia es un requisito indispensable para dicha evangelización. Sin

duda, la idea de ordenar hombres casados para paliar la enorme carencia de vocaciones existente

allí promete generar polémica. Se pregunta Rynne por las evidencias que permitirían achacar a la

falta de sacerdotes la imposibilidad de celebrar allí misas, que él pone en duda, apuntando, por el

contrario, a la responsabilidad de todos los católicos, no solo del clero, en la tarea de evangelizar la

Amazonia. Finalmente, considera que no sería fácil para la gente diferenciar entre unos sacerdotes

indígenas ordenados con el exclusivo propósito de celebrar los ritos sacramentales y los chamanes

que ya ofician sus particulares ceremonias. Concluye que este sínodo será otro campo de batalla en

la guerra sobre la correcta interpretación del Concilio Vaticano II. Publicado el 7 de octubre.
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