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PrPrPrPreeee----FFFFoooorrrroooo FE’NAMAZÔNIA FE’NAMAZÔNIA FE’NAMAZÔNIA FE’NAMAZÔNIA 

Fe(s) religiosa(s) e defensa da vida 

 

 

SINTESIS DE LA EVALUACION DEL PREFORO 

 

ASPECTOS POSITIVOS 

 

Organización. 

-. Una gran iniciativa organizar un Preforo. 

-. La preparación vía internet y todo el evento. 

-. Envío de información y comunicación a los participantes con anterioridad. 

-. La estructura montada, fue un gran trabajo el que hizo el equipo organizador. 

-. Se dio lo que nos ofrecieron. 

-. Se alcanzaron los objetivos. 

 

Logística 

-. El local y al acomodación confortable. 

-. Comida buena 

-. Alojamiento. 

-. Acogida. 

 

Celebraciones o momentos de espiritualidad. 

-. Oramos juntos. 

-. Oraciones inspiradoras. 

-. Celebraciones participativas con mística. 

 

Participantes 

-. Participación nacional e internacional, sentido de universalidad. 

-. Participación de personas que trabajan en el campo social en diferentes realidades. 

-. Presencia significativa de colaboradores laicos que nos animan en el compromiso. 

-. Diversidad espiritual, geográfica, cultural y de lenguas, atravesamos fronteras. 

-. Animación de los negros e indígenas. 

-. La abertura del Preforo en la presentación para que todos pudieran participar. 

-. Riqueza de las personas que estuvieron presentes en medio de un ambiente muy familiar. 

-. Importancia dada al papel de los indígenas. 

-. Presencia de varios continentes. 

-.Presencia de las personas que vinieron de la India. 

-. Fusión de horizontes. 

 

Conferencias 

-. Las conferencias: interesantes tradujeron la realidad 

-. Los contenidos abordados. 
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-. Los conferencistas tienen visión política, llevan en cuenta el contexto y tienen una visión 

crítica de la Iglesia. 

-. Las provocaciones de los conferencistas. 

-. Marina Silva como símbolo de resistencia y forma de vivir. 

-. La de F. Betto marcó en relación a lo que significa el compromiso. 

 

Experiencias 

-. La forma lúdica, creativa y dinámica de la presentación de algunas experiencias. 

-.El testimonio y la presencia de las Hermanas de Notre Dame 

-. Las experiencias marcaron y nos dejaron inquietudes. 

-. Experiencias de fe a partir del sufrimiento 

-. Las mejores experiencias la de las bases. 

 

Metodología 

-. Bien elaborada: teórica y práctica. 

-. Trabajo en grupos, temática y modalidad de las preguntas. 

-. Facilito el que las personas pudieran exponer sus propuestas. 

-. Grupos y espacios de debate y reflexión. 

-. Resonancia de los 10 minutos de cometarios a los conferencistas. 

 

Encuentro 

-. El intercambio de experiencias. 

-. Integración, inclusión y unidad de las personas. 

-. La libertad para expresarse. 

-. Participación “ardiente” 

-. El debate enriquece e ilumina. 

-. Encuentro con lo diferente (lenguaje de amor). 

-. Aprendimos de otras culturas y valorizamos la propia. 

-. Reencuentro de identidades. 

-. Ambiente fraterno. 

-. El escuchar la reflexión de los demás. 

-. Riqueza de las expresiones no verbales. 

-. Pudimos conocer personas de ideas diferentes. 

-. Personas de otras culturas que se llevan una experiencia valiosa. 

-. Nos encontramos con personas de mente abierta. 

-. Expresión de la diversidad. 

-. El que muchas personas compartan las mismas inquietudes es una base cara constituir o 

fortalecer las redes. 

 

Contenido 

-. Calaron ideas importantes: panamazonia, nuevo paradigma holístico, necesidad de intervenir 

en políticas públicas, incidencia política, trabajar en RED y fe que nos mueve a ejercer nuestra 

ciudadanía. 

-. Se abordaron temas muy concretos. 

-. Se nos interpeló en la relación fe-justicia. 
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Sentimientos 

-. No estamos solos(as) en el mundo. 

-. Necesidad de una visión global.-.  

-. Nos da esperanza y motivación 

-. El amor nos capacita para la comprensión de varias culturas y para expresar la solidaridad. 

-. Ha sido un proceso de sensibilización 

-. Necesitamos mayor discernimiento. 

-. Requerimos de nuevos pequeños proyectos. 

-. Preocupación por las cuestiones sociales. 

-. Existen otras experiencias con ópticas diferentes. 

-. Amazonia no como un lugar geográfico, sino como una forma de vivir. 

-. Salimos diferentes de lo que llegamos. 

-. Renovamos nuestra fe. 

-. Fue una gran oportunidad. 

-. Se tuvo contacto con lo que es la Teología de la liberación. 

-. Tuvimos oportunidad de conocer algo de la realidad de los pueblos indígenas. 

-. Sentimos un desafío para nuestro propio compromiso. 

-. El mensaje que nos dejaron fue “o nadamos juntos o nos ahogamos juntos”. 

-. Se aprende en los contrastes del mundo. 
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ASPECTOS NEGATIVOS O NO TAN BUENOS 

 

Organización 

-. No había traducción para los de habla castellana. 

-. Faltó preparar un ambiente más amazónico para la acogida. 

-. Pocos días. 

-. No se entregó el texto de los conferencistas. 

-. Poca divulgación del Preforo. 

-. Faltaron indicaciones y orientaciones de cómo estar presente en el FSM para poder 

encontrar algunas de las actividades. 

 

Logística 

-. Uno de los salones siempre estaba cerrado y se perdió tiempo. 

-. Solo dos lugares para repartir la comida. 

-. Utilización de los vasos descartables. 

-. No se tuvo acceso a una impresora. 

-. No se aprovecharon en los refrigerios los productos de la tierra. 

-. Se terminaba tarde y había personas que vivían lejos. 

-. Mucho tiempo para los refrigerios. 

-. Faltaron algunas orientaciones en ingles. 

-. No había alternativas de comidas, demasiada grasa. 

-. Peligro con la atravesada en la Avenida al frente de la casa. 

-. Faltó adecuar el ambiente de acuerdo a la actividad desarrollada. 

-. Ausencia de la TV como medio y en general de los medios de comunicación en el Preforo. 

-. Faltó acceso a Internet. 

-. Distancia de la casa. 

 

Celebraciones o momentos de espiritualidad 

-. La misa fue hecha de manera muy tradicional. 

-. Liturgia brasileña sosa. 

-. Débiles los momentos de espiritualidad. 

 

Participantes 

-. Poca presencia de jóvenes. 

-. Ausencia de otras religiones y creencias. 

-. Ausencia de la fe(s) y de las espiritualidades de la Amazonia. 

-. Ausencia de obispos que están comprometidos con la Amazonia. 

-. Ausencia de indígenas y de su voz 

-. Ausencia de obispos. 

-. Ausencia de SJ de USA. 

-. Ausencia de la Iglesia de Belem 

-. Ausencia de grupos y movimientos del sur del Brasil. 

-. Ausencia de las Universidades 

-. Uniformidad ideológica. 

-. No tuvimos las direcciones de los participantes por escrito. 
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-. Algunos problemas de comunicación y de lenguas. 

 

Conferencias 

-. Se les dio poco tiempo. 

-. Charlas demasiado homogéneas. 

-. Las charlas o conferencias no respetaron los títulos que tenían y eran demasiado amplios. 

-. La charla de Comblin a una persona le pareció muy negativa 

-. No respondieron a algunas preguntas. 

-. Para algunos no fue fácil seguir los discursos de los ponentes o conferencistas. 

 

Experiencias 

-. Faltó la experiencia de la Universidad Indígena. 

-. Faltó una presentación geográfica de las experiencias con los indígenas jesuitas y no jesuitas. 

-. Faltó escuchar más experiencias de fe. 

 

Metodología 

-. Falto aclarar más la organización de los grupos. 

-. Se hubiera podido disminuir el tiempo de los grupos para dárselo al debate con los 

conferencistas. 

-. Falto discusión sobre el cómo de las propuestas. 

-. Las preguntas para los grupos demasiado amplias. 

-. La pregunta en relación a las propuestas podría haber sido: Qué podemos hacer? 

-. Les faltó rigor a los moderadores de los grupos y ser más exigente en las intervenciones, ya 

que algunas eran muy largas. 

-. El que el día Ignaciano se haya hecho durante el FORO. 

-. Faltó un grupo de animación con instrumentos. 

-. El tiempo que se le dio a los comentaristas se le ha debido dar a los conferencistas. 

-. No se logró casi profundizar en los grupos temáticos y no hubo tiempo para el debate. 

-. El Preforo hubiera podido ser un entrenamiento o un taller para el tema de “advocacy” o 

incidencia política. 

-. Los temas y los debates del Preforo hubieran podido ser colocados en el INTERNET. 

 

Contenido  

-. No se respondió al tema propuesto: Fe en la Amazonia. 

-. Faltó una exposición o conferencia que hablara de los grandes problemas de la Amazonia. 

 

Sentimientos 

-. Falto destaque a lo simbólico 

-. Los indios deberían haber hablado en su propia lengua. 

-. Visión efectivista o de búsqueda de resultados tangibles. 

-. Dificultad para que los pobres estén en estos espacios. 

-. Ausencia de otros puntos de vista y de otras visiones dentro de la SJ. 


