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GUÍA METODOLÓGICA PROCESO DE RETORNO DEL SÍNODO A LOS TERRITORIOS

SUEÑOS EXHORTACIÓN 
“QUERIDA AMAZONÍA”

INTRODUCCIÓN

“Expresar verdadero amor, el buen vivir es 
abundancia en la vida, armonía entre 
hermanos. El equilibrio con el mundo y la 
protección de la selva. Tener alimentos 
que nos sa�sfagan que nos den más vida y 
más fortaleza. Tener salud y vivir saluda-
bles con lo que nos ofrece la madre �erra. 
Encontrar la luz interna de cada ser 
humano. Cambiar el yo, por el nosotros. 
Estar organizados, recibir la fuerza de ese 
padre y madre creador que nos ama”
Encuentro de diálogo con Pueblos
Indígenas.

5. No obstante, dirijo esta Exhortación a 
todo el mundo. Por un lado, lo hago para 
ayudar a despertar el afecto y la preocu-
pación por esta �erra que es también 
“nuestra” e invitarles a admirarla y a
reconocerla como un misterio sagrado.

5. las problemá�cas de este lugar nos 
obliga a retomar (…) algunas cues�ones 
que no deberíamos olvidar y que pueden 
inspirar a otras regiones de la �erra frente
a sus propios desa�os.

SUEÑO SOCIAL

“Sueño con una Amazonia 
que luche por los derechos 
de los más pobres, de los 
pueblos originarios, de los 
úl�mos, donde su voz sea 

escuchada y su dignidad sea 
promovida” (QA, N°7)

“Expresar verdadero amor, el buen vivir 
es abundancia en la vida, armonía entr 
hermanos. El equilibrio con el mundo y la 
protección de la selva. Tener alimentos 
que nos sa�sfagan que nos den más vida y 
más fortaleza. Tener salud y vivir
saludables con lo que nos ofrece la madre 
�erra. Encontrar la luz interna de cada ser 
humano. Cambiar el yo, por el nosotros. 
Estar organizados, recibir la fuerza de ese 
padre y madre creador que nos ama” 
Encuentro de diálogo con Pueblos
Indígenas.

5. No obstante, dirijo esta Exhortación a 
todo el mundo. Por un lado, lo hago para 
ayudar a despertar el afecto y la
preocupación por esta �erra que es 
también “nuestra” e invitarles a admirarla 
y a reconocerla como un misterio
sagrado.

“Todos los modelos económicos que se 
han desarrollado, han caído. El modelo de 
vida de los pueblos indígenas se ha
mantenido y siguen viviendo”

8. Nuestro sueño es el de una Amazonía 
que integre y promueva a todos sus
habitantes para que puedan consolidar 
un “buen vivir”.

FRASES PROVENIENTES DE LAS
ESCUCHAS TERRITORIALES

NÚMEROS DE LA EXHORTACIÓN
“QUERIDA AMAZONÍA” DOCUMENTO FINAL DEL SÍNODO
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GUÍA METODOLÓGICAPROCESO DE RETORNO DEL SÍNODO A LOS TERRITORIOS

FRASES PROVENIENTES DE LAS
ESCUCHAS TERRITORIALES

NÚMEROS DE LA EXHORTACIÓN
“QUERIDA AMAZONÍA” DOCUMENTO FINAL DEL SÍNODO

SUEÑOS EXHORTACIÓN 
“QUERIDA AMAZONÍA”

“No creo que el mundo quiera ver la
naturaleza destrozada, los pueblos
indígenas asesinados. No queremos que 
empresas, personas ajenas nos atropellen 
nuestra casa. A nosotros como indígenas, 
nos dicen: ustedes no �enen nada,
¿De qué viven? No nos interesa el dinero, 
lo que nos interesa es tener nuestra �erra, 
que es nuestra vida, si no tenemos plata, 
cambiamos una cosa por otra.”
 
Herman Bascope – Pueblo Tacana.

“Hay un llamado que es fundamental que 
la Iglesia en la Amazonía debe hacerle a la 
Iglesia universal, que es lo que el Papa 
Francisco está hablando, que tenemos 
que llegar al pueblo de la periferia, llevar a 
los evangelizadores, a los misioneros, a la
periferia”.

Mons. Joselito Carreño.

“La cultura, la lengua y el territorio son las 
3 cosas que un pueblo indígena necesita. 
Queremos que la Iglesia nos acompañe en 
algo esencial para poder sobrevivir y man-
tener nuestras culturas: la formación de 
líderes, en el compromiso y empodera-
miento de nuestras comunidades”.
Jeremías Oliveira – Pueblo Mura.

“La Iglesia se debe contraponer, denun-
ciar y rechazar el proyecto polí�co de 
desarrollo económico del Capitalismo 
neoliberal impuesto al territorio amazóni-
co y anunciar el adviento de otras prác�-
cas alterna�vas de desarrollo, ges�ón, 
producción, planificación autóctonos que 
son originarias y ges�ón territorial comu-
nitarias ya presentes en diferentes áreas 
que permiten a sus pueblos el “Buen 
Vivir”.  Eje de Jus�cia Socio Ambiental.
 

9. Los intereses colonizadores que
expandieron y expanden legal e
ilegalmente la extracción de madera y la 
minería, y que han ido expulsando y 
acorralando a los pueblos indígenas, 
ribereños y afrodescendientes, provocan 
un clamor que grita al cielo.

SUEÑO SOCIAL

10. Esto (N° 9) alentó los movimientos 
migratorios más recientes de los
indígenas hacia las periferias de las
ciudades. Estas ciudades [se caracterizan] 
por una gran desigualdad, (…) xenofobia, 
explotación sexual y tráfico de personas.

14. A los emprendimientos, nacionales o 
internacionales, que dañan la Amazonia y 
no respetan el derecho de los pueblos 
originarios al territorio y a su demarca-
ción, a la autodeterminación y al consen�-
miento previo, hay que ponerles los
nombres que les corresponde: injus�cia y 
crimen.

15. Las historias de injus�cia y crueldad 
ocurridas en la Amazonía aún durante el 
siglo pasado deberían provocar un 
profundo rechazo, pero al mismo �empo 
tendrían que volvernos más sensibles 
para reconocer formas también actuales 
de explotación humana, de atropello y de
muerte.

16. Esta historia de dolor y de desprecios 
no se sana fácilmente. Y la colonización no 
se de�ene, sino que en muchos lugares se 
transforma, se disfraza y se disimula, pero 
no pierde la prepotencia contra la vida de 
los pobres y la fragilidad del ambiente. 
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FRASES PROVENIENTES DE LAS
ESCUCHAS TERRITORIALES

NÚMEROS DE LA EXHORTACIÓN
“QUERIDA AMAZONÍA” DOCUMENTO FINAL DEL SÍNODO

SUEÑOS EXHORTACIÓN 
“QUERIDA AMAZONÍA”

“La educación en la Amazonía no significa 
imponer a los pueblos amazónicos pará-
metros culturales, nuestras filoso�as, 
teologías, liturgias y costumbres ajenas.” 

Encuentro de diálogo con Pueblos
Indígenas.

“Cuando ellos ven que estamos
aprendiendo para poder crecer juntos, 
para poder empoderarnos juntos, poder 
enriquecernos mutuamente, cuando ellos 
se dan cuenta de eso, ellos se abren de 
corazón y son demasiado generosos, 
hospitalarios, nos hacen sen�r de verdad
que somos uno con ellos”. 

Mons. Joselito Carreño.
Vicariato de Puerto Inírida

“Cerremos el pasado que nos ha dolido. 
Estamos en un nuevo �empo, para eso 
estamos juntos, para defender la �erra, 
los derechos, la vida. Para eso estamos 
juntos los pueblos amazónicos y la
Iglesia”. 

Anitalia Pijachi (Pueblos Huitoto y 
Ocaina)

17. Al mismo �empo, hace falta asegurar 
para los indígenas y los más pobres una 
educación adaptada que desarrolle sus
capacidades y los empodere.

SUEÑO SOCIAL

18. Dado que frecuentemente eran los 
sacerdotes quienes protegían de
salteadores y abusadores a los indígenas, 
los misioneros relatan: «Nos pedían con 
insistencia que no los abandonáramos y 
nos arrancaban la promesa de volver
nuevamente».

19. En el momento actual la Iglesia no 
puede estar menos comprome�da, y está 
llamada a escuchar los clamores de los 
pueblos amazónicos «para poder ejercer 
con transparencia su rol profé�co»

19. no siempre los misioneros estuvieron 
del lado de los oprimidos, me avergüenzo 
y una vez más «pido humildemente 
perdón, no sólo por las ofensas de la 
propia Iglesia sino por los crímenes contra 
los pueblos originarios durante la llamada 
conquista de América» y por los atroces 
crímenes que siguieron a través de toda la 
historia de la Amazonia. A los miembros 
de los pueblos originarios, les doy gracias 
y les digo nuevamente que «ustedes con 
su vida son un grito a la conciencia […]. 
Ustedes son memoria viva de la misión 
que Dios nos ha encomendado a todos:
cuidar la Casa común»
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FRASES PROVENIENTES DE LAS
ESCUCHAS TERRITORIALES
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SUEÑOS EXHORTACIÓN 
“QUERIDA AMAZONÍA”

“Ver por las problemá�cas, por las
injus�cias… no sólo es hablar de Dios… 
nuestra responsabilidad es luchar por los }
derechos de los demás”. 

Ali del Águila animadora de la Iglesia –
Pucallpa

“Hemos tenido una violencia estructural y 
una violencia simbólica. Los gobiernos, los 
dueños de las empresas no están aquí, 
viven muy bien en las grandes ciudades, 
en otros con�nentes, no le importan que 
los indígenas, los campesinos se estén 
muriendo.” 

Washington Tiwi - Pueblo Shuar

“Tres palabras: no robar, no men�r y no 
ser vagos, con eso nos dimos fuerza los 
indígenas para salir adelante.” 

Carmen Nango, Pueblo Kichwa

21. (…) hay que valorar y acompañar 
todos los esfuerzos que hacen muchos de 
estos grupos para conservar sus valores y 
es�lo de vida, e integrarse en los
contextos nuevos sin perderlos, más bien, 
ofreciéndolos como una contribución 
propia al bien común.

SUEÑO SOCIAL

22. El Evangelio propone la caridad divina 
que brota del Corazón de Cristo y que 
genera una búsqueda de jus�cia que es 
inseparablemente un canto de
fraternidad y de solidaridad, un es�mulo 
para la cultura del encuentro La sabiduría 
de la manera de vivir de los pueblos
originarios —aun con todos los límites 
que pueda tener— nos es�mula a
profundizar este anhelo.

23. En Laudato si’ recordábamos que «si 
todo está relacionado, también la salud 
de las ins�tuciones de una sociedad �ene 
consecuencias en el ambiente y en la 
calidad de vida humana.

25. No podemos excluir que miembros de 
la Iglesia hayan sido parte de las redes de 
corrupción, a veces hasta el punto de 
aceptar guardar silencio a cambio de 
ayudas económicas para las obras
eclesiales. (…) nos invitan a «prestar una 
especial atención a la procedencia de 
donaciones u otra clase de beneficios, así 
como a las inversiones realizadas por las 
ins�tuciones eclesiás�cas o los
cris�anos».
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GUÍA METODOLÓGICA PROCESO DE RETORNO DEL SÍNODO A LOS TERRITORIOS

DOCUMENTO FINAL DEL SÍNODO
SUEÑOS EXHORTACIÓN 
“QUERIDA AMAZONÍA”

DF (84a) Adoptar hábitos responsables que 
respeten y valoren a los pueblos del Amazonas, 
cambiando nuestra cultura de consumo
excesivo, la producción de residuos sólidos, 
es�mulando el reuso y el reciclaje.

DF (85a) Crear un observatorio socioambiental 
pastoral.

DF (85b) Que el observatorio realice] un 
diagnós�co del territorio y de sus conflictos 
socioambientales en cada Iglesia local y
regional, para poder asumir una posición, tomar 
decisiones y defender los derechos de los más 
vulnerables.

DF (85c) Crear [en el Dicasterio para el Servicio 
del Desarrollo Humano Integral], una oficina 
amazónica que esté en relación con este
Observatorio y las demás ins�tuciones locales.

DF (102a) Posicionar] la Iglesia … en defensa de 
[los] derechos [de la mujer, víc�mas de violencia 
�sica, moral y religiosa, incluso el feminicidio] y 
[reconocerlas] como protagonistas y guardianes 
de la creación y de la “casa común”.

DF (102c) Fortalecer] los lazos familiares,
especialmente a las mujeres migrantes.

DF (104b) El diaconado hoy debe también 
promover la ecología integral, el desarrollo 
humano, y el trabajo pastoral social.

DF (108b) (…) contenidos académicos disciplinas 
que aborden la ecología integral, la
eco-teología, la teología de la creación, las 
teologías indias, la espiritualidad ecológica, la 
histórica de la Iglesia en la Amazonía, la
antropología cultural amazónica, etc.

DF (113a) [Fortalecer] la labor conjunta en la 
pastoral social de las diócesis situadas en las 
fronteras de los países para afrontar la explota-
ción de las personas y del territorio, el narcotrá-
fico, la corrupción, el tráfico de personas, etc.

DF (113b) Afrontar] el problema migratorio
de las fronteras.

DF (114a) [Establecer] una Universidad Católica 
Amazónica basada en la inves�gación
interdisciplinaria (incluyendo estudios de 
campo), en la inculturación y en el diálogo
intercultural.

DF (114e) Las universidades católicas de
América La�na [son pedidas a ayudar] a la 
creación de la Universidad Católica Amazónica y
acompañen su desarrollo.

SUEÑO SOCIAL
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NÚMEROS DE LA EXHORTACIÓN
“QUERIDA AMAZONÍA” DOCUMENTO FINAL DEL SÍNODO

SUEÑOS EXHORTACIÓN 
“QUERIDA AMAZONÍA”

“La Iglesia de la Amazonia no puede
separarse del cuidado de sus territorios y 
pueblos, que debe tomar la forma
amazónica de ser, una Iglesia que escucha 
lo que el pueblo �ene que decir” 

P. Jus�no Sarmento Rezende.
“Sueño con una
Amazonia que preserve 
esa riqueza cultural que 
la destaca, donde brilla 
de modos tan diversos 
la belleza humana.”
(QA, N° 7)

“Lo que nos están diciendo es que hay 
otro modo de vivir y de estar en este 
mundo. Ellos son autónomos, son libres, 
pero están amenazados. Lo que nuestros 
parientes esperan es que defendamos su 
vida y protejamos su territorio”

Nara Baré – COIAB

“No diría que el pueblo perdió, creo que 
les fueron quitadas esas posibilidades de 
tener otra dinámica de vida, y eso va 
entrando de forma muy su�l y las
personas van transformando su querer, su 
vivir, sus expecta�vas, sus deseos, que 
son impuestos por un modelo de
explotación, de arrancar todas las
riquezas, de transformar a todos según un
patrón mundial de consumo” 

Hna. Guaracema Tupinambá.

SUEÑO CULTURAL
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SUEÑOS EXHORTACIÓN 
“QUERIDA AMAZONÍA”

"Volver a conversar con nuestros abuelos, 
porque nuestros abuelos �enen una gran 
riqueza de sabiduría, ellos guardan, pero 
nadie les pregunta, nadie trata de leer esa 
información que los abuelitos �enen.
He estado prac�cando eso, mis abuelos 
saben mucho de plantas medicinales, 
saben cómo curar. Los jóvenes debemos 
aprender eso, porque nuestros abuelos se 
nos van, regresan a la Pacha Mama, dan 
vida y de alguna forma se les llama a los 
jóvenes en ese sen�do”

Slendy Grefa.

33. Invito a los jóvenes de la Amazonia, 
especialmente a los indígenas, a «hacerse 
cargo de las raíces, porque de las raíces viene 
la fuerza que los va a hacer crecer, florecer y 
fruc�ficar». (…) Conocerlas es una fuente de 
alegría y sobre todo de esperanza que inspira 
acciones valientes y  valerosas.

36. Las etnias que desarrollaron un tesoro 
cultural estando enlazadas con la naturaleza, 
con fuerte sen�do comunitario, advierten con 
facilidad nuestras sombras, que nosotros no 
reconocemos en medio del pretendido 
progreso. Por consiguiente, recoger su 
experiencia de la vida nos
hará bien.

SUEÑO CULTURAL

37.(…) este interés en cuidar los valores cultu-
rales de los grupos indígenas debería ser de 
todos, porque su riqueza es también nuestra. 
Si no crecemos en este sen�do de correspon-
sabilidad ante la diversidad que hermosea 
nuestra humanidad, no cabe exigir a los 
grupos de selva adentro que se abran 
ingenuamente a la 
“civilización”.

39. La economía globalizada daña sin pudor la 
riqueza humana, social y cultural. La desinte-
gración de las familias, que se da a par�r de 
migraciones forzadas, afecta la transmisión de 
valores, porque «la familia es y ha sido 
siempre la ins�tución social que más ha 
contribuido a mantener 
vivas nuestras culturas»

39. (…) Es necesario promover para los 
pueblos originarios «comunicaciones alterna-
�vas desde sus propias lenguas y culturas» y 
que «los propios sujetos indígenas se hagan 
presentes en los medios de comunicación ya 
existentes»

DF (60c) Colaborar con la formación de agentes de 
comunicación autóctonos, especialmente indígenas.

DF (62) [Crear] una red escolar de educación bilingüe 
para la Amazonía (similar a Fe y Alegría) que ar�cule 
propuestas educa�vas que respondan a las necesida-
des de las comunidades, respetando, valorando e 
integrando en ellas la iden�dad cultural y la
lingüís�ca.

DF (63) Sostener, apoyar y favorecer las experiencias 
educa�vas de educación intercultural bilingüe que ya 
existen en las jurisdicciones eclesiás�cas de la 
Amazonía e implicar a universidades católicas para 
que trabajen y se comprometan en red.

DF (71c) [Contar] con la par�cipación de los Pueblos 
Indígenas organizados, de otras comunidades 
amazónicas y de las diferentes ins�tuciones cien�fi-
cas que ya vienen proponiendo modelos de
aprovechamiento del bosque en pie.

DF (71d) El nuevo paradigma del desarrollo sosteni-
ble debe ser socialmente inclusivo, combinando 
conocimientos cien�ficos y tradicionales para empo-
derar a las comunidades tradicionales e indígenas, en 
su mayoría mujeres, y hacer que esas tecnologías 
sirvan al bienestar y la protección de los bosques.

DF (75a) [Promover] una formación que tenga en 
cuenta la calidad de vida é�ca y espiritual de las 
personas desde una visión integral.

DF (81a) Desaprender, aprender y reaprender, para 
superar así cualquier tendencia hacia modelos 
colonizadores que han causado daño en el pasado…

DF (98d) Incluir [en los procesos forma�vos] el 
enfoque desde la interculturalidad, la inculturación y 
los diálogos entre espiritualidades y cosmovisiones 
amazónicas.

DF (101a) [Valorar] la función de la mujer, [recono-
cer] su papel fundamental en la formación y con�nui-
dad de las culturas, en la espiritualidad, en las
comunidades y familias.

DF (106c) Alentar, apoyar y acompañar personalmen-
te, el proceso vocacional y la formación de futuros 
diáconos permanentes en las comunidades ribereñas 
e indígenas, con la par�cipación de párrocos,
religiosos y religiosas.
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“QUERIDA AMAZONÍA”

“En el mundo de los blancos, el que dirige 
debe ser el que haya salido a estudiar, el que 
tenga más �tulo y más corbata. Lo que digan 
los abuelos no �ene importancia, mientras 
que para nosotros ellos albergan la sabiduría y 
la palabra de vida” Encuentro de diálogo con 
Pueblos Indígenas.

“Caminar juntos en la maloca, ha sido
diferente, compar�r toda la vida: dormir, 
pensar, sen�r, desencuentros, acuerdos. 
Hacer camino juntos, es hacer una labor en 
conjunto, hacer juntos, que parece
insignificante, pero es la experiencia que nos 
marca. Absalón, nos decía que es necesario 
entrar en diálogos diferentes, superando las 
violencias”

Tania Ávila

“Les pedimos a los misioneros que nos ayuden 
a mantener nuestra cultura, porque se está 
perdiendo. Ahora la gente solo se preocupa de 
trabajar para tener más dinero. Nos hemos 
olvidado de tomar la guayusa, de contar los 
sueños a los niños, de nuestra espiritualidad”

Grey Machay -  Pueblo Kichwa

40. En cualquier proyecto para la Amazonia 
«hace falta incorporar la perspec�va de los 
derechos de los pueblos y las culturas, y así 
entender que el desarrollo de un grupo social 
[…] requiere del con�nuado protagonismo de 
los actores sociales locales desde su propia 
cultura.

34-35. Durante siglos, los pueblos amazónicos 
transmi�eron su sabiduría cultural de modo 
oral, con mitos, leyendas, narraciones (…). Por 
eso es importante «dejar que los ancianos 
hagan largas narraciones» y que los jóvenes se 
detengan a beber de esa fuente. (…) Mientras 
el riesgo de que se pierda esta riqueza cultural 
es cada vez mayor, gracias a Dios en los 
úl�mos años algunos pueblos han comenzado 
a escribir para narrar sus historias y describir 
el sen�do de sus costumbres.

SUEÑO CULTURAL

36. Las etnias que desarrollaron un tesoro 
cultural estando enlazadas con la naturaleza, 
con fuerte sen�do comunitario, advierten con 
facilidad nuestras sombras, que nosotros no 
reconocemos en medio del pretendido 
progreso. Por consiguiente, recoger su 
experiencia de la vida nos hará bien.

37.(…) este interés en cuidar los valores
culturales de los grupos indígenas debería ser 
de todos, porque su riqueza es también 
nuestra. Si no crecemos en este sen�do de 
corresponsabilidad ante la diversidad que 
hermosea nuestra humanidad, no cabe exigir 
a los grupos de selva adentro que se abran
ingenuamente a la “civilización”.

38. En la Amazonia, aun entre los diversos 
pueblos originarios, es posible desarrollar 
«relaciones interculturales donde la
diversidad no significa amenaza, no jus�fica 
jerarquías de poder de unos sobre otros, sino 
diálogo desde visiones culturales diferentes, 
de celebración, de interrelación y de
reavivamiento de la esperanza».

“Que la iglesia reconozca nuestras creencias 
de fe de ritos y ceremonia de los nuestros 
pueblos y que los asuma como sacramentos y 
expresiones de la vida religiosa” Encuentro de
diálogo con pueblos indígenas.

DF (108a) Ofrecer a los futuros presbíteros de las 
iglesias en la Amazonía una formación con rostro 
amazónico, inserta y adaptada en la realidad,
contextualizada y capaz de responder a los
numerosos desa�os pastorales y misioneros, [pues] 
un plan de formación en línea con los desa�os de las 
iglesias locales y la realidad de la Amazonía.

DF (108b) Ha de incluir en los contenidos académicos 
disciplinas que aborden la ecología integral, la 
eco-teología, la teología de la creación, las teologías 
indias, la espiritualidad ecológica, la histórica de la 
Iglesia en la Amazonía, la antropología cultural 
amazónica, etc.

DF (108c) [Insertar] los centros de formación a la vida 
presbiteral y consagrada..., preferencialmente, en la 
realidad amazónica, en vista a favorecer el contacto 
del joven amazónico en formación con su realidad, 
mientras se prepara para su futura misión,
garan�zando así que el proceso de formación no se 
distancie del contenido vital de las personas y su 
cultura, como también ofreciendo a otros jóvenes no
amazónicos la oportunidad de hacer parte de su 
formación en la Amazonía, fomentando así las
vocaciones misioneras.

DF (114c) Las ac�vidades de inves�gación, educación 
y extensión deben incluir programas de estudio 
ambientales (conocimiento teórico ambientado con 
la sabiduría de los pueblos que viven en la región 
amazónica) y estudios étnicos (descripción de los
diferentes idiomas, etc.).

DF (114d) La formación de docentes, la enseñanza y 
la producción de material didác�co debe respetar las 
costumbres y tradiciones de los pueblos indígenas, 
elaborando material didác�co inculturado y realizan-
do ac�vidades de extensión en diferentes países y
regiones.

DF (116) Dar una respuesta autén�camente católica 
a la pe�ción de las comunidades amazónicas de 
adaptar la liturgia valorando la cosmovisión, las 
tradiciones, los símbolos y los ritos originarios que 
incluyan dimensiones trascendentes, comunitarias y
ecológicas.
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SUEÑOS EXHORTACIÓN 
“QUERIDA AMAZONÍA”

“Tenemos que aprovechar toda la 
fuerza y el poder de la Iglesia, para 
convencer, para juntar a más. Para 
exigir a los Estados, para que respeten 
nuestros derechos” 

Encuentro con organizaciones
indígenas de la  Cuenca Amazónica

SUEÑO
ECOLÓGICO

“La �erra no nos pertenece, nosotros 
somos la Tierra”. 

Marcelo Munduruku

“La Iglesia puede ayudar a crear una 
conciencia del cuidado de la creación 
y, sobre todo, del compromiso con los 
hijos de esta �erra”. 

Mons. Roque Paloschi.
 

“Sueño con una Amazonia 
que custodie celosamente 
la abrumadora hermosura 
natural que la engalana, la 
vida desbordante que llena 
sus ríos y sus selvas.”
(QA, N°7)
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52. Por ello todos deberíamos insis�r en la 
urgencia de «crear un sistema norma�vo que 
incluya límites infranqueables y asegure la 
protección de los ecosistemas, antes que las 
nuevas formas de poder derivadas del 
paradigma tecnoeconómico terminen 
arrasando no sólo con la polí�ca sino también 
con la libertad y la jus�cia»

55. Aprendiendo de los pueblos originarios 
podemos contemplar la Amazonia y no sólo 
analizarla, para reconocer ese misterio
precioso que nos supera. Podemos amarla y 
no sólo u�lizarla, para que el amor despierte 
un interés hondo y sincero.

56. Despertemos el sen�do esté�co y
contempla�vo que Dios puso en nosotros y 
que a veces dejamos atrofiar.

SUEÑO ECOLÓGICO

57. El Padre Dios, que creó cada ser del
universo con infinito amor, nos convoca a ser 
sus instrumentos en orden a escuchar el grito 
de la Amazonia. Si nosotros acudimos ante ese 
clamor desgarrador, podrá manifestarse que 
las creaturas de la Amazonia no han sido 
olvidadas por el Padre del cielo. (…) Por estas 
razones, los creyentes encontramos en la 
Amazonia un lugar teológico, un espacio 
donde Dios mismo se muestra y convoca a sus
hijos.

“Necesitamos escribir una nueva 
teología, que se ha sembrado por años 
en los pueblos amazónicos, y en la 
experiencia de la Iglesia en este 
territorio. Es una teología propia, que 
recoge reflexiones históricas, pero que 
no está contemplada en toda su 
dimensión”

Hna. Daniela Caranavi 

“El señor plantó e hizo todo, plantó 
para que usemos no acabemos, nos la 
dio para cuidar NO para acabar, son 
dos cosas diferentes esto acaba con la 
protección del lugar sagrado” 

Arnaldo Saw, Pueblo Munduruku
Brasil

58. La gran ecología siempre incorpora un 
aspecto educa�vo que provoca el desarrollo 
de nuevos hábitos en las personas y en los 
grupos humanos. (…) No habrá una ecología 
sana y sustentable, capaz de transformar algo, 
si no cambian las personas, si no se las
es�mula a optar por otro es�lo de vida, 
menos voraz, más sereno, más respetuoso, 
menos ansioso, más fraterno.

51. Para cuidar la Amazonia es bueno ar�cular 
los saberes ancestrales con los conocimientos 
técnicos contemporáneos, pero siempre 
procurando un manejo sustentable del territo-
rio que al mismo �empo preserve el es�lo de 
vida y los sistemas de valores de los
pobladores.
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DF (108b) Ha de incluir en los contenidos 
académicos disciplinas que aborden la
ecología integral, la eco-teología, la teología 
de la creación, las teologías indias, la
espiritualidad ecológica, la histórica de la 
Iglesia en la Amazonía, la antropología cultural 
amazónica, etc.

DF (84c) Comprometernos ac�vamente en la 
siembra de árboles buscando alterna�vas 
sostenibles en agricultura, energía y movilidad 
que respeten los derechos de la naturaleza y 
el pueblo.

DF (91a) Implementar [con audacia evangéli-
ca] nuevos caminos para la vida de la Iglesia y 
su servicio a una ecología integral en la 
Amazonía.

DF (104b) El diaconado hoy debe también 
promover la ecología integral, el desarrollo 
humano, el trabajo pastoral social, el servicio 
de los que se encuentran en situación de 
vulnerabilidad y pobreza, configurándolo al 
Cristo Servidor, haciéndose Iglesia misericor-
diosa, samaritana, solidaria y diaconal.

“Caminar juntos en la maloca, ha sido
diferente, compar�r toda la vida: dormir, 
pensar, sen�r, desencuentros, acuerdos. 
Hacer camino juntos, es hacer una labor en 
conjunto, hacer juntos, que parece insignifi-
cante, pero es la experiencia que nos marca.”

Tania Ávila

61. La Iglesia está llamada a caminar con los 
pueblos de la Amazonía. (…) El camino
con�núa, y la tarea misionera, si quiere 
desarrollar una Iglesia con rostro amazónico, 
necesita crecer en una cultura del encuentro 
hacia una «pluriforme armonía». Pero para 
que sea posible esta encarnación de la Iglesia 
y del Evangelio debe resonar, una y otra vez, el 
gran anuncio misionero.

62. Frente a tantas necesidades y angus�as 
que claman desde el corazón de la Amazonía, 
podemos responder a par�r de
organizaciones sociales, recursos técnicos, 
espacios de debate, programas polí�cos, y 
todo eso puede ser parte de la solución. Pero 
los cris�anos no renunciamos a la propuesta 
de fe que recibimos del Evangelio.

“Tenemos que trabajar desde las comunida-
des, parroquias, organizaciones de base, 
comunidades eclesiales en la defensa del 
territorio, en el cambio de nuestra manera de
relacionarnos con el todo”. 

DF (114c) Las ac�vidades de inves�gación, 
educación y extensión deben incluir
programas de estudio ambientales
(conocimiento teórico ambientado con la 
sabiduría de los pueblos que viven en la región 
amazónica) y estudios étnicos (descripción de 
los diferentes idiomas, etc.).

DF (119b) Estudiar y proponer cómo
enriquecer ritos eclesiales con el modo en que 
estos pueblos cuidan su territorio y se
relacionan con sus aguas.

SUEÑO ECOLÓGICO

SUEÑO ECLESIAL

DF (15) La Iglesia ha de hacer memoria de sus pasos 
diferenciarse de las nuevas potencias colonizadoras. 
Presentar a Cristo en toda su potencialidad
liberadora y humanizadora [en respuesta las nuevas 
oportunidades abierta por la crisis socioambiental].

DF (17) [Abrazar, escuchando el clamor de la �erra y 
del grito de los pobres y de los pueblos de la Amazo-
nía] una verdadera conversión integral, con una vida 
simple y sobria. Profundizar y descubrir los gemidos 
del Espíritu y nos animará en el compromiso por el 
cuidado de la “casa común”.

DF (21) Este desbordamiento [del dinamismo bap�s-
mal y misionero] impulsa a la Iglesia a una conversión 
pastoral y nos transforma en comunidades vivas que 
trabajen en equipo y en red al servicio de la
evangelización.

DF (24) Dar tantas acciones comunes en torno a la 
Palabra [entre católicos y pentecostales, carismá�cos 
y evangélicos]: traducciones de la Biblia a las lenguas 
locales, ediciones en conjunto, difusión y distribución 
de la Biblia, encuentros entre teólogos y de teólogos 
y teólogas católicos y de diversas confesiones.

FRASES PROVENIENTES DE LAS
ESCUCHAS TERRITORIALES

NÚMEROS DE LA EXHORTACIÓN
“QUERIDA AMAZONÍA” DOCUMENTO FINAL DEL SÍNODO

“Sueño con comuni-
dades cris�anas 
capaces de entregar-
se y de encarnarse 
en la Amazonia, 
hasta el punto de 
regalar a la Iglesia 
nuevos rostros con 
rasgos amazónicos.” 
(QA, N°7)
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“Esta Tierra nos dio Dios, para que podamos 
convivir con ella. Muchas veces por defender 
esto, nos persiguen, y muchos agentes de 
pastoral están con nosotros, insisten, impul-
san, nos dan ánimos, se arriesgan, nos dan 
herramientas para poder defendernos. Ese 
papel que juegan los agentes pastorales, es
muy importante.”

Ediberto Fabricano – Territorio Mul�nétnico
Bolivia
 

“Antes se entendía que veníamos para 
enseñar, para entregar, para ofrecer. Hoy la 
lectura que la Iglesia hace, al menos yo lo 
en�endo así, es venir para aprender, venir 
para recibir, y nada más concreto que estar en 
la región Amazónica, una región rica en 
pueblos indígenas. Es ver lo que ellos nos 
ofrecen, lo que ellos nos dicen, lo que ellos
nos enseñan”.
 
P. Jefferson Luis Santos

66. [La Iglesia] siempre reconfigura su propia 
iden�dad en escucha y diálogo con las
personas, realidades e historias de su territo-
rio. De esa forma podrá desarrollarse cada vez 
más un necesario proceso de inculturación, 
que no desprecia nada de lo bueno que ya 
existe en las culturas amazónicas, sino que lo 
recoge y lo lleva a la plenitud a la luz del 
Evangelio. 

67. Los desa�os de las culturas invitan a la 
Iglesia a «una ac�tud de vigilante sen�do 
crí�co, pero también de atención confiada».

68. Percibamos que esto implica un doble 
movimiento. De ese modo, «el Espíritu Santo 
embellece a la Iglesia, mostrándole nuevos 
aspectos de la Revelación y regalándole un 
nuevo rostro». Se trata, en defini�va, de 
permi�r y de alentar que el anuncio del 
Evangelio inagotable, comunicado «con 
categorías propias de la cultura donde es 
anunciado, provoque una nueva síntesis con
esa cultura».

69. (…) Hace falta aceptar con valen�a la nove-
dad del Espíritu capaz de crear siempre algo 
nuevo con el tesoro inagotable de Jesucristo, 
porque «la inculturación coloca a la Iglesia en 
un camino di�cil, pero necesario». (…) No 
temamos, no le cortemos las alas al Espíritu
Santo.

63. La autén�ca opción por los más pobres y 
olvidados, al mismo �empo que nos mueve a 
liberarlos de la miseria material y a defender 
sus derechos, implica proponerles la amistad 
con el Señor que los promueve y dignifica.

64. (…) Sin este anuncio apasionado, cada 
estructura eclesial se conver�rá en una ONG 
más...

65. Cualquier propuesta de maduración en la 
vida cris�ana necesita tener como eje perma-
nente este anuncio, porque «toda formación 
cris�ana es ante todo la profundización del 
kerygma que se va haciendo carne cada vez
más y mejor»

SUEÑO ECLESIAL

DF (25) las iglesias de la Amazonía [deben
necesariamente desarrollar] inicia�vas de encuentro, 
estudio y diálogo con los seguidores de estas
religiones [indígenas y cultos afrodescendientes].

DF (26) generar un mayor impulso misionero entre 
las vocaciones na�vas: la Amazonía debe ser
evangelizada también por los amazónicos.

DF (27) Es urgente dar a la pastoral indígena su lugar 
específico en la Iglesia. Definir, elaborar y adoptar 
acciones pastorales … establecerse y consolidarse los 
organismos diocesanos de pastoral indígena con una 
acción misionera renovada... aspirar a una Iglesia 
indígena con sacerdotes y ministros propios siempre 
unidos y en total comunión con la Iglesia Católica.

DF (32) Una pastoral siempre en proceso, centrada 
en Jesucristo y su proyecto, dialógica e integral, 
comprome�da con todas las realidades juveniles 
existentes en el territorio.

DF (33) urgente promover nuevas formas de evange-
lización [de y por los jóvenes] a través de los medios 
sociales; urgente ayudar al joven indígena a lograr 
una sana interculturalidad; ayudarlos para hacer 
frente a la crisis de an�valores que destruye su 
autoes�ma y les hace perder su iden�dad.

DF (36d) Ins�tuir el ministerio de acogida en las 
comunidades urbanas de la Amazonía para la
solidaridad fraterna con los migrantes, refugiados, 
personas sin hogar y personas que han abandonado 
las zonas rurales.

DF (37) Se deberá ar�cular una pastoral indígena de 
la ciudad que a�enda esta realidad específica [de los 
indígenas en los centros urbanos].

DF (40a) Proponemos una red i�nerante que reúna 
los dis�ntos esfuerzos de los equipos que
acompañan y dinamizan la vida y la fe de las 
comunidades en la Amazonía.

FRASES PROVENIENTES DE LAS
ESCUCHAS TERRITORIALES

NÚMEROS DE LA EXHORTACIÓN
“QUERIDA AMAZONÍA” DOCUMENTO FINAL DEL SÍNODO
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“Una de las cosas que vemos que se está 
perdiendo un poco, dentro de la cultura 
cris�ana y de la cultura indígena, es el 
compar�r de vida, de bienes, de sabores, de 
saberes de los ancianos. En la vida de hoy, eso
se va perdiendo un poco”

Rigoberta Duarte.

“Junto a un pueblo indígena uno aprende a 
relacionarse con los demás, a organizar 
nuestro �empo, el ejercicio del liderazgo, de la 
autoridad, las implicaciones espirituales. 
Viendo cómo viven, hay cosas que pueden 
decirnos a la Iglesia y a la sociedad”
 
P. Corrado Dalmonego.

 “Cantos para alabar en defensa de nuestra 
cultura nuestra vida, una palabra para
armonizar para agradecer para unir el
pensamiento y la palabra, es nuestro
principio de vida. Porque tenemos muchas 
danzas nuestras ceremonias nos han dado 
mucha alegría mucha tranquilidad, nuestras 
voces y nuestros elementos sagrados y la 
parte de la naturaleza que usamos para 
mostrar y defender nuestra soberanía de 
conocimiento por medio de la canción
endulzamos y cuidamos nuestro territorio 
todas estas voces y palabras en nuestro 
lenguaje es lo que queremos brindarles a 
ustedes que todo se aliviane que todo tenga 
salida.”

Anitalia Pijachi (Pueblos Huitoto y Okaina)

71. (…) Los pueblos aborígenes podrían 
ayudarnos a percibir lo que es una feliz sobrie-
dad y en este sen�do «�enen mucho que 
enseñarnos». Ellos saben ser felices con poco, 
disfrutan los pequeños dones de Dios sin 
acumular tantas cosas, no destruyen sin 
necesidad, cuidan los ecosistemas y recono-
cen que la �erra, al mismo �empo que se 
ofrece para sostener su vida, como una fuente 
generosa, �ene un sen�do materno que 
despierta respetuosa ternura. Todo eso debe 
ser valorado y recogido en la evangelización.

72. (…) Los habitantes de las ciudades necesi-
tan valorar esta sabiduría y dejarse “reeducar” 
frente al consumismo ansioso y al aislamiento 
urbano. La Iglesia misma puede ser un vehícu-
lo que ayude a esta recuperación cultural en 
una preciosa síntesis con el anuncio del
Evangelio.

70. Para lograr una renovada inculturación del 
Evangelio en la Amazonía, la Iglesia necesita 
escuchar su sabiduría ancestral, volver a dar 
voz a los mayores, reconocer los valores 
presentes en el es�lo de vida de las comunida-
des originarias, recuperar a �empo las ricas 
narraciones de los pueblos.SUEÑO ECLESIAL

DF (40c) las congregaciones y/o provincias de
religiosos/as del mundo, que aún no están involucra-
dos en misiones, son invitados a establecer al menos 
un frente misionero en cualquiera de los países 
amazónicos.

DF (46) La Iglesia se compromete a ser aliada de los 
pueblos amazónicos para denunciar los atentados 
contra la vida de las comunidades indígenas, los 
proyectos que afectan al medio ambiente, la falta de 
demarcación de sus territorios, así como el modelo 
económico de desarrollo depredador y ecocida. 

DF (53) Es preciso «dar una catequesis apropiada y 
acompañar la fe ya presente en la [piedad o]
religiosidad popular.

DF (56a) En la tarea evangelizadora de la Iglesia, que 
no debe confundirse con proseli�smo, habremos de 
incluir, procesos claros de inculturación de nuestros
métodos y esquemas misioneros.

DF (75c) Formar agentes pastorales y ministros 
ordenados con sensibilidad socio-ambiental.
DF (79) Crear ministerios para el cuidado de la “casa 
común” en la Amazonía, que tengan como función 
cuidar el territorio y las aguas junto con las comuni-
dades indígenas, y un ministerio de acogida para 
aquellos que son desplazados de sus territorios hacia 
las urbes.

DF (80a) defender la vida en su integralidad desde su 
concepción hasta su ocaso y la dignidad de todas las 
personas.

DF (82a) Definir el pecado ecológico como una 
acción u omisión contra Dios, contra el prójimo, la 
comunidad y el ambiente.

DF (82b) Crear ministerios especiales para el cuidado 
de la “casa común” y la promoción de la ecología 
integral a nivel parroquial y en cada jurisdicción 
eclesiás�ca, que tengan como funciones el cuidado 
del territorio y de las aguas, así como la promoción
de la Encíclica Laudato si’.

DF (88a) La Iglesia de hoy necesita una conversión a 
la experiencia sinodal [para caminar juntos].

FRASES PROVENIENTES DE LAS
ESCUCHAS TERRITORIALES

NÚMEROS DE LA EXHORTACIÓN
“QUERIDA AMAZONÍA” DOCUMENTO FINAL DEL SÍNODO
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“Andar por la Amazonía, oyendo a los pueblos 
y conociendo la realidad. Anunciando la 
buena nueva y acompañando al pueblo, 
integrando las espiritualidades y culturas. 
Ar�culándose con los movimientos y organiza-
ciones para la denuncia de las violaciones de
derechos”

Encuentro de congregaciones

“El problema es que La Iglesia no conoce 
nuestra cultura, si nos conociera, supiera que 
luchamos por lo mismo, que reconocemos a 
Dios, padre y madre creador, que no solo nos 
ha dado todo, sino que nos pide que vivamos
bien todos y en armonía”

San�ago Yahuarcani

74. (…) Para la experiencia cris�ana, «todas las 
criaturas del universo material encuentran su 
verdadero sen�do en el Verbo encarnado, 
porque el Hijo de Dios ha incorporado en su 
persona parte del universo material, donde ha 
introducido un germen de transformación 
defini�va». (…) en la Eucaris�a asume los 
elementos del mundo dando a cada uno el
sen�do del don pascual.

75. Esta inculturación, dada la situación de 
pobreza y abandono de tantos habitantes de 
la Amazonia, necesariamente tendrá que 
tener un perfume marcadamente social y 
caracterizarse por una firme defensa de los 
derechos humanos, haciendo brillar ese rostro 
de Cristo que «ha querido iden�ficarse con 
ternura especial con los más débiles y pobres»
76. Al mismo �empo, la inculturación del 
Evangelio en la Amazonia debe integrar mejor 
lo social con lo espiritual, de manera que los 
más pobres no necesiten ir a buscar fuera de 
la Iglesia una espiritualidad que responda a los 
anhelos de su dimensión trascendente.

SUEÑO ECLESIAL

DF (88b) Fortalecer una cultura de diálogo, de 
escucha recíproca, de discernimiento espiritual, de 
consenso y comunión para responder a los desa�os 
pastorales.

DF (88c) Urge caminar, proponer y asumir las respon-
sabilidades para superar el clericalismo y las
imposiciones arbitrarias.

DF (88d) Reconocer un efec�vo ejercicio del sensus 
fidei de todo el Pueblo de Dios [para ser Iglesia].

DF (90a) Caminar [como Iglesia en la Amazonía] en el 
ejercicio del discernimiento, que es el centro de los 
procesos y acontecimientos sinodales.

DF (90b) Determinar y de recorrer como Iglesia, 
mediante la interpretación teologal de los signos de 
los �empos, bajo la guía del Espíritu Santo, el camino 
a seguir en el servicio del designio de Dios.

DF (90c) Descubrir [gracias al discernimiento comu-
nitario] una llamada que Dios hace oír en cada 
situación histórica determinada.

DF (90d)  Ejercitar la escucha recíproca, el diálogo 
sincero y el discernimiento comunitario para el bien 
común del Pueblo de Dios en la Región Amazónica.

DF (90e) Seguir caminando [en la etapa de actuación 
de las decisiones] bajo el impulso del Espíritu Santo 
en las pequeñas comunidades, las parroquias, las 
diócesis, los vicariatos, las “prelacías”, y en toda la 
región.

DF (91b) Reflexionar sobre la forma de estructurar 
las iglesias locales en cada región y país, y avanzar en 
una conversión sinodal que señale rutas comunes en 
la evangelización.

DF (92a) sus comunidades respaldadas por estructu-
ras organiza�vas acordes a esta dinámica, como 
autén�cos organismos de “comunión”.

DF (92b) Descentralizar [las formas del ejercicio de la 
sinodalidad] en sus diversos niveles (diocesano, 
regional, nacional, universal), respetuosas y atentas a 
los procesos locales, sin debilitar el vínculo con las 
demás Iglesias hermanas y con la Iglesia universal.

77. Así podrán nacer tes�monios de san�dad 
con rostro amazónico, que no sean copias de 
modelos de otros lugares, san�dad hecha de 
encuentro y de entrega, de contemplación y 
de servicio, de soledad recep�va y de vida 
común, de alegre sobriedad y de lucha por la 
jus�cia. Imaginemos una san�dad con rasgos 
amazónicos, llamada a interpelar a la Iglesia 
universal.

FRASES PROVENIENTES DE LAS
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SUEÑOS EXHORTACIÓN 
“QUERIDA AMAZONÍA”

“Escuchar a David Kopenawa yanomami, líder 
indígena de este pueblo, que dice que la 
Misión Catrimani hizo las cosas bien, que no 
las�mó a los yanomami, que no destruyó la 
cultura, que no condenó el chamanismo, y por 
tanto, él dice que ese es el mensaje que 
ustedes �enen que traer del Dios que les ha
enviado”

P. Corrado Dalmonego.
 

“Compar�r una visión y una narración, un Dios 
que es espíritu que da vida gratuitamente, una 
vida que es una muestra de amor, que une, en 
esta relación trinitaria: Dios, ser humano y
naturaleza”
 
P. Peter Hughes

 

78. Un proceso de inculturación, que implica 
caminos no sólo individuales sino también 
populares, exige amor al pueblo cargado de 
respeto y comprensión. (…) No nos apresure-
mos en calificar de supers�ción o de paganis-
mo algunas expresiones religiosas que surgen 
espontáneamente de la vida de los pueblos. 
Más bien hay que saber reconocer el trigo que 
crece entre la cizaña, porque «en la piedad 
popular puede percibirse el modo en que la fe 
recibida se encarnó en una cultura y se sigue 
transmi�endo».

79. Es posible recoger de alguna manera un 
símbolo indígena sin calificarlo necesariamen-
te de idolatría. (…) Un misionero de alma trata 
de descubrir qué inquietudes legí�mas 
buscan un cauce en manifestaciones religiosas 
a veces imperfectas, parciales o equivocadas, 
e intenta responder desde una espiritualidad 
inculturada.

81. La inculturación de la espiritualidad
cris�ana en las culturas de los pueblos origina-
rios �ene en los sacramentos un camino de 
especial valor, porque en ellos se une lo divino 
y lo cósmico, la gracia y la creación. En la 
Amazonia no deberían entenderse como una 
separación con respecto a lo creado.

Ellos «son un modo privilegiado de cómo la 
naturaleza es asumida por Dios y se convierte 
en mediación de la vida sobrenatural». Son 
una plenificación de lo creado, donde la 
naturaleza es elevada para que sea lugar e 
instrumento de la gracia, para «abrazar el 
mundo en un nivel dis�nto»

SUEÑO ECLESIAL
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SUEÑOS EXHORTACIÓN 
“QUERIDA AMAZONÍA”

“Antes se entendía que veníamos para 
enseñar, para entregar, para ofrecer. Hoy la 
lectura que la Iglesia hace, al menos yo lo 
en�endo así, es venir para aprender, venir 
para recibir, y nada más concreto que estar en 
la región Amazónica, una región rica en 
pueblos indígenas. Es ver lo que ellos nos 
ofrecen, lo que ellos nos dicen, lo que ellos
nos enseñan”.

P. Jefferson Luis Santos

“Creo que es un problema de falta de
presencia nuestra, nosotros dejamos un vacío, 
y la gente busca la Palabra de Dios, la
celebración, y se siente lejos, distante de la 
Iglesia, de sus ministros ordenados, que pasan 
por allí una vez por año y después se quedan 
solos nuevamente durante otro año”
 
Miguel Ángel Cadenas.

“Necesito llegar al punto oportuno, al alma, 
para poder percibir que hay toda una
espiritualidad que contribuye a la armonía, a 
la vida de la comunidad, que no pasa por el 
ministro ordenado sino que es alimentada a 
través de los líderes, como chamanes y otros 
líderes de las comunidades indígenas. Y eso tal 
vez, supone tener la valen�a de desnudarnos 
un poco y aceptar también la necesidad de 
percibir que la tradición de los pueblos
indígenas puede ayudarnos para una
espiritualidad mucho más encarnada”

Monseñor Roque Paloschi.

82. En la Eucaris�a, Dios «en el colmo del 
misterio de la Encarnación, quiso llegar a 
nuestra in�midad a través de un pedazo de 
materia. […] [Ella] une el cielo y la �erra, 
abraza y penetra todo lo creado». (…) Esto nos 
permite recoger en la liturgia muchos elemen-
tos propios de la experiencia de los indígenas 
en su ín�mo contacto con la naturaleza y 
es�mular expresiones autóctonas en cantos, 
danzas, ritos, gestos y símbolos. Ya el Concilio 
Va�cano II había pedido este esfuerzo de 
inculturación de la liturgia en los pueblos 
indígenas, pero han pasado más de cincuenta 
años y hemos avanzado poco en esta línea.

83. (…) Nuestras celebraciones deberían 
ayudarles a vivir esta experiencia en la liturgia 
dominical y a encontrarse con la luz de la 
Palabra y de la Eucaris�a que ilumina nuestras
vidas concretas.

84. Los sacramentos muestran y comunican al 
Dios cercano que llega con misericordia a 
curar y a fortalecer a sus hijos. Por lo tanto, 
deben ser accesibles, sobre todo para los 
pobres, y nunca deben negarse por razones de 
dinero. Tampoco cabe, frente a los pobres y 
olvidados de la Amazonia, una disciplina que 
excluya y aleje, porque así ellos son
finalmente descartados por una Iglesia 
conver�da en aduana. (…) Para la Iglesia la 
misericordia puede volverse una mera expre-
sión román�ca si no se manifiesta concret
mente en la tarea pastoral.

85. La inculturación también debe desarrollar-
se y reflejarse en una forma encarnada de 
llevar adelante la organización eclesial y la 
ministerialidad. Si se incultura la espirituali-
dad, si se incultura la san�dad, si se incultura 
el Evangelio mismo, ¿cómo evitar pensar en 
una inculturación del modo como se
estructuran y se viven los ministerios eclesia-
les? (…) Esto no puede dejarnos indiferentes y 
exige de la Iglesia una respuesta específica y 
valiente.

SUEÑO ECLESIAL
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86. Se requiere lograr que la ministerialidad se 
configure de tal manera que esté al servicio de 
una mayor frecuencia de la celebración de la 
Eucaris�a, aun en las comunidades más
remotas y escondidas. (…) Pero al mismo 
�empo se necesitan ministros que puedan 
comprender desde dentro la sensibilidad y las 
culturas amazónicas.

87. El modo de configurar la vida y el ejercicio 
del ministerio de los sacerdotes no es
monolí�co, y adquiere diversos ma�ces en 
dis�ntos lugares de la �erra. Por eso es
importante determinar qué es lo más
específico del sacerdote, aquello que no 
puede ser delegado.

88. El sacerdote es signo de esa Cabeza que 
derrama la gracia ante todo cuando celebra la 
Eucaris�a, fuente y culmen de toda la vida 
cris�ana. Esa es su gran potestad, que sólo 
puede ser recibida en el sacramento del 
Orden sacerdotal. Por eso únicamente él 
puede decir: “Esto es mi cuerpo”. Hay otras 
palabras que sólo él puede pronunciar:
“Yo te absuelvo de tus pecados”.

89. En las circunstancias específicas de la 
Amazonia, de manera especial en sus selvas y 
lugares más remotos, hay que encontrar un 
modo de asegurar ese ministerio sacerdotal. 
Los laicos podrán anunciar la Palabra, enseñar, 
organizar sus comunidades, celebrar algunos 
sacramentos. Pero necesitan la celebración de 
la Eucaris�a porque ella «hace la Iglesia».
90. Esta acuciante necesidad me lleva a exhor-
tar a todos los Obispos, en especial a los de 
América La�na, no sólo a promover la oración 
por las vocaciones sacerdotales, sino también 
a ser más generosos, orientando a los que 
muestran vocación misionera para que opten
por la Amazonía.

SUEÑO ECLESIAL
DF (105e) La esposa e los hijos [deben par�cipar] en
el proceso de formación.

DF (106a) [Incluir en] el programa de estudios para la 
formación del diaconado permanente, temas que 
favorezcan el diálogo ecuménico, interreligioso e 
intercultural, la historia de la Iglesia en la Amazonía, 
el afecto y la sexualidad, la cosmovisión indígena, la 
ecología integral y otros temas transversales que son 
�picos del ministerio diaconal.

DF (106b) [Conformar] el equipo de formadores … 
por ministros ordenados y laicos competentes 
aprobado en cada país.

DF (106c) Alentar, apoyar y acompañar personalmen-
te, el proceso vocacional y la formación de futuros 
diáconos permanentes en las comunidades ribereñas 
e indígenas, con la par�cipación de párrocos,
religiosos y religiosas.

DF (106d) [Asegurar] un programa de seguimiento 
para la formación con�nua (espiritualidad, forma-
ción teológica, asuntos pastorales, actualizaciones de 
documentos de la iglesia, etc.), bajo la guía del 
obispo.

DF (108a) Ofrecer a los futuros presbíteros de las 
iglesias en la Amazonía una formación con rostro 
amazónico, inserta y adaptada en la realidad, [pues] 
un plan de formación en línea con los desa�os de las 
iglesias locales y la realidad de la Amazonía.

DF (108b) Ha de incluir en los contenidos académicos 
disciplinas que aborden la ecología integral, la 
eco-teología, la teología de la creación, las teologías 
indias, la espiritualidad ecológica, la histórica de la 
Iglesia en la Amazonía, la antropología cultural
amazónica, etc.
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SUEÑOS EXHORTACIÓN 
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92. Se necesitan sacerdotes, pero esto no 
excluye que ordinariamente los diáconos 
permanentes —que deberían ser muchos más 
en la Amazonia—, las religiosas y los mismos 
laicos asuman responsabilidades importantes 
para el crecimiento de las comunidades y que 
maduren en el ejercicio de esas funciones 
gracias a un acompañamiento adecuado.

93. Entonces no se trata sólo de facilitar una 
mayor presencia de ministros ordenados que 
puedan celebrar la Eucaris�a. Este sería un 
obje�vo muy limitado si no intentamos 
también provocar una nueva vida en las 
comunidades. Necesitamos promover el 
encuentro con la Palabra y la maduración en la 
san�dad a través de variados servicios 
laicales, que suponen un proceso de
preparación —bíblica, doctrinal, espiritual y 
prác�ca— y diversos caminos de formación
permanente.

94. Una Iglesia con rostros amazónicos requie-
re la presencia estable de líderes laicos madu-
ros y dotados de autoridad, que conozcan las 
lenguas, las culturas, la experiencia espiritual 
y el modo de vivir en comunidad de cada 
lugar, al mismo �empo que dejan espacio a la 
mul�plicidad de dones que el Espíritu Santo 
siembra en todos. (…) Ello supone en la Iglesia 
una capacidad para dar lugar a la audacia del 
Espíritu, para confiar y concretamente para 
permi�r el desarrollo de una cultura eclesial 
propia, marcadamente laical. Los desa�os de 
la Amazonia exigen a la Iglesia un esfuerzo 
especial por lograr una presencia capilar que 
sólo es posible con un contundente
protagonismo de los laicos.

“Cada vez los sacerdotes en los seminarios 
reciben menos formación social. Cada vez hay 
más acomodo. Si no cambia la visión en los
seminarios, no cambiará la Iglesia”

“Otro tema que hay que plantear muy 
seriamente es el tema del trabajo con el 
laicado misionero. Desde el Va�cano II se 
habla que una Iglesia que no promueva el 
laicado no ha crecido en madurez. Signo de 
madurez de una Iglesia es que los laicos �enen 
una par�cipación total en la evangelización. 
Nosotros vemos que nuestras Iglesias son muy
clericales”,

Mons. Joselito Carreño.

“Cuando se acaban los curas, las monjas, se 
echa mano de los laicos, pero �enen que 
entrar por la cocina y no por la puerta princi-
pal, y eso no suena tan digno y respetuoso”

Dominik Szkatula.

SUEÑO ECLESIAL
DF (108c) [Insertar] los centros de formación a la vida 
presbiteral y consagrada..., preferencialmente, en la 
realidad amazónica, garan�zando así que el proceso 
de formación no se distancie del contenido vital de
las personas y su cultura.

DF (111) Considerando que la legí�ma diversidad no 
daña la comunión y la unidad de la Iglesia, sino que la 
manifiesta y sirve (cf. LG 13; OE 6), lo que da tes�mo-
nio de la pluralidad de ritos y disciplinas existentes, 
proponemos establecer criterios y disposiciones de 
parte de la autoridad competente, en el marco de la 
Lumen Gen�um 26, de ordenar sacerdotes a 
hombres idóneos y reconocidos de la comunidad, 
que tengan un diaconado permanente fecundo y 
reciban una formación adecuada para el
presbiterado, pudiendo tener familia legí�mamente 
cons�tuida y estable, para sostener la vida de la 
comunidad cris�ana mediante la predicación de la 
Palabra y la celebración de los Sacramentos en las 
zonas más remotas de la región amazónica.

DF (112a) replantearse la forma de organizar las 
iglesias locales, repensar las estructuras de comu-
nión en los niveles provinciales, regionales, naciona-
les y, también, desde la Panamazonía…, ar�cular 
espacios sinodales y generar redes de apoyo solida-
rio…, superar las fronteras que la geogra�a impone y
trazar puentes que unan.

DF (112b) Crear un fondo Amazónico para el sosteni-
miento de la evangelización. Sensibilizar y es�mular a 
las agencias internacionales de cooperación católica 
para que apoyen, más allá de los proyectos sociales,
a las ac�vidades de evangelización.

DF (114b) [Su programa de teología [debe incluir] la 
formación conjunta para ministerios laicales y
formación de sacerdotes, basada principalmente en 
la Sagrada Escritura.

DF (115) Crear un organismo episcopal que promue-
va la sinodalidad entre las iglesias de la región, que 
ayude a delinear el rostro amazónico de esta Iglesia y 
que con�núe la tarea de encontrar nuevos caminos 
para la misión evangelizadora, en especial incorpo-
rando la propuesta de la ecología integral,
afianzando así la fisonomía de la Iglesia amazónica.
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95. La vida consagrada, capaz de diálogo, de 
síntesis, de encarnación y de profecía, �ene 
un lugar especial en esta configuración plural y 
armoniosa de la Iglesia amazónica. Pero le 
hace falta un nuevo esfuerzo de inculturación, 
que ponga en juego la crea�vidad, la audacia 
misionera, la sensibilidad y la fuerza peculiar
de la vida comunitaria.

96. Las comunidades de base, cuando supie-
ron integrar la defensa de los derechos socia-
les con el anuncio misionero y la espirituali-
dad, fueron verdaderas experiencias de 
sinodalidad en el caminar evangelizador de la
Iglesia en la Amazonia.

97. Aliento la profundización de la tarea 
conjunta que se realiza a través de la REPAM y 
de otras asociaciones, con el obje�vo de 
consolidar lo que ya pedía Aparecida: «esta-
blecer, entre las iglesias locales de diversos 
países sudamericanos, que están en la cuenca 
amazónica, una pastoral de conjunto con 
prioridades diferenciadas». Esto vale
especialmente para la relación entre las 
Iglesias fronterizas.

Los misioneros como "canales de la gracia de 
Dios que pueden ayudar o dificultar la incultu-
ración del Evangelio, por lo que es importante 
estar allí y estar con este pueblo"

Mons. Adolfo Zon.

“Antes se entendía que veníamos para 
enseñar, para entregar, para ofrecer. Hoy la 
lectura que la Iglesia hace, al menos yo lo 
en�endo así, es venir para aprender, venir 
para recibir, y nada más concreto que estar en 
la región Amazónica, una región rica en 
pueblos indígenas. Es ver lo que ellos nos 
ofrecen, lo que ellos nos dicen, lo que ellos 
nos enseñan”.

P. Jefferson Luis Santos

SUEÑO ECLESIAL
DF (116) Dar una respuesta autén�camente católica 
a la pe�ción de las comunidades amazónicas de 
adaptar la liturgia valorando la cosmovisión, las 
tradiciones, los símbolos y los ritos originarios que 
incluyan dimensiones trascendentes, comunitarias y 
ecológicas.

DF (118a) [Trabajar por parte de la Iglesia, en su 
incansable labor evangelizadora] para que el proceso 
de inculturación de la fe, se exprese en las formas 
más coherentes, a fin de que también pueda 
celebrarse y vivirse según las lenguas propias de los
pueblos amazónicos.

DF (118b) Formar comités de traducciones y redac-
ción de textos bíblicos y litúrgicos en las lenguas 
propias de los diferentes lugares, con los recursos 
necesarios, preservando la materia de los
sacramentos y adaptándolos a la forma, sin perder 
de vista lo que sea esencial.

DF (118c) Fomentar la música y el canto, todo lo cual 
es aceptado y fomentado por la liturgia.

DF (119a) Cons�tuir [de parte del nuevo organismo 
de la Iglesia en la Amazonía] una comisión compe-
tente para estudiar y dialogar, según usos y costum-
bres de los pueblos ancestrales, la elaboración de un 
rito amazónico, que exprese el patrimonio litúrgico, 
teológico, disciplinario y espiritual amazónico, con 
especial referencia a lo que la Lumen Gen�um afirma 
para las Iglesias orientales (cf. LG 23).

DF (119b) Estudiar y proponer cómo enriquecer ritos 
eclesiales con el modo en que estos pueblos cuidan 
su territorio y se relacionan con sus aguas.
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101. Las mujeres hacen su aporte a la Iglesia 
según su modo propio y prolongando la 
fuerza y la ternura de María, la Madre. De 
este modo no nos limitamos a un plantea-
miento funcional, sino que entramos en la 
estructura  ín�ma de la Iglesia.

102. La situación actual nos exige es�mular 
el surgimiento de otros servicios y carismas 
femeninos, que respondan a las necesida-
des específicas de los pueblos amazónicos
en este momento histórico.

103. 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. Cabe recordar que estos 
servicios implican una estabilidad, un 
reconocimiento público y el envío por parte 
del obispo. Esto da lugar también a que las 
mujeres tengan una incidencia real y efec�-
va en la organización, en las decisiones más 
importantes y en la guía de las comunida-
des, pero sin dejar de hacerlo con el es�lo 
propio de su impronta femenina.

104. Suele ocurrir que en un determinado 
lugar los agentes pastorales vislumbran 
soluciones muy diversas para los problemas 
que enfrentan, y por ello proponen formas 
aparentemente opuestas de organización 
eclesial. (…) El conflicto se supera en un 
nivel superior donde cada una de las partes, 
sin dejar de ser fiel a sí misma, se integra 
con la otra en una nueva realidad. Todo se 
resuelve «en un plano superior que conser-
va en sí las virtualidades valiosas de las 
polaridades en pugna».

SUEÑOS EXHORTACIÓN 
“QUERIDA AMAZONÍA”

98. La «trashumancia amazónica no ha 
sido bien comprendida ni suficientemen-
te trabajada desde el punto de vista 
pastoral». Por ello hay que pensar en 
equipos misioneros i�nerantes y «apoyar 
la inserción y la i�nerancia de los consa-
grados y las consagradas junto a los más 
empobrecidos y excluidos». Por otro 
lado, esto desa�a a nuestras comunida-
des urbanas, que deberían cul�var con 
ingenio y generosidad, de forma especial 
en las periferias, diversas formas de 
cercanía y de acogida ante las familias y 
los jóvenes que llegan del interior.

99. En la Amazonía hay comunidades que 
se han sostenido y han transmi�do la fe 
durante mucho �empo sin que algún 
sacerdote pasara por allí, aun durante 
décadas. Esto ocurrió gracias a la presen-
cia de mujeres fuertes y generosas:
bau�zadoras, catequistas, rezadoras, 
misioneras, ciertamente llamadas e 
impulsadas por el Espíritu Santo. Durante 
siglos las mujeres mantuvieron a la 
Iglesia en pie en esos lugares con
admirable entrega y  ardiente fe.

100. Esto nos invita a expandir la mirada 
para evitar reducir nuestra comprensión 
de la Iglesia a estructuras funcionales. 
Ese reduccionismo nos llevaría a pensar 
que se otorgaría a las mujeres un status y 
una par�cipación mayor en la Iglesia sólo 
si se les diera acceso al Orden sagrado. 
Pero esta mirada en realidad limitaría las 
perspec�vas, nos orientaría a clericalizar 
a las mujeres, disminuiría el gran valor de 
lo que ellas ya han dado y provocaría 
su�lmente un empobrecimiento de su 
aporte indispensable.

“Yo sugerí ya en otros momentos, de reunio-
nes del Sínodo, que tengamos la humildad de 
pedir perdón también a las mujeres. El Papa 
Francisco pide perdón para tantas otras cosas, 
situaciones delicadas, y todo, pero yo tengo 
esta convicción que la Iglesia �ene que pedir
perdón a las mujeres.”

Encuentro de Mujeres Panamazónicas

“Se deben buscar los talentos de las mujeres y 
fortalecerlos tomando en cuenta que en la 
Amazonía no sólo hay indígenas, sino también 
afrodescendientes, mes�zas, ribereñas… 
mujeres de todas las partes del mundo a las 
que hay que considerar e integrar”

Selene Terán – pueblo negro/ Ecuador

SUEÑO ECLESIAL

FRASES PROVENIENTES DE LAS
ESCUCHAS TERRITORIALES

NÚMEROS DE LA EXHORTACIÓN
“QUERIDA AMAZONÍA”
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“Sólo para dar un ejemplo, si yo hablo de mi 
diócesis, de setecientos catequistas,
seiscientas setenta, seiscientas ochenta, son 
mujeres. Entonces, creo que va a ser reconoci-
do, un camino de diálogo va a suceder, pero la 
mujer necesita ser reconocida con más fuerza, 
y hablar abiertamente, que ella puede ser 
diaconisa a par�r del diálogo, de la discusión”

Mons. Neri Tondello.

“Las iglesias evangélicas y otras, nos prohíbe 
hablar nuestra lengua. Dicen que los ritos y 
celebraciones nuestras son endemoniadas. Ya 
vivimos esto y perdimos mucho” Lizardo 
Cauper – pueblo asháninka

“Somos mujeres como la �erra fér�l y protec-
tora; la iglesia debe apoyar a las mujeres que 
están impulsando la protección de la
Amazonía” Asamblea Florencia – Colombia

“Soñamos con una Iglesia espiral que
mantenga viva sus raíces, que comprenda 
ladiversidad femenina como una expresión 
que no amenaza, sino que aporta y
construye.” 

Encuentro de Mujeres Panamazónicas
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105. Las verdaderas soluciones nunca 
se alcanzan licuando la audacia, 
escondiéndose de las exigencias 
concretas o buscando culpas afuera. 
(…) De modo análogo, en este 
momento histórico, la Amazonía nos 
desa�a a superar perspec�vas limita-
das, soluciones pragmá�cas que se 
quedan clausuradas en aspectos 
parciales de los grandes desa�os, para 
buscar caminos más amplios y
audaces de inculturación.

106. Si uno cree que el Espíritu Santo 
puede actuar en el diferente, enton-
ces intentará dejarse enriquecer con 
esa luz (…) Porque mientras más 
profunda, sólida y rica es una iden�-
dad, más tendrá para enriquecer a los
otros con su aporte específico.

107. Al mismo �empo que creemos 
firmemente en Jesús como único 
Redentor del mundo, cul�vamos una 
profunda devoción hacia su Madre. Si 
bien sabemos que esto no se da en 
todas las confesiones cris�anas, 
sen�mos el deber de comunicar a la 
Amazonia la riqueza de ese cálido 
amor materno del cual  nos sen�mos 
depositarios.

108. En un verdadero espíritu de 
diálogo se alimenta la capacidad de 
comprender el sen�do de lo que el 
otro dice y hace, (…) eso que nos une 
es lo que nos permite estar en el 
mundo sin que nos devoren la inma-
nencia terrena, el vacío espiritual, el 
egocentrismo cómodo, el individualis-
mo consumista y  autodestruc�vo.

109. A todos los cris�anos nos une la 
fe en Dios, el Padre que nos da la vida 
y nos ama tanto. Nos une la fe en 
Jesucristo, el único Redentor, que nos 
liberó con su bendita sangre y con su 
resurrección gloriosa. (…) Nos une la 
lucha por la paz y la jus�cia. Nos une la 
convicción de que no todo se termina 
en esta vida, sino que estamos llama-
dos a la fiesta celes�al donde Dios 
secará todas las lágrimas y recogerá lo 
que hicimos por los que sufren.

110. Todo esto nos une. ¿Cómo no 
luchar juntos? ¿Cómo no orar juntos y 
trabajar codo a codo para defender a 
los pobres de la Amazonia, para 
mostrar el rostro santo del Señor y 
para cuidar su obra creadora?
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En tus manos está el construir una
Iglesia con Rostro Amazónico

¿Por dónde quieres comenzar?

SUEÑOS EXHORTACIÓN 
“QUERIDA AMAZONÍA” CONCLUSIÓN



En tus manos está el construir una
Iglesia con Rostro Amazónico

¿Por dónde quieres comenzar?


