
MENSAJE DE LA ASOCIACIÓN TEOLÓGICA JUAN XXIII 
A LOS PADRES SINODALES DE LA AMAZONÍA 

  

Estimados hermanos obispos: 

Estamos unidos a Ustedes en oración, solidaridad y compromiso con la Tierra por el éxito de este 
trascendental Sínodo sobre la “Amazonía, nuevos caminos para la Iglesia y para una ecología integral”, 
que es la aplicación de la encíclica Laudato Si’. Sobre el cuidado de la Casa Común al gran pulmón del 
planeta que es la selva amazónica, y que, sin duda, será un nuevo Pentecostés para la Iglesia 
amazónica, las Iglesias locales y la Iglesia universal. Damos gracias a Dios por el Papa Francisco que 
ha venido a traer aires frescos y profundamente evangélicos a nuestra Iglesia. 

Estamos de acuerdo con él cuando advierte que “el futuro de la humanidad y de la Tierra está vinculado 
al futuro de la Amazonía; por primera vez se manifiesta con tanta claridad que desafíos, conflictos y 
oportunidades emergentes en un territorio, son la expresión dramática del momento que atraviesa la 
supervivencia del planeta Tierra y la convivencia de toda la humanidad”. Vemos con esperanza los 
temas planteados en el documento preparatorio Instrumentum Laboris. “La Iglesia necesita dejarse 
interpelar seriamente por las periferias geográficas y existenciales” (EG 20). 

Nos preocupa, como a Ustedes, la crítica situación de la Amazonía y de la Tierra en general debido a la 
deforestación, los enormes incendios forestales, la contaminación y la destrucción extractivista, que 
reclama una conversión ecológica integral en respuesta al clamor de la tierra y al grito de los pobres por 
su liberación. No podemos permanecer callados ante un sistema socioeconómico que viola los 
derechos humanos, explota y destruye de una manera irracional los recursos naturales, causando 
hambre en mucha gente y contribuyendo al calentamiento del planeta. Nos unimos al Papa Francisco 
cuando señala que el sistema económico imperante es injusto en su raíz y mata, y que es urgente un 
cambio que nos lleve al cuidado de la Casa Común y a una humanidad nueva de justicia, libertad y 
fraternidad-sororidad, signo de la presencia del reino de Dios. Defendemos la dignidad y los derechos 
de la Tierra con la misma firmeza y el mismo compromiso que lo hacemos con la dignidad y los 
derechos de los seres humanos. 

Asimismo, pedimos al Espíritu de Dios que este Sínodo abra nuevos caminos en la Iglesia a través de 
una teología ecológica y decolonial y de una aplicación intercultural del Evangelio frente al colonialismo, 
que sigue vivo y activo, para reconocer y valorar las espiritualidades indígena, afrodescendiente y 
campesina, así como para ubicar y ejercer los ministerios y la liturgia en esta realidad. Esto implica la 
ordenación presbiteral de mujeres y hombres casados con reconocida madurez y espíritu de servicio a 
las comunidades, que están desempeñando un papel fundamental en la Iglesia amazónica. No nos 
parece evangélico que multitud de comunidades se queden sin la celebración de la Eucaristía por falta 
de sacerdotes, como tampoco que se excluya a las mujeres de los diferentes ministerios eclesiales, 
incluido el presbiteral. 

El Espíritu sopla donde quiere y como quiere. Es por eso que oramos con Ustedes y les expresamos 
nuestra solidaridad para que estén abiertos a su inspiracións para volver a “recuperar aspectos de la 
Iglesia primitiva cuando respondía a sus necesidades creando ministerios oportunos”, como dice la 
Instrucción, para ser una Iglesia samaritana y profética. Creemos que lo que se decida en el Sínodo 
debe ser aplicable a la Iglesia universal. 

Nos unimos a las reivindicaciones de las Congregaciones Religiosas Femeninas y de otros colectivos 
de mujeres cristianas que reclaman participar en el Sínodo con voz y voto en igualdad de condiciones 
que los obispos y los superiores religiosos varones. 

Finalmente, recordamos con mucho aprecio a nuestro hermano obispo Pedro Casaldáliga, que se 
encuentra en la fase final de su vida y que, junto con los movimientos y las personas ecologistas, 
muchas de ellas mártires por mor de la defensa de la Tierra, se ha mostrado profundamente enamorado 
de la Amazonía y ha defendido a las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas y sus 
territorios, lleno de fe en la utopía del reino de Dios, incluso poniendo en riesgo su vida. 

  

España, 30 de septiembre 2019 


