
Amazonía es toda la Iglesia 
 

En buena medida Amazonía es toda la Iglesia, pues hay problemas básicos, quizás los más 

importantes, que nos son comunes en todos los países. Allí sienten especialmente las heridas de la 

Madre Tierra producidas por la irresponsabilidad de las personas ecocidas que actúan en aquel 

entorno, lo que hace que se esté deteriorando tan rápidamente. Pero esa Madre Tierra supura en 

todos los lugares de su cuerpo. También aquí donde nosotros vivimos es agredida y maltratada. 

 

Allí, debido a la rigidez de las leyes y tradiciones, ya desfasadas, de la Iglesia, los creyentes  

sienten la necesidad de una renovación eclesial profunda que haga más comprensible el mensaje 

de Jesús de Nazaret y posibilite que las comunidades cristianas puedan ser con “naturalidad” 

sacramento de Cristo, cauces a través de los cuales pueda llegar la riqueza de su presencia a 

todas las gentes que allí viven, para lo que se ha de respetar su cultura tan distinta a la occidental. 

Pero también aquí sentimos esa misma necesidad de hacer profundos cambios en la presentación 

del mensaje cristiano para hacerlo comprensible a los oídos de hoy y en las celebraciones litúrgicas 

para adaptarlas a la sensibilidad y a la mentalidad moderna. 

Por todo ello, estimamos que es importante que el mensaje sinodal lleguen a todos los católicos 

para que sintamos la debida responsabilidad ecológica y nos comportemos como es debido en el 

cuidado y defensa de la Naturaleza, que es la fuente de vida de todos los vivientes. Ser conscientes 

de nuestros “pecados” ecológicos en el contexto de nuestra moralidad puede ser una fuerza eficaz 

para motivar nuestra conversión ecológica. 

 

También creo que es un deber ineludible hacer todos los cambios necesarios para que el don que 

es Jesucristo pueda llegar hoy a todos. La tradición doctrinal o las costumbres no pueden en 

absoluto ser impedimento para ello. Igual que en la Amazonía, también aquí son muchos los que se 

sienten desatendidos por la carencia de sacerdotes, sobre todo en las zonas rurales de Asturias. Es 

necesario abrir las puertas a un nuevo modo de ser y hacer sacerdotes y de ser laicos. Al pueblo 

cristiano no se le puede privar del derecho a recibir la Palabra y los sacramentos y ello ha de ser de 

manera comprensible, lo que obliga a adaptar la comunicación y la celebración. Más que un 

nuevo rito amazónico, lo que se necesita es libertad creativa para que cada comunidad en todas 

las partes del mundo pueda expresar sus sentimientos y vivencias religiosas. Las autoridades 

jerárquicas de la Iglesia están obligadas a favorecer la relación entre Cristo y sus seguidores. 

 

No solo para cubrir estas necesidades, sino por el mismo ser de las cosas, creemos que es ya hora 

de pasar de las palabras a los hechos en lo que se refiere a la igualdad de trato de la mujer en la 

Iglesia y puedan disfrutar de los mismos derechos y posibilidades de ser y estar en ella que los 

hombres.  

 

También hay que denunciar los atentados contra la vida y contra medio ambiente, así como el 

modelo económico de desarrollo depredador y ecocida de la Madre Tierra, que afecta a la 

Amazonía y a tantos otros lugares de nuestro mundo. Los políticos que no se preocupan de los 

importantísimos problemas ecológicos no merecen ocupar puestos de gobierno en ninguno de los 

niveles del Estado. Todos debemos comprometemos con el desarrollo de una ecología integral y a 

adquirir hábitos de consumo adecuados, de reciclaje y de reutilización de desechos considerando 

este empeño como una importante exigencia moral. 
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