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ILUMINACIÓN SOCIAL 
“Conversión integral y pastoral” (SA) 

“Sueños para la Amazonía y sueño social” (QA) 
 

 

HORIZONTE ECLESIAL 
El horizonte fundamental que nos propone el SA y la 
exhortación QA, a nuestro Vicariato, es:  

Una iglesia en salida misionera, samaritana, ecuménica,       
profética y sinodal, con conciencia social, que escucha        
los clamores de la Amazonia, opta por sus pueblos y          
culturas, y acompaña sus caminos de esperanza con        
sacerdotes y ministros propios.  

 

ILUMINACIÓN 

Nos sentimos llamados/as a escuchar los clamores de la         
naturaleza, los indígenas y migrantes, en actitud de        
conversión permanente, que nos lleve a un real        
compromiso como Iglesia en salida, viviendo la sinodalidad        
y diálogo como profetas y mártires 

 

Iluminando… 
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ESCUCHAR LOS CLAMORES 

● La Amazonía se presentó como un enorme vacío que         
debe ocuparse, como una riqueza en bruto que debe         
desarrollarse, como una inmensidad salvaje que debe       
ser domesticada (QA 12)  

● Riesgos de la deforestación amenaza la supervivencia       
de todo el ecosistema … poniendo en peligro el agua          
(SA 11) 

● Estamos siendo afectados por los madereros,      
ganaderos y otros terceros que han ido expulsando y         
acorralando a los pueblos indígenas, ribereños y       
afrodescendientes (QA 9) 

● Desaparición del territorio y de sus habitantes,       
requieren cambios radicales con suma urgencia, nueva       
dirección que permita salvarla. (SA 18)  

● Los pueblos indígenas aspiran a lograr mejores       
condiciones de vida, sobre todo en salud y        
educación, a disfrutar del desarrollo sostenible      
protagonizado y discernido por ellos mismos y que        
mantenga la armonía con sus formas tradicionales de        
vida, dialogando entre la sabiduría y tecnología de sus         
antepasados y las nuevas adquiridas, dado que las        
víctimas son los sectores más vulnerables (SA 9) 
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INDÍGENAS Y MIGRANTES 

● Dado su incremento y volumen, actualmente el       
fenómeno de las migraciones se ha convertido en un         
inédito reto político, social y eclesial (SA 29) 

● El desplazamiento de grupos indígenas expulsados de       
sus territorios o atraídos por el falso brillo de la cultura           
urbana, representa una especificación única de los       
movimientos migratorios en la Amazonia (SA 13) 

● La Amazonía rural e indígena se está despoblando, por         
lo cual también las ciudades se enfrentan a        
problemáticas como: delincuencia juvenil, falta de      
trabajo, luchas étnicas e injusticias sociales. La iglesia        
debe ser presencia profética entre los jóvenes,       
ofreciéndoles un acompañamiento y educación     
apropiada (SA 31) 

● Como Iglesia es urgente que la pastoral indígena        
tenga su lugar específico. Sigue siendo necesario crear        
o mantener una opción preferencial por los pueblos        
indígenas, con sus culturas, identidades e historias,       
una iglesia indígena con sacerdotes y ministros propios        
(SA 27) 

● La escucha del clamor de la tierra y el grito de los            
pobres y pueblos de la Amazonía con los que         
caminamos, nos llama a una verdadera conversión       
integral (QA 17) 
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CONVERSIÓN 

● La escucha de la Amazonía, en el espíritu propio del          
discípulo y a la luz de la Palabra de Dios y de la             
tradición, nos empuja a una conversión profunda de        
nuestros esquemas y estructuras a Cristo y a su         
Evangelio, que deben encarnarse de modo original en        
cada lugar del mundo (QA 6) 

● Nos urge una conversión personal y comunitaria que        
nos compromete a relacionarnos armónicamente con la       
obra creadora de Dios, que es la “casa común” (SA 2) 

● No es sano que nos habituemos al mal, no nos hace           
bien permitir que nos anestesien la conciencia social        
(QA 15) 

● Es necesario indignarse, y no es sano que nos         
habituamos al mal, para que consigamos un nuevo        
sistema social y cultural que privilegie las relaciones        
fraternas, en un marco de reconocimiento y valoración        
de las diversas culturas y de los ecosistemas, capaz de          
oponerse a toda forma de discriminación y dominación        
entre los seres humanos (QA 22) 

COMPROMISO 

● Dios quiere que toda la Iglesia se deje enriquecer e          
interpela a los pastores, consagrados, fieles laicos y        
personas de buena voluntad, para que se empeñen en         
la aplicación de los sueños (QA 4) 
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● En el momento presente, la Iglesia tiene la oportunidad         
histórica de diferenciarse de las nuevas potencias       
colonizadoras, escuchando a los pueblos amazónicos      
para poder ejercer con transparencia su actividad       
profética. Además, la crisis socioambiental abre      
nuevas oportunidades para presentar a Cristo en toda        
su potencialidad liberadora y humanizadora (SA 15) 

● Superar las diversas mentalidades de colonización      
para construir redes de solidaridad y desarrollo, y        
asegurar una globalización sin dejar nadie al margen.        
Se pueden buscar alternativas de ganadería y       
agricultura sostenibles, de energías que no      
contaminen, de fuentes dignas de trabajo que no        
impliquen la destrucción de medio ambiente y de las         
culturas (QA 17) 

IGLESIA EN SALIDA 

● Sueño con una Amazonía, que luche por los derechos,         
preserve la naturaleza cultural y comunidades      
cristianas capaces de entregarse y encarnarse en la        
Amazonia, hasta el punto de regalar a la iglesia         
nuevos rostros con rasgos amazónicos (QA 7)  

● La Iglesia misionera “en salida” está llamada a una         
conversión integral, a una vida simple al estilo de San          
Francisco de Asís, que descubra los gemidos de la         
casa común y escuche el clamor de la tierra y el grito            
de los pobres y de los pueblos de la Amazonía (SA 17) 
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● Una Iglesia en salida misionera que nos exija una         
conversión pastoral, y sea samaritana y dialogante,       
que acompaña a las personas de rostros concretos,        
con la espiritualidad de la escucha y el anuncio (SA 20) 

SINODALIDAD Y DIÁLOGO 

● Un diálogo ecuménico, interreligioso e intercultural      
debe ser asumido como camino irrenunciable de la        
evangelización en la Amazonía (SA 23) 

● Los cristianos se ponen en diálogo, compartiendo sus        
vidas, sus luchas, sus experiencias de Dios para        
profundizar mutuamente su fe y actuar juntos en        
defensa de la casa común… el diálogo ecuménico        
sincero y respetuoso es el puente hacia la construcción         
del buen vivir (SA 25) 

● La Amazonía, lugar de diálogo social entre los        
distintos pueblos originarios, para encontrar formas de       
comunión en el que sus palabras, sus esperanzas,        
sus temores deberían ser la voz más potente en         
cualquier mesa de diálogo y la gran pregunta es ¿cómo          
imaginan ellos el buen vivir? (QA 26) 

● Este Sínodo quiere ser un fuerte llamado a todos los          
bautizados de la Amazonía a ser discípulos       
misioneros… (SA 26) 

● Los equipos misioneros itinerantes en la Amazonía,       
van tejiendo y haciendo comunidad en el camino, y         
ayudan a fortalecer la sinodalidad eclesial (SA 39) 
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● Los jóvenes como lugar teológico, profetas de       
esperanza para el mundo (SA 33) 

PROFETAS Y MÁRTIRES 

● Hace falta un grito profético y una ardua tarea por los           
más pobres. El grito de la Amazonía no brota         
solamente del corazón de las selvas, sino también        
desde el interior de sus ciudades (QA 10) 

● En el momento actual la Iglesia debe estar mayormente         
comprometida a escuchar los clamores de los       
pueblos amazónicos para poder ejercer con      
transparencia su rol profético (QA 19) 

● Este Sínodo reconoce con admiración a quienes       
luchan, con gran riesgo de sus propias vidas, para         
defender la existencia de este territorio. Una de las         
páginas más gloriosas de la Amazonía la han escrito         
los mártires (SA 16). 
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