
II. DISCERNIR. HACIA UNA CONVERSIÓN PASTORAL Y ECOLÓGICA 
 
7. Anunciar el Evangelio de Jesús en la Amazonía: dimensión bíblico – teológica 
 
La realidad específica de la Amazonía y su destino, hoy interpelan a cada persona de buena 
voluntad sobre la identidad del cosmos, sobre su armonía vital y sobre su futuro. Los 
Obispos de América Latina reconocen la naturaleza como herencia gratuita y como profetas 
de la vida asumen su compromiso para proteger esta Casa Común (cf. DAp 471). 
Los relatos bíblicos contienen algunas instancias teológicas portadoras de valores 
universales. Sobre todo, cada realidad creada existe para la vida y todo aquello que 
conlleva la muerte se opone a la voluntad divina. En segundo lugar, Dios establece una 
relación de comunión con el ser humano «creado a su imagen y semejanza» (Gen 1,26), a 
quien confía la custodia de la creación (cf. Gen 1,28; 2,15). «Dar gracias por el don de la 
creación, reflejo de la sabiduría y belleza del Creador que encomendó al ser humano su 
obra creadora para que la cultivara y la guardara» (DAp 470). Finalmente, a la armonía de 
la relación entre Dios, el ser humano y el cosmos, se contraponen la desarmonía de la 
desobediencia y del pecado (cf. Gen 3,1-7), que determina el miedo (cf. Gen 3,8-10), el 
rechazo del otro (cf. Gen 3,12), la maldición del suelo (cf. Gen 3,17), la exclusión del jardín 
(cf. Gen 3,23-24) hasta llegar a la experiencia del fratricidio (cf. Gen 4,1-16). 
Al mismo tiempo, los relatos bíblicos testimonian que en la creación herida está plantado el 
germen de la promesa y la semilla de la esperanza, porque Dios no abandona la obra de 
sus manos. En la historia de la salvación Él renueva el propósito de “hacer una alianza” 
entre el ser humano y la tierra, rehabilitando mediante el don de la Torah la belleza de la 
creación. Todo esto culmina en la persona y en la misión de Jesús. Mientras muestra 
compasión por la humanidad y su fragilidad (cf. Mt 9,35-36), Él confirma la bondad de 
todas las cosas creadas (cf. Mc 7,14-15). Los prodigios realizados sobre los enfermos y 
sobre la naturaleza revelan contemporáneamente la providencia del Padre y la bondad de 
la creación (cf. Mt 6,9-15.25-34). 
El mundo creado nos invita a alabar la belleza y armonía de las creaturas y del Creador 
(cf. LS 12). Como lo señala el Catecismo de la Iglesia Católica, «toda criatura posee su 
bondad y su perfección propias», y en su ser propio reflejan «un rayo de la sabiduría y de 
la bondad infinitas de Dios», de su amor (CCC 339). «El suelo, el agua […] todo es caricia 
de Dios» (LS 84), canto divino, cuyas letras están conformadas por «la multitud de las 
criaturas presentes en el universo», como lo señaló San Juan Pablo II (Catequesis, 
30/1/2002). Cuando cualquiera de esas creaturas es extinguida por causas humanas, ya no 
puede cantar más la alabanza al Creador (cf. LS 33). 
La providencia del Padre y la bondad de la creación alcanzan su punto culminante en el 
misterio de la encarnación del Hijo de Dios, que se acerca y abraza todos los contextos 
humanos, pero sobre todo el de los más pobres. El Concilio Vaticano II menciona ésta 
cercanía contextual con términos como adaptación y diálogo (cf. GS 4, 11 ;  CD 11 ;  UR 4 
;  SC 37ss), y encarnación y solidaridad (cf. GS32). Más tarde, sobre todo en América 
Latina, esas palabras fueron traducidas como opción por los pobres y liberación (Medellín 
1968), participación y comunidades de base (Puebla 1979), inserción e inculturación (cf. 
Santo Domingo 1992), misión y servicio de una Iglesia samaritana y abogada de los pobres 
(cf. DAp 2007). 
Con la muerte y resurrección de Jesús se ilumina el destino de la creación entera, 
impregnado de la potencia del Espíritu Santo, ya evocada en la tradición sapiencial 
(cf. Sab 1,7). La Pascua lleva a cumplimiento el proyecto de una “creación nueva” 
(cf. Ef 2,15; 4,24), revelando que Cristo es la Palabra creadora de Dios (cf. Jn 1,1-18) y 
que «todas las cosas han sido creadas por medio de él y para él» (Co 1,16). «Para la 
comprensión cristiana de la realidad, el destino de toda la creación pasa por el misterio de 
Cristo, que está presente desde el origen de todas las cosas» (LS 99). 
La tensión entre el “ya” y el “todavía no” involucra la familia humana y el mundo entero: 
«Pues la ansiosa espera de la creación desea vivamente la revelación de los hijos de Dios. 
La creación, en efecto, fue sometida a la caducidad, no espontáneamente, sino por aquel 
que la sometió, en la esperanza de ser liberada de la esclavitud de la corrupción para 



participar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera 
gime hasta el presente y sufre dolores de parto» (Rm 8,19-22). En el misterio pascual de 
Cristo, la creación entera se extiende hacia un cumplimiento final, cuando «las criaturas de 
este mundo ya no se nos presentan como una realidad meramente natural, porque el 
Resucitado las envuelve misteriosamente y las orienta a un destino de plenitud. Las 
mismas flores del campo y las aves que él contempló admirado con sus ojos humanos, 
ahora están llenas de su presencia luminosa» (LS 100). 
 
8. Anunciar el Evangelio de Jesús en la Amazonía: dimensión social 
 
La misión evangelizadora tiene siempre un «contenido ineludiblemente social» (EG 177). 
Creer en un Dios Trino nos invita a tener siempre presente «que fuimos hechos a imagen 
de esa comunión divina, por lo cual no podemos realizarnos ni salvarnos solos» (EG178). 
En efecto, «desde el corazón del Evangelio reconocemos la íntima conexión que existe 
entre evangelización y promoción humana» (EG 178), entre la aceptación y la transmisión 
del amor divino. Así, si aceptamos el amor de Dios Padre Creador que nos confirió una 
dignidad infinita, el amor del Dios Hijo que nos ennobleció con su redención, y el amor del 
Espíritu Santo que penetra y libera todos los vínculos humanos, no podemos sino 
comunicar tal amor trinitario respetando y promoviendo la dignidad, nobleza y libertad de 
cada ser humano en cada acción evangelizadora (cf. EG 178). En otras palabras, la tarea 
evangelizadora de recibir y trasmitir el amor de Dios comienza con el deseo, búsqueda y 
cuidado de los demás (cf. EG 178). 
Por lo tanto, evangelizar implica comprometerse con nuestros hermanos y hermanas, 
mejorar la vida comunitaria, y así «hacer presente en el mundo el Reino de Dios» 
(EG 176), promoviendo por y para todo el mundo (cf. Mc 16, 15) no «una caridad a la 
carta» (EG 180), sino un verdadero desarrollo humano integral, es decir, para todas las 
personas y para toda la persona (cf. PP 14 y EG181). Esto es lo que se conoce como el 
«criterio de universalidad» de la tarea evangelizadora, «ya que el Padre desea que todos 
los hombres se salven, y su plan de salvación consiste en “recapitular todas las cosas, las 
del cielo y las de la tierra, bajo un solo jefe, que es Cristo” (Ef 1,10) […] Toda la creación 
quiere decir también todos los aspectos de la vida humana» (EG 181), todas sus 
relaciones. 
Ya en las historias bíblicas de la creación emerge que la existencia humana se caracteriza 
por «tres relaciones fundamentales estrechamente conectadas: la relación con Dios, con el 
prójimo y con la tierra […] las tres relaciones vitales se han roto, no sólo externamente, 
sino también dentro de nosotros. Esta ruptura es el pecado» (LS 66). La redención de 
Cristo, que ha vencido el pecado, ofrece la posibilidad de armonizar tales relaciones. La 
«misión del anuncio de la Buena Nueva de Jesucristo», por lo tanto, promueve esperanza 
no sólo en el fin de la historia, sino en el curso mismo de la historia de los pueblos, en una 
historia de valorización y recomposición de todas la relaciones de nuestra existencia 
(cf. EG 181). De allí que la tarea evangelizadora nos invite a trabajar en contra de las 
desigualdades sociales y la falta de solidaridad mediante la promoción de la caridad y la 
justicia, de la compasión y del cuidado, entre nosotros sí, pero también con los otros seres, 
animales y plantas, y con toda la creación. La Iglesia está llamada a acompañar y a 
compartir el dolor del pueblo amazónico, y a colaborar con la sanación de sus heridas, 
poniendo en práctica su identidad de Iglesia samaritana, según la expresión de los Obispos 
Latinoamericanos (cf. DAp 26). 
Esta dimensión social – y hasta cósmica – de la misión evangelizadora, es particularmente 
relevante en el territorio amazónico, en donde la interconexión entre vida humana, 
ecosistemas, y vida espiritual, fue y sigue siendo clara para la gran mayoría de 
sushabitantes. La destrucción es «una estela de dilapidación e incluso de muerte, por toda 
la región […] pone en peligro la vida de millones de personas, y en especial el hábitat de 
los campesinos e indígenas» (DAp 473). No cuidar la Casa Común «es una ofensa al 
Creador, un atentado contra la biodiversidad, y en definitiva, contra la vida» (DAp 125). 
Por ello, como bien nos recuerda el Papa Francisco, la tarea evangelizadora no 
puede «mutilar la integralidad del mensaje del Evangelio» (EG 39). Su integralidad 



armoniosa, precisamente, «exige al evangelizador ciertas actitudes que ayudan a acoger 
mejor el anuncio: cercanía, apertura al diálogo, paciencia, acogida cordial» (EG 165), y, 
por sobre todo, asumir y asimilar que «todo está conectado» (LS 91, 117, 138, 240). Esto 
implica que el evangelizador debe promover proyectos de vida personal, social y cultural 
mediante los cuales podamos nutrir la integralidad de nuestras relaciones vitales con los 
demás, con la creación y con el Creador. Tal llamado necesita de una escucha atenta del 
clamor de los pobres y de la tierra en forma conjunta (cf. LS 49). 
Hoy el grito de la Amazonía al Creador, es semejante al grito del Pueblo de Dios en Egipto 
(cf. Ex 3,7). Es un grito de esclavitud y abandono, que clama por la libertad y el cuidado de 
Dios. Es un grito que anhela la presencia de Dios, especialmente cuando, los pueblos 
amazónicos, por defender sus tierras, tropiezan con la criminalización de la protesta – 
tanto por parte de las autoridades como de la opinión pública –; o cuando son testigos de 
la destrucción del bosque tropical, que constituye su hábitat milenario; o cuando las aguas 
de sus ríos se llenan de especies de muerte en lugar de vida. 
 
9. Anunciar el Evangelio de Jesús en la Amazonía: dimensión ecológica 
 
«El Reino que se anticipa y crece entre nosotros lo toca todo» (EG 181) y nos recuerda que 
«en el mundo todo está conectado» (LS 16), y que por lo tanto el «principio de 
discernimiento» de evangelización está vinculado a un proceso integral de desarrollo 
humano (cf. EG 181). Dicho proceso está caracterizado, como lo señala Laudato si’ (cf. nn. 
137-142), por un paradigma relacional denominado ecología integral, que articula los 
vínculos fundamentales que hacen posible un verdadero desarrollo. 
El primer grado de articulación para un auténtico progreso es el vínculo intrínseco entre lo 
social y lo ambiental. Dado que los seres humanos somos parte de los ecosistemas que 
facilitan las relaciones que dan vida a nuestro planeta, el cuidado de los mismos – en 
donde todo está interconectado – es fundamental para promover tanto la dignidad de cada 
individuo, como el bien común de la sociedad, tanto el progreso social como el cuidado 
ambiental. 
En la Amazonía, la noción de ecología integral es clave para responder al desafío de cuidar 
la inmensa riqueza de su biodiversidad ambiental y cultural. Desde el punto de vista 
ambiental, la Amazonía, además de ser «fuente de vida en el corazón de la Iglesia» 
(REPAM), es un pulmón del planeta y uno de los sitios de mayor biodiversidad del mundo 
(cf. LS 38). En efecto la cuenca amazónica posee el último gran bosque tropical que, a 
pesar de las intervenciones que ha sufrido y sufre, es la mayor superficie forestal existente 
en los trópicos de nuestra tierra. Reconocer el territorio amazónico como cuenca, más allá 
de las fronteras de los países, facilita la mirada integral de la región, esencial para la 
promoción de un desarrollo y una ecología integral. 
Desde el punto de vista cultural, tal como ha sido señalado extensamente en la sección 
anterior la Amazonía es particularmente rica por las diversas y ancestrales cosmovisiones 
de sus poblaciones. Tal patrimonio cultural, que forma «parte de la identidad común» de la 
región, se encuentra tan amenazado como su patrimonio ambiental (LS 143). Las 
amenazas provienen – principalmente – de una «visión consumista del ser humano, 
alentada por los engranajes de la actual economía globalizada, [que] tiende a 
homogeneizar las culturas y a debilitar la inmensa variedad cultural, que es un tesoro de la 
humanidad» (LS 144). 
Por lo tanto, el proceso de evangelización de la Iglesia en la Amazonía no puede ser ajeno 
a la promoción del cuidado del territorio (naturaleza) y de sus pueblos (culturas). Para ello, 
necesita establecer puentes que puedan articular los saberes ancestrales con los 
conocimientos contemporáneos (cf. LS 143-146), particularmente aquellos referidos al 
manejo sustentable del territorio y a un desarrollo acorde a los propios sistemas de valores 
y culturas de las poblaciones que habitan este espacio, quienes deben ser reconocidos 
como sus genuinos custodios, y hasta propietarios. 
Pero la ecología integral es más que la mera conexión entre lo social y lo ambiental. 
Comprende la necesidad de promover una armonía personal, social y ecológica, para la 
cual necesitamos de una conversión personal, social y ecológica (cf. LS 210). La ecología 



integral, entonces, nos invita a una conversión integral. «Esto implica […] reconocer los 
propios errores, pecados, vicios […] negligencias» y omisiones con los que «ofendemos a la 
creación de Dios», y «arrepentirse de corazón» (LS 218). Sólo cuando somos conscientes 
de cómo nuestro estilo de vida y nuestra manera de producir, comerciar, consumir y 
desechar afectan la vida de nuestro ambiente y nuestras sociedades, entonces podremos 
iniciar un cambio de rumbo integral. 
Cambiar de rumbo, o convertirse integralmente, no se agota en una conversión de corte 
individual. Un cambio profundo de corazón, expresado en hábitos personales, es tan 
necesario como un cambio estructural, expresado en hábitos sociales, en leyes y en 
programas económicos acordes. A la hora de promover dicho cambio radical que la 
Amazonía y el planeta necesitan, los procesos de evangelización tienen mucho que aportar, 
sobre todo por la profundidad con que el Espíritu de Dios cala la naturaleza y los corazones 
de las personas y los pueblos. 
 
10. Anunciar el Evangelio de Jesús en la Amazonía: dimensión sacramental 
 
Mientras la Iglesia reconoce la fuerte hipoteca y el poder del pecado, sobre todo en la 
destrucción social y ambiental, no se desalienta en su caminar junto con el pueblo 
Amazónico, y se compromete a superar la fuente del pecado, apoyada en la gracia de 
Cristo. Una mirada eclesial contemplativa y una práctica sacramental acorde son clave para 
la evangelización en la Amazonía. 
«El universo se desarrolla en Dios, que lo llena todo. Entonces hay mística en una hoja, en 
un camino, en el rocío, en el rostro del pobre» (LS 233). Quien sabe contemplar «lo bueno 
que hay en las cosas y experiencias del mundo», descubre la íntima conexión de todas 
esas cosas y experiencias con Dios (LS 234). Por ello, la comunidad cristiana, 
especialmente en la Amazonía, está invitada a ver la realidad con una mirada 
contemplativa mediante la cual pueda captar la presencia y la acción de Dios en toda la 
creación y en toda la historia. 
Además, ya que «los Sacramentos son un modo privilegiado de cómo la naturaleza es 
asumida por Dios y se convierte en mediación de la vida sobrenatural», sus celebraciones 
son una permanente invitación a «abrazar el mundo en un nivel distinto» (LS 235). Por 
ejemplo, la celebración del Bautismo nos invita a considerar la importancia del “agua” 
como fuente de vida, no sólo como instrumento o recurso material, y responsabiliza a la 
comunidad creyente a custodiar este elemento como don de Dios para todo el planeta. 
Además, dado que el agua del Bautismo purifica al bautizado de todos los pecados, su 
celebración permite a la comunidad cristiana asumir el valor del agua y “del río” como 
fuente de purificación, facilitando la inculturación de los ritos relacionados al agua de la 
sabiduría ancestral de los pueblos amazónicos. 
La celebración de la Eucaristía nos invita a redescubrir como el «Señor, en el colmo del 
misterio de la Encarnación, quiso llegar a nuestra intimidad a través de un pedazo de 
materia» (LS 236). La Eucaristía, por lo tanto, nos remite al «centro vital del universo», al 
foco desbordante de amor y de vida inagotable del Hijo encarnado, presente en las 
especies de pan y vino, fruto de la tierra-vid y el trabajo de los hombres (cf. LS 236). En la 
Eucaristía, la comunidad celebra un amor cósmico, en donde los seres humanos, junto al 
Hijo de Dios encarnado y a toda la creación, dan gracias a Dios por la vida nueva de Cristo 
resucitado (cf. LS 236). De esta forma, la Eucaristía constituye comunidad, una comunidad 
peregrina festiva que deviene en «fuente de luz y de motivación para nuestras 
preocupaciones por el ambiente, y nos orienta a ser custodios de todo lo creado» (LS 236). 
Al mismo tiempo, la sangre de tantos hombres y mujeres que ha sido derramada, bañando 
las tierras amazónicas por el bien de sus habitantes y del territorio, se une a la Sangre de 
Cristo, derramada por todos y para toda la creación. 
 
11. Anunciar el Evangelio de Jesús en la Amazonía: dimensión eclesial-misionera 
 
En la Iglesia en salida (cf. EG 46), «misionera por naturaleza» (AG 2, DAp 347), todos los 
bautizados tienen la responsabilidad de ser discípulos misioneros, participando de modo 



diverso y en ámbitos distintos. 
En efecto, una de las riquezas de la conciencia magisterial de la Iglesia, es la de «anunciar 
siempre y por todas partes los principios morales, incluso los referentes al orden social, y 
pronunciarse respecto de cualquier cuestión humana, en cuanto lo exijan los derechos 
fundamentales de la persona humana o la salvación de las almas» (CCC 2032; CIC can. 
747). 
La alabanza a Dios necesita estar acompañada por la práctica de la justicia a favor de los 
pobres. Como proclama el Salmo 146 (145): «Alaba al Señor con toda mi alma, alabaré al 
Señor mientras viva […] al Dios que libera a los cautivos, que da pan a los hambrientos, 
que sostiene a la viuda y al huérfano». Esta misión necesita de la participación de todos, y 
de una reflexión amplia que permita contemplar las condiciones históricas concretas tanto 
sociales, ambientales y eclesiales. En este sentido, un enfoque misionero en la Amazonía 
requiere más que nunca un magisterio eclesial ejercido en la escucha del Espíritu santo que 
garantiza unidad y diversidad. Esta unidad en la diversidad, siguiendo la tradición de la 
Iglesia, está estructuralmente atravesada por lo que se conoce como sensus fidei del 
Pueblo de Dios. 
El Papa Francisco retomó este aspecto enfatizado por el Concilio Vaticano II 
(cf. LG 12; DV 10), recordando que: «En todos los bautizados, desde el primero hasta el 
último, actúa la fuerza santificadora del Espíritu que impulsa a evangelizar. El Pueblo de 
Dios es santo por esta unción que lo hace infalible “in credendo”. Esto significa que cuando 
cree no se equivoca… Dios dota a la totalidad de los fieles de un instinto de la fe – 
el sensus fidei – que los ayuda a discernir lo que viene realmente de Dios» (EG 119). 
Tal discernimiento debe estar acompañado por los pastores, especialmente por los Obispos. 
En efecto, el mantenimiento de la Tradición eclesial, realizada por todo el Pueblo de Dios, 
exige la unidad de este Pueblo con sus pastores (cf. DV 10) para la lectura y el 
discernimiento de las nuevas realidades. Son los Obispos, como principio de unidad del 
Pueblo de Dios (cf. LG 23), quienes tienen la responsabilidad de mantener la unidad de la 
Tradición originada y basada en las Sagradas Escrituras (cf. DV 9). 
Así, el sentido religioso de la Amazonía, como ejemplo de expresión del sensus fidei, 
necesita del acompañamiento y la presencia de los pastores (cf. EN 48). Cuando el Papa 
Francisco se encontró con los pueblos de la Amazonía en Puerto Maldonado, expresó: «he 
querido venir a visitarlos y escucharlos, para estar juntos en el corazón de la Iglesia, 
unirnos a sus desafíos y con ustedes reafirmar una opción sincera por la defensa de la vida, 
defensa de la tierra y defensa de las culturas». Los representantes de los pueblos ahí 
presentes, por su parte, le respondieron: «Nosotros venimos a escuchar a Su Santidad, a 
estar junto con el Papa en el corazón de la Iglesia y a participar en la edificación de esta 
Iglesia para que tenga cada vez más un rostro Amazónico». En esa escucha recíproca entre 
el Papa (y autoridades eclesiales) y los habitantes del pueblo amazónico, se alimenta y 
fortalece el sensus fidei del Pueblo y crece su ser eclesial: «Necesitamos ejercitarnos en el 
arte de escuchar, que es más que oír» (EG 171). 
La Asamblea Especial para la Región Panamazónica precisa de un gran ejercicio de escucha 
recíproca, especialmente de una escucha entre el Pueblo fiel y las autoridades 
magisteriales de la Iglesia. Y uno de los puntos principales a escuchar es el lamento «de 
miles de (sus) comunidades privadas de la Eucaristía dominical por largos periodos» 
(DAp 100, e). Confiamos en que la Iglesia, enraizada en sus dimensiones sinodal y 
misionera (cf. Francisco, Discurso per la conmemoración del 50 aniversario de la institución 
del Sínodo de los Obispos, 17.10.2015), pueda generar procesos de escucha (ver-
escuchar), procesos de discernimiento (juzgar), para poder responder (actuar) a las 
realidades concretas de los pueblos amazónicos. 
 


