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Introducción

El Sínodo de los Obispos debe convertirse cada vez más en un instru-
mento privilegiado para escuchar al Pueblo de Dios: Pidamos ante 
todo al Espíritu Santo, para los padres sinodales, el don de la escu-
cha: escucha de Dios, hasta escuchar con Él el clamor del pueblo; 
escucha del pueblo, hasta respirar en él la voluntad a la que Dios nos 
llama (EC, 6).

1. El Papa Francisco anunció el día 15 de octubre de 2017 la 
convocatoria de un Sínodo Especial para la Amazonía, ini-
ciando un proceso de escucha sinodal que comenzó en la 
misma Región Amazónica con su visita a Puerto Maldonado 
(19/01/2018). Este Instrumentum laboris es fruto de ese largo 
proceso que incluye la redacción del Documento Preparatorio 
para el Sínodo en junio de 2018; y una amplia encuesta a las 
comunidades amazónicas1.

1Al margen de este proceso oficial, se han celebrado numerosos se-
minarios en Washington D.C., Roma y Bogotá, con expertos en 
distintas áreas y con representantes de pueblos amazónicos, para 
reflexionar sobre las cuestiones aquí analizadas.

7
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concluye con el encuentro con las culturas que inspiran los 
nuevos caminos, desafíos y esperanzas de una Iglesia que 
quiere ser samaritana y profética a través de una conversión 
pastoral. Siguiendo la propuesta de la Red Eclesial Panama-
zónica (REPAM), el documento se estructura con base en las 
tres conversiones a las que nos invita el papa Francisco: la 
conversión pastoral a la que nos llama a través de la Exhor-
tación Apostólica Evangelii gaudium (ver-escuchar); la con-
versión ecológica a través de la Encíclica Laudato sì que 
orienta el rumbo (juzgar - actuar); y la conversión a la si-
nodalidad eclesial mediante la Constitución Apostólica 
Episcopalis Communio que estructura el caminar juntos (juz-
gar - actuar). Todo ello en un proceso dinámico de escucha 
y discernimiento de los nuevos caminos por los que la Igle-
sia en la Amazonía anunciará el Evangelio de Jesucristo en 
los próximos años.

2. La Iglesia tiene nuevamente hoy la oportunidad de ser 
oyente en esta zona donde tanto está en juego. La escucha 
implica reconocer la irrupción de la Amazonía como un nue-
vo sujeto. Este nuevo sujeto, que no ha sido considerado su-
ficientemente en el contexto nacional o mundial ni en la 
vida de la Iglesia, ahora es un interlocutor privilegiado.

3. Pero la escucha no es nada fácil. Por un lado, la síntesis de 
las respuestas al cuestionario de parte de las Conferencias 
Episcopales y de las comunidades resultará siempre incom-
pleta e insuficiente. Por otro, la tendencia a homologar los 
contenidos y propuestas requiere un proceso de conversión 
ecológica y pastoral para dejarse interpelar seriamente por 
las periferias geográficas y existenciales (cf. EG 20). Este pro-
ceso tiene que continuar durante y después del Sínodo, como 
un elemento central de la futura vida de la Iglesia. La Amazo-
nía clama por una respuesta concreta y reconciliadora.

4. El Instrumentum laboris consta de tres partes: la primera, 
el ver-escuchar, se titula La voz de la Amazonía y tiene la fina-
lidad de presentar la realidad del territorio y de sus pueblos. 
En la segunda parte, Ecología integral: el clamor de la tierra y de 
los pobres se recoge la problemática ecológica y pastoral, y en 
la tercera parte, Iglesia Profética en la Amazonía: desafíos y espe-
ranzas, la problemática eclesiológica y pastoral.

5. De este modo, la escucha de los pueblos y de la tierra por 
parte de una Iglesia llamada a ser cada vez más sinodal, co-
mienza por tomar contacto con la realidad contrastante de 
una Amazonía llena de vida y sabiduría. Continúa con el cla-
mor provocado por la deforestación y la destrucción extrac-
tivista que reclama una conversión ecológica integral. Y 
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