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Preámbulo 
 
De acuerdo con el anuncio del Papa Francisco, del día 15 de octubre de 2017, la Asamblea 
Especial del Sínodo de los Obispos para reflexionar sobre el tema: Nuevos caminos para la 
Iglesia y para una ecología integral, se llevará a cabo en octubre de 2019. Esos caminos de 
evangelización deben ser pensados para y con el Pueblo de Dios que habita en esa región: 
habitantes de comunidades y zonas rurales, de ciudades y grandes metrópolis, poblaciones 
que habitan en las riberas de los ríos, migrantes y desplazados, y especialmente para y con 
los pueblos indígenas.1 
En la selva amazónica, de vital importancia para el planeta, se desencadenó una profunda 
crisis por causa de una prolongada intervención humana donde predomina una «cultura del 
descarte» (LS 16) y una mentalidad extractivista. La Amazonía es una región con una rica 
biodiversidad, es multi-étnica, pluri-cultural y pluri-religiosa, un espejo de toda la 
humanidad que, en defensa de la vida, exige cambios estructurales y personales de todos 
los seres humanos, de los estados, y de la Iglesia. 
Las reflexiones del Sínodo Especial superan el ámbito estrictamente eclesial amazónico, 
porque se enfocan a la Iglesia universal y también al futuro de todo el planeta. Partimos de 
un territorio específico, desde donde se quiere hacer un puente hacia otros biomas 
esenciales de nuestro mundo: cuenca del Congo, corredor biológico Mesoamericano, 
bosques tropicales de Asia Pacífico, acuífero Guaraní, entre otros. 
Escuchar a los pueblos indígenas y a todas las comunidades que viven en la Amazonía, 
como los primeros interlocutores de este Sínodo, es de vital importancia también para la 
Iglesia universal. Para ello necesitamos una mayor cercanía. Queremos saber ¿Cómo 
imaginan su “futuro sereno” y el “buen vivir” de las futuras generaciones? ¿Cómo podemos 
colaborar en la construcción de un mundo que debe romper con las estructuras que quitan 
vida y con las mentalidades de colonización para construir redes de solidaridad e 
interculturalidad? y, sobre todo, ¿Cuál es la misión particular de la Iglesia hoy ante esta 
realidad? 
Este Documento Preparatorio está dividido en tres partes correspondientes al método “ver, 
juzgar (discernir) y actuar”. Al final del texto se presentan preguntas que permitan un 
diálogo y una progresiva aproximación a la realidad y expectativa regional de una «cultura 
del encuentro» (EG 220). Los nuevos caminos para la evangelización y el plasmar una 
Iglesia con rostro amazónico pasan por las veredas de esa «cultura del encuentro» en la 
vida cotidiana, «en una armonía pluriforme» (EG 220) y «feliz sobriedad» (LS224-225), 
como contribuciones para la construcción del Reino. 
 

                                           
1  En este documento se usan los términos “indígenas”, “aborígenes” y “pueblos originarios” en 
forma indistinta. 
 


