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CONVERSIÓN ECOLÓGICA E IGLESIA 
MULTIFORME A LA LUZ DEL SÍNODO  

PARA LA AMAZONIA

Abstract: Taking into account the documents of the Synod of Bishops 
for the Pan-Amazon region and the post-synodal exhortation “Querida 
Amazonia,” this article studies the issue of ecological conversion and the 
model of a pluriform and well-enculturated Church. In different ways, 
we are all responsible for the current socio-environmental crisis and, 
therefore, we all need conversion. The synod proposes Francis of Assisi 
as an example of the integral conversion we all need. The second part of 
the article analyzes the new paths that the Synod indicates for the Church 
in that region so that she may have an Amazonian and indigenous face.

Keywords: Synod, Amazonia, ecological sin, Evangelization, 
Conversion.

Resumen: A partir de los documentos del Sínodo de los obispos para 
la región Panamazónica y de la exhortación apostólica postsinodal 
“Querida Amazonia”, este artículo estudia la conversión ecológica y 
el modelo de la Iglesia pluriforme y bien inculturada que el Sínodo 
propone. De diferentes maneras, todos somos responsables de la crisis 
socioambiental y, por lo tanto, todos necesitamos conversión. El sínodo 
propone a Francisco de Asís como ejemplo de esa conversión integral. 
La segunda parte del artículo analiza los nuevos caminos que el Sínodo 
indica para que aquella Iglesia tenga un rostro amazónico y sea un 
pueblo sinodal en el que todos caminan juntos.

Palabras clave: Sínodo, Amazonia, pecado ecológico, Evangelización, 
Conversión.
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Sommario: A partire dai documenti del Sinodo dei vescovi 
sull’Amazzonia e dall’Esortazione apostolica post-sinodale “Querida 
Amazonia”, questo articolo prende in esame la conversione ecologica 
e il modello di Chiesa pluriforme e ben inculturata che il Sinodo ha 
proposto. In modi diversi, tutti siamo responsabili dell’attuale crisi 
socioambientale e, quindi, tutti abbiamo bisogno di conversione. 
Il Sinodo ha proposto Francesco d’Assisi come esempio di questa 
conversione integrale. La seconda parte dell’articolo analizza i nuovi 
cammini che il Sinodo ha indicato alla Chiesa in quella regione. Essa 
deve avere un volto amazzonico e indigena, mostrandosi come un 
popolo sinodale che cammina insieme.

Parole chiave: Sinodo, Amazzonia, Peccato ecologico, 
Evangelizzazione, Conversione.

* * *

El Sínodo de los Obispos para la Amazonia, celebrado en Roma del 6 
al 27 de octubre 2019, se centró en un área geográfica bien precisa, pero ha 
tenido resonancia mundial. En muchos aspectos, la región amazónica es 
el corazón biológico de este planeta que nosotros estamos destruyendo 
en nombre del dios dinero1. Nuestro comportamiento irresponsable ha 
provocado la actual crisis socioambiental y está poniendo en peligro 
nuestra supervivencia como especie. En este contexto, el Sínodo se 
pregunta cuáles deben ser los “nuevos caminos para la Iglesia y para 
una ecología integral” y qué buenas nuevas puede ofrecer la “Iglesia 
profética y samaritana”2.

La Amazonia es un espejo de nuestro mundo: una quinta parte del 
agua que bebemos y del oxígeno que respiramos proviene de aquella 
región. El bioma amazónico es el gran regulador del clima a nivel 

1 El dios dinero está en el centro de “las políticas económico-financieras del mun-
do globalizado”. Francisco, «Discurso a los representantes de la confederación italiana 
de cooperativas» (28.02.2015), en L’Osservatore Romano [OR] (1.03.2015) 8.

2 Sínodo de los obispos, «Amazonia: Nuevos caminos para la Iglesia y para una 
ecología integral. Instrumentum laboris», [S19il], n. 43, en Internet: http://www.sinodoa-
mazonico.va/ (27.06.2020).
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mundial: hace posible más del 30% de las precipitaciones3 y regula los 
ciclos de energía y de dióxido de carbono en el ecosistema universal 
(QA 48). Sus desafíos son los nuestros: no podemos ignorarlos, pues 
apelan a la conciencia de cada ser humano4. Necesitamos afrontarlos 
con un enfoque no solo “verde”, sino holístico, poliédrico, multicolor5.

A partir de los documentos del Sínodo y de la exhortación post-
sinodal Querida Amazonia, este artículo estudia el tema de la conversión 
ecológica y el modelo de Iglesia pluriforme y bien inculturada que 
el Sínodo propone, a la vez que invita a asumir “una espiritualidad 
mística al estilo de San Francisco de Asís”6. La primera parte presenta la 
actual crisis socioambiental en la región amazónica como una expresión 
de nuestro pecado ecológico. De diferentes maneras, todos somos 
responsables y, por tanto, todos necesitamos conversión. La segunda 
parte analiza los nuevos caminos que el Sínodo ha indicado a la Iglesia 
de aquella región, para que sea pluriforme, amazónica e indígena, un 
pueblo sinodal en el que todos caminan juntos. Se ofrecen también 
algunas indicaciones del Sínodo sobre la evangelización y sobre una 
nueva relación con la tierra7.

3 Falasca S., «Dalla Laudato si’ alle nostre Amazzonie», en Il Cantico 12 (2019) 11-15, 
aquí 11; Capuzzi L. - Falasca S., Frontiera Amazzonia. Viaggio nel cuore della terra ferita, Emi, 
Verona 2019 [Trad. mía]. La Amazonia tiene una extensión de 7,8 millones de kilómetros 
cuadrados (Australia tiene 7,69 km2), distribuidos en ocho países: Perú, Brasil, Bolivia, 
Colombia, Venezuela, Guyana, Guayana Francesa y Surinam. La población es de 33,6 
millones, de los cuales aproximadamente 2,5 millones son indígenas, pertenecientes a 
390 grupos étnicos con 290 idiomas diferentes. De estos pueblos indígenas, más de 110 
están en aislamiento voluntario. Cf. S19il 57; Francisco, «Querida Amazonia. Exhortación 
apostólica post-sinodal» (2.02.2020), [QA], n. 29, LEV, Ciudad del Vaticano 2020.

4 Francisco, «Laudato si’. Carta Encíclica» (24.05.2015), [LS], n. 3, in Acta Apostolicae 
Sedis, [AAS], 107 (2015) 847-945.

5 Hay que evitar “un conservacionismo ecológico que se preocupa del bioma, pero 
ignora a los pueblos amazónicos” QA 8; S19il 45.

6 Sínodo de los obispos, «Amazonia: Nuevos caminos para la Iglesia y para una 
ecología integral. Documento final», [S19df], n. 17, en Internet: http://www.sinodoamazo-
nico.va/ (27.06.2020)

7 Versión original de este artículo en lengua italiana: Carbajo Núñez M., 
«Conversione ecologica e Chiesa pluriforme alla luce del Sinodo sull’Amazzonia», en 
Studia Moralia 58/1 (2020) 41-63.


