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1. LA QUERIDA AMAZONIA se muestra ante el 
  mundo con todo su esplendor, su dra-

ma, su misterio. Dios nos regaló la gracia de tener-
la especialmente presente en el Sínodo que tuvo 
lugar en Roma entre el 6 y el 27 de octubre, y que 
concluyó con un texto titulado Amazonia: nuevos 
caminos para la Iglesia y para una ecología integral.

EL SENTIDO DE ESTA EXHORTACIÓN

2. Escuché las intervenciones durante el Síno-
do y leí con interés las aportaciones de los círcu-
los menores. Con esta Exhortación quiero expre-
sar las resonancias que ha provocado en mí este 
camino de diálogo y discernimiento. No desarro-
llaré aquí todas las cuestiones abundantemente 
expuestas en el Documento conclusivo. No pre-
tendo ni reemplazarlo ni repetirlo. Sólo deseo 

en la realidad amazónica una síntesis de algunas 
grandes preocupaciones que ya expresé en mis 
documentos anteriores y que ayude y oriente a 
una armoniosa, creativa y fructífera recepción de 
todo el camino sinodal.

3. -
mente ese Documento, que nos ofrece las con-
clusiones del Sínodo, en el cual han colaborado 
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tantas personas que conocen mejor que yo y que 
la Curia romana la problemática de la Amazonia, 
porque viven en ella, la sufren y la aman con pa-
sión. He preferido no citar ese Documento en 
esta Exhortación, porque invito a leerlo íntegra-
mente. 

4. Dios quiera que toda la Iglesia se deje enri-
quecer e interpelar por ese trabajo, que los pas-

la Amazonia se empeñen en su aplicación, y que 
pueda inspirar de algún modo a todas las perso-
nas de buena voluntad.

SUEÑOS PARA LA AMAZONIA

5. La Amazonia es una totalidad plurinacional 
interconectada, un gran bioma compartido por 
nueve países: Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, 
Guyana, Perú, Surinam, Venezuela y Guayana 
Francesa. No obstante, dirijo esta Exhortación a 
todo el mundo. Por un lado, lo hago para ayudar 
a despertar el afecto y la preocupación por esta 
tierra que es también “nuestra” e invitarles a ad-
mirarla y a reconocerla como un misterio sagra-
do; por otro lado, porque la atención de la Igle-
sia a las problemáticas de este lugar nos obliga a 
retomar brevemente algunas cuestiones que no 
deberíamos olvidar y que pueden inspirar a otras 
regiones de la tierra frente a sus propios desafíos.

6. Todo lo que la Iglesia ofrece debe encarnar-
se de modo original en cada lugar del mundo, de 
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5

manera que la Esposa de Cristo adquiera multi-
-

table riqueza de la gracia. La predicación debe 
encarnarse, la espiritualidad debe encarnarse, las 
estructuras de la Iglesia deben encarnarse. Por 
ello me atrevo humildemente, en esta breve Ex-
hortación, a expresar cuatro grandes sueños que 
la Amazonia me inspira.

7.  Sueño con una Amazonia que luche por los dere-
chos de los más pobres, de los pueblos originarios, de los 
últimos, donde su voz sea escuchada y su dignidad sea 
promovida.

Sueño con una Amazonia que preserve esa riqueza 
cultural que la destaca, donde brilla de modos tan diversos 
la belleza humana.

Sueño con una Amazonia que custodie celosamente 
la abrumadora hermosura natural que la engalana, la 
vida desbordante que llena sus ríos y sus selvas.

Sueño con comunidades cristianas capaces de entre-
garse y de encarnarse en la Amazonia, hasta el punto de 
regalar a la Iglesia nuevos rostros con rasgos amazónicos.
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CAPÍTULO PRIMERO

UN SUEÑO SOCIAL

8. Nuestro sueño es el de una Amazonia que 
integre y promueva a todos sus habitantes para 
que puedan consolidar un “buen vivir”. Pero 
hace falta un grito profético y una ardua tarea 
por los más pobres. Porque, si bien la Amazonia 
enfrenta un desastre ecológico, cabe destacar que 
« un verdadero planteo ecológico se convierte 
siempre en un planteo social, que debe integrar 
la justicia en las discusiones sobre el ambiente, 
para escuchar tanto el clamor de la tierra como 
el clamor de los pobres ».1 No nos sirve un con-
servacionismo « que se preocupa del bioma pero 
ignora a los pueblos amazónicos ».2

INJUSTICIA Y CRIMEN

9. Los intereses colonizadores que expandieron 
y expanden –legal e ilegalmente– la extracción de 
madera y la minería, y que han ido expulsando y 
acorralando a los pueblos indígenas, ribereños y 
afrodescendientes, provocan un clamor que grita 
al cielo:

1 Carta enc. Laudato si’ (24 mayo 2015), 49: AAS 107 
(2015), 866.

2 Instrumentum laboris, 45.
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« Son muchos los árboles
donde habitó la tortura
y bastos los bosques
comprados entre mil muertes ».3

« Los madereros tienen parlamentarios

Ya no será igual la cosecha de la castaña ».4

10. Esto alentó los movimientos migratorios 
más recientes de los indígenas hacia las perife-
rias de las ciudades. Allí no encuentran una real 
liberación de sus dramas sino las peores formas 
de esclavitud, de sometimiento y miseria. En 
estas ciudades, caracterizadas por una gran de- 
sigualdad, donde hoy habita la mayor parte de la 
población de la Amazonia, crecen también la xe-

-
sonas. Por eso el grito de la Amazonia no brota 
solamente del corazón de las selvas, sino también 
desde el interior de sus ciudades. 

11. No es necesario que yo repita aquí los diag-
nósticos tan amplios y completos que fueron 
presentados antes y durante el Sínodo. Recorde-
mos al menos una de las voces escuchadas: « Es-
tamos siendo afectados por los madereros, gana-

3 ANA VARELA TAFUR, « Timareo », en Lo que no veo en vi-
siones, Lima 1992.

4 JORGE VEGA MÁRQUEZ, « Amazonia solitaria », en Poesía 
obrera, Cobija-Pando-Bolivia 2009, 39.
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deros y otros terceros. Amenazados por actores 
económicos que implementan un modelo ajeno 
en nuestros territorios. Las empresas madereras 
entran en el territorio para explotar el bosque, 
nosotros cuidamos el bosque para nuestros hijos, 
tenemos la carne, pesca, remedios vegetales, ár-

-
tricas y el proyecto de hidrovías impacta sobre el 

de territorios robados ».5

12. Ya mi predecesor, Benedicto XVI, denun-
ciaba « la devastación ambiental de la Amazonia 
y las amenazas a la dignidad humana de sus po-
blaciones ».6 Quiero agregar que muchos dramas 
estuvieron relacionados con una falsa “mística 
amazónica”. Notoriamente desde las últimas dé-
cadas del siglo pasado, la Amazonia se presen-
tó como un enorme vacío que debe ocuparse, 
como una riqueza en bruto que debe desarro-
llarse, como una inmensidad salvaje que debe ser 
domesticada. Todo esto con una mirada que no 
reconoce los derechos de los pueblos origina-
rios o sencillamente los ignora como si no exis- 
tieran o como si esas tierras que ellos habitan no 
les pertenecieran. Aun en los planes educativos 
de niños y jóvenes, los indígenas fueron vistos 

5 RED ECLESIAL PANAMAZÓNICA (REPAM), Brasil, Síntesis 
del aporte al Sínodo, 120; Instrumentum laboris, 45.

6 Discurso a los jóvenes, San Pablo - Brasil (10 mayo 2007), 2: 
L’Osservatore Romano, ed. semanal en lengua española (18 mayo 
2007), p. 6.
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como intrusos o usurpadores. Sus vidas, sus in-
quietudes, su manera de luchar y de sobrevivir 
no interesaban, y se los consideraba más como 
un obstáculo del cual librarse que como seres hu-
manos con la misma dignidad de cualquier otro y 
con derechos adquiridos. 

13. Algunos eslóganes aportaron a esta confu-
sión, entre otros aquel de “no entregar”,7 como 
si este avasallamiento pudiera venir sólo desde 
afuera de los países, cuando también poderes lo-
cales, con la excusa del desarrollo, participaron de 
alianzas con el objetivo de arrasar la selva –con 
las formas de vida que alberga– de manera impu-
ne y sin límites. Los pueblos originarios muchas 
veces han visto con impotencia la destrucción de 
ese entorno natural que les permitía alimentarse, 
curarse, sobrevivir y conservar un estilo de vida 
y una cultura que les daba identidad y sentido. 
La disparidad de poder es enorme, los débiles no 
tienen recursos para defenderse, mientras el ga-
nador sigue llevándoselo todo, « los pueblos po-
bres permanecen siempre pobres, y los ricos se 
hacen cada vez más ricos ».8

14. A los emprendimientos, nacionales o inter-
nacionales, que dañan la Amazonia y no respetan el 
derecho de los pueblos originarios al territorio y a 

7 Cf. ALBERTO C. ARAÚJO, « Imaginario amazónico », en 
Amazonia real: amazoniareal.com.br (29 enero 2014).

8 S. PABLO VI, Carta enc. Populorum progressio (26 marzo 
1967), 57: AAS 59 (1967), 285.
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su demarcación, a la autodeterminación y al con-
sentimiento previo, hay que ponerles los nom-
bres que les corresponde: injusticia y crimen. Cuan-
do algunas empresas sedientas de rédito fácil se 
apropian de los territorios y llegan a privatizar 
hasta el agua potable, o cuando las autoridades 
dan vía libre a las madereras, a proyectos mineros 
o petroleros y a otras actividades que arrasan las 
selvas y contaminan el ambiente, se transforman 
indebidamente las relaciones económicas y se 
convierten en un instrumento que mata. Se sue-
le acudir a recursos alejados de toda ética, como 
penalizar las protestas e incluso quitar la vida 
a los indígenas que se oponen a los proyectos, 
provocar intencionalmente incendios forestales, 
o sobornar a políticos y a los mismos indígenas. 
Esto viene acompañado de graves violaciones 
de los derechos humanos y de nuevas esclavitu-
des que afectan especialmente a las mujeres, de 

los indígenas, o de la trata de personas que se 
aprovecha de quienes fueron expulsados de su 
contexto cultural. No podemos permitir que la 
globalización se convierta en « un nuevo tipo de 
colonialismo ».9

INDIGNARSE Y PEDIR PERDÓN

15. Es necesario indignarse,10 como se indig-
naba Moisés (cf. Ex 11,8), como se indignaba 

9 S. JUAN PABLO II, 
Ciencias Sociales (27 abril 2001), 4: AAS 93 (2001), 600.

10 Cf. Instrumentum laboris, 41.
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