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Intervención del Card. Baldisseri al presentar la exhortació apostólica post
sinodal Querida Amazonía

En el Ángelus del 15 de octubre de 2017 el Papa Francisco convocó la asamblea especial para la
Región Panamazónica sobre el tema "Amazonia: nuevos caminos para la Iglesia y para una ecología
integral". A partir de ese momento se inició un proceso sinodal que se prolongó durante dos años,
durante los cuales se desarrolló la fase preparatoria llevada a cabo por esta Secretaría General del
Sínodo de los Obispos junto con el Consejo Pre-Sinodal - específicamente nombrado por el Santo
Padre - con la preciosa colaboración de la Red Eclesial Panamazónica (REPAM).

Así pues, hubo una amplia consulta con todo el Pueblo de Dios en Amazonia, comenzando con
el Documento Preparatorio y el Cuestionario correspondiente, publicado el 8 de junio de 2018. En
esta fase, la actividad llevada a cabo por la REPAM fue decisiva para la organización de unos 260
eventos en el territorio amazónico, de los cuales 70 asambleas territoriales, 25 foros temáticos y más
de 170 actividades de otro tipo. Por lo tanto, puede decirse que, en total, más de 87.000 personas
participaron en estas iniciativas. No menos significativo fue el Seminario de Estudio organizado en
Roma por la Secretaría General del 25 al 27 de febrero de 2019 sobre el tema: Hacia el Sínodo
Especial para Amazonia: dimensión regional y universal. En la fase preparatoria también tuvo lugar la
Conferencia Internacional celebrada del 19 al 21 de marzo de 2019 en la Universidad de Georgetown
en Washington para tratar el tema de la Ecología Integral como respuesta sinodal de la región del
Amazonas y otros biomas y territorios para el cuidado de nuestra casa común.

Todo este material se incorporó al Instrumentum laboris o Documento de Trabajo, publicado el 17
de junio de 2019, que fue el texto básico del debate sinodal durante la fase de celebración.

La Asamblea Sinodal se caracterizó por una participación coral y vivaz, rica en testimonios y
propuestas de los 185 padres sinodales. Entre los participantes fue significativa la presencia
de 25 expertos y 55 auditores y oyentes, incluyendo 16 representantes de diferentes grupos
étnicos indígenas y pueblos originarios, 10 religiosas presentadas por la Unión Internacional de
Superiores Generales (U.I.S.G.), 6 delegados fraternos y 12 invitados especiales elegidos por
su alta competencia científica y también por su pertenencia a organizaciones y asociaciones
internacionales.
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La fase de celebración duró tres semanas (del 6 al 27 de octubre de 2019), durante las cuales se
siguió una metodología cuidadosa que facilitó la labor. De esta manera se alternaron momentos de
escucha en las sesiones plenarias y otros momentos de participación activa en los círculos menores.
Todo este gran trabajo desembocó entonces en la redacción de un Proyecto del Documento Final,
que una vez enmendado por los Círculos Menores, se convirtió en el Documento Final, votado con
una amplia mayoría de más de dos tercios. Después de la votación, según la praxis sinodal, el
Documento fue entregado al Santo Padre y por su voluntad se hizo público inmediatamente para
la prensa.

No faltaron durante la fase de celebración del Sínodo algunas intervenciones del Papa Francisco,
que ofreció reflexiones significativas para el debate sinodal.

Por ejemplo, en su discurso de apertura del Sínodo, el Santo Padre destacó "cuatro dimensiones: la
dimensión pastoral, la dimensión cultural, la dimensión social y la dimensión ecológica", que luego se
reflejan de alguna manera en el Documento Final. En efecto, -después de un capítulo inicial dedicado
a la conversión integral-, el Documento desarrolla el tema de los nuevos caminos en cuatro capítulos,
cada uno de los cuales está dedicado a un tipo de conversión: conversión pastoral, conversión
cultural, conversión ecológica y conversión sinodal.

También en su discurso de clausura del Sínodo, el Santo Padre retomó los contenidos que surgieron
de la Asamblea colocándolos en cuatro diagnósticos: el cultural, que incluye la inculturación y
la interculturalidad de los pueblos amazónicos; el ecológico, según una perspectiva integral que
responde a la denuncia de la destrucción de la creación, de la cual la Amazonia es uno de los puntos
más importantes; el social, que implica no sólo la explotación de la creación sino también de los
pueblos junto con la destrucción de la identidad cultural; y finalmente el pastoral, el principal, ya
que el anuncio del Evangelio es urgente, pero lo importante es que sea escuchado, asimilado y
comprendido por las diferentes culturas en el suelo amazónico.

Con la entrega del Documento Final al Santo Padre, se concluyó la fase de celebración. La
Secretaría del Sínodo de Obispos se quedó entonces a la espera de la Exhortación Apostólica post-
sinodal que se presenta hoy.
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