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Estimados hermanos y hermanas en Cristo,

Agradezco a la Comisión promotora del CELAM y de la REPAM, que me ha invitado a participar en
esta video-conferencia con el objeto de presentar el proyecto de la constitución de la Conferencia
Eclesial de la Amazonía. Saludo fraternamente a mis hermanos en el episcopado y a todos los
miembros del Pueblo de Dios que vive en nuestra “querida” Amazonía y que hoy se hacen presentes
a través de este medio de comunicación.

Me place revivir en esta ocasión los inolvidables momentos de comunión fraterna y sinodalidad
compartidos en ocasión de la Asamblea Especial del Sínodo de los Obispos para la Región
Panamazónica, celebrada en el pasado mes de octubre en la Ciudad de los Apóstoles Pedro y
Pablo, cuya fiesta hoy celebramos solemnemente. Precisamente en esta ocasión quisiera unirme a
Su Eminencia el Cardenal Claudio Hummes para recordar una vez más al Santo Padre Francisco en
este día festivo y expresarle nuestra adhesión y comunión, asegurandole nuestra ferviente oración
por su alto ministerio de Pastor Universal de la Iglesia.
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Como es sabido, la Asamblea Especial para la Región Panamazónica, que comenzó abriendo
nuevos caminos para la Iglesia y para una ecología integral, ha tenido su punto culminante en la
Exhortación Apostólica post-sinodal Querida Amazonía. En este documento el Papa Francisco nos
invita a la escucha de la voz de la tierra y de los pueblos, para dar vida a los grandes sueños que
han de plasmar la realidad amazónica en los próximos años, en lo social, lo cultural, lo ecológico
y lo eclesial.

Los grandes sueños enunciados por el Santo Padre no serán, por cierto, para todos nosotros solo
expresión de buenos deseos, sino el fundamento de un fuerte empeño para encarnar la predicación,
la espiritualidad y las estructuras de la iglesia «de manera que la Esposa de Cristo adquiera
multiformes rostros que manifiesten mejor la inagotable riqueza de la gracia» (QA 6). Solo teniendo
en cuenta este principio fundamental podrá ser realidad «una Amazonia que luche por los derechos
de los más pobres, de los pueblos originarios, de los últimos […] una Amazonia que preserve
esa riqueza cultural que la destaca […] una Amazonia que custodie celosamente la abrumadora
hermosura natural que la engalana […]» una Amazonía «con comunidades cristianas capaces de
entregarse y de encarnarse […] hasta el punto de regalar a la Iglesia nuevos rostros con rasgos
amazónicos» (QA 6).

Estas palabras del Santo Padre revelan cuánto sea indispensable para la vitalidad y la renovación de
la Iglesia toda, el gran proceso de inculturación del Evangelio y de encarnación de la fe. Este proceso
ya ha iniciado hace varios años en Latinoamérica y hoy adquiere un nuevo impulso con la celebración
de la Asamblea Especial para la Región Panamazónica y con la necesaria implementación de las
orientaciones pastorales queridas por el Papa Francisco.

Ciertamente a este proceso se suma hoy la inesperada situación creada por el Covid-19, que ha
sacudido especialmente la Amazonía y está dando ocasión a la Iglesia en esa región de ejercer con
caridad pastoral la atención a los enfermos, a las familias, a los pobres y a todos los afectados por la
pandemia. Todo ello sea motivo de agradecimiento a las comunidades cristianas que no se olvidan
que amar al prójimo es servirlo en el espíritu del buen samaritano.

En lo que se refiere al contenido de este encuentro de estos dos días reconozco la importancia
del mismo, para dar pasos adelante en la implementación de la Exhortación Apostólica “Querida
Amazonia”. En cuando a la forma y al objeto expuestos en propósito durante este mismo encuentro
y su desenvolvimiento, comparto y sostengo lo que ha expresado su Eminencia el Cardenal Marc
Ouellet en su intervención del 26 pasado, que constituye una oportuna contribución en la prosecución
del camino sinodal.

Al formular los mejores auspicios para que la Iglesia que vive en la Región Panamazónica siga
adelante en su camino sinodal, saludo a cuantos participan en esta video-conferencia y expreso mi
sincero deseo de que sean bendecidos todos aquellos que trabajan por el bien de la Amazonía,
luchando por la justicia social, por la preservación de su patrimonio cultural, y por la renovación
integral de la ecología, continuando a regalar a la Iglesia y al mundo, hoy y siempre, nuevos rostros
con rasgos amazónicos.


