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Los sueños para Amazonía (QA 7)



Los sueños para Amazonía (QA 7)

“Sueño con una Amazonia que luche por los derechos de los más pobres, de los pueblos 
originarios, de los últimos, donde su voz sea escuchada y su dignidad sea promovida. 
[El sueño social]

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

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

Sueño con comunidades cristianas capaces de entregarse y de encarnarse en la 
Amazonia, hasta el punto de regalar a la Iglesia nuevos rostros con rasgos 
amazónicos”. [El sueño eclesial]



“Soñar juntos”
«He ahí un hermoso secreto para soñar y hacer de nuestra vida una hermosa 
aventura. Nadie puede pelear la vida aisladamente. […] Se necesita una comunidad 
que nos sostenga, que nos ayude y en la que nos ayudemos unos a otros a mirar 
hacia delante. ¡Qué importante es soñar juntos! […] Solos se corre el riesgo de 
tener espejismos, en los que ves lo que no hay; los sueños se construyen juntos»

Encuentro ecuménico e interreligioso 
con los jóvenes, Skopie – Macedonia del Norte (7 mayo 2019)



Soñar, no dormidos, 
sino  despiertos
“No hay persona que viva sin soñar despierto; de lo que se trata es 
de conocer cada vez más estos sueños, a fin de mantenerlos así 
dirigidos a su diana eficazmente, certeramente. ¡Que los sueños 
soñados despierto se hagan más intensos!, pues ello significa que 
se enriquecen justamente con la mirada serena; no en el sentido 
de la obstinación, sino de la clarificación. No en el sentido del 
entendimiento simplemente observador, que toma las cosas tal y 
como son y se encuentran, sino del entendimiento participante, 
que las toma tal y como se marchan, es decir, como debían ir a 
mejor. Los sueños soñados despierto pueden, por eso, hacerse 
verdaderamente más intensos, es decir, más lúcidos, más 
desagradables, más conocidos, más entendidos y más en 
mediación con las cosas” (Ernst Bloch)



Qué sociedad
- Economía neoliberal que descarta, economía que mata. A la orden, mi capital!
- Europa rica que excluye. No nacemos iguales. 
- Planeta en emergencia, debilidad de compromisos.
- Crisis antropológica: sexo-género, personas-animales-máquinas. 
- Polarización política. ¿Bien común?
- Incertidumbre y democracia desencantada. Retroutopías.
- Fragmentación social, fake news y tribalismo. 
- Individualismo, adanismo y debilitamiento de los vínculos.
- De la superlongevidad a la vulnerabilidad de la convid 19. 



“Sueños que han quedado rotos”
“Un modo eficaz de licuar la conciencia histórica, el pensamiento crítico, la lucha por 
la justicia y los caminos de integración es vaciar de sentido o manipular las grandes 
palabras. ¿Qué significan hoy algunas expresiones como democracia, libertad, 
justicia, unidad? Han sido manoseadas y desfiguradas para utilizarlas como 
instrumento de dominación, como títulos vacíos de contenido que pueden servir 
para justificar cualquier acción” (FT 14).

“En esta pugna de intereses que nos enfrenta a todos contra todos, donde vencer 
pasa a ser sinónimo de destruir, ¿cómo es posible levantar la cabeza para reconocer 
al vecino o para ponerse al lado del que está caído en el camino? Un proyecto con 
grandes objetivos para el desarrollo de toda la humanidad hoy suena a delirio. 
Aumentan las distancias entre nosotros, y la marcha dura y lenta hacia un mundo 
unido y más justo sufre un nuevo y drástico retroceso” (FT 16).



Qué cristianismo
- no es el conciliar, pujante, de mayoría social.

- vivimos por poco tiempo ya en una Iglesia de ficción.

- hacia la exculturación, no significación.

- crisis de matriz cultural: Karma vs Pecado.

- ante el desafío del pluralismo (no acostumbrados).

- crisis de credibilidad: pederastia, mujer e Iglesia, actitud ante la diversidad sexual.

- neoclericalismo reactivo.

- cristianismo cansado y … herido.



Falta de fe y corrupción en la Iglesia
“Sin embargo, no podemos escondernos: la misma Iglesia debe afrontar la falta de 
fe y la corrupción también dentro de ella. En particular, no podemos olvidar el 
sufrimiento vivido por personas menores y adultos vulnerables. […] La Iglesia 
entera está llamada a confrontarse con el peso de una cultura impregnada de 
clericalismo, heredada de su historia, y de formas de ejercicio de la autoridad en 
las que se insertan los diversos tipos de abuso (de poder, económicos, de 
conciencia, sexuales). (Documento preparación del Sínodo, septiembre de 2021, p. 12)

“Una de las tentaciones más serias que ahogan el fervor y la audacia es la 
conciencia de derrota que nos convierte en pesimistas quejosos y desencantados 
con cara de vinagre. Nadie puede emprender una lucha si de antemano no confía 
plenamente en el triunfo. El que comienza sin confiar perdió de antemano la 
mitad de la batalla y entierra sus talentos (EG 85).



Sin embargo, invitados a soñar
Dios Yahveh a Abraham: “Sal de tu tierra y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te 
mostraré. Haré de ti un gran pueblo, te bendeciré” (Gn 12, 1)
“Abraham tenía 75 años cuando salió de Jarán…. (Gn 12,4)
lo que el Señor dijo a san Pablo: «Te basta mi gracia, porque mi fuerza se manifiesta en la 
debilidad» (2 Co 12,9).
Francisco nos invita a cuatro sueños: 
- El sueño de la fraternidad universal - Fratelli tutti
- El sueño del cuidado de la casa común - Laudato si
- El sueño de la conversión pastoral a los pobres -Evangelii Gaudium 
- El sueño de la sinodalidad – Caminar juntos (?)





La propuesta de la fraternidad universal

La fraternidad de que habla no es la del 
nosotros, la de los próximos, la familia, el 
equipo o la nación, sino la que “va más 
allá de las barreras de la geografía y el 
espacio”. La fraternidad universal (FT 1). 

Recuperar el tercer valor de la 
modernidad: “libertad, igualdad y 
fraternidad”.



Fraternidad, libertad e igualdad
“La fraternidad no es sólo resultado de condiciones de respeto a las libertades 
individuales, ni siquiera de cierta equidad administrada. Si bien son condiciones de 
posibilidad no bastan para que ella surja como resultado necesario. La fraternidad 
tiene algo positivo que ofrecer a la libertad y a la igualdad”.
¿Qué ocurre sin la fraternidad? “La libertad enflaquece, resultando así más una 
condición de soledad, de pura autonomía para pertenecer a alguien o a algo, o sólo 
para poseer y disfrutar. Esto no agota en absoluto la riqueza de la libertad que está 
orientada sobre todo al amor” (FT 103). “Tampoco la igualdad se logra definiendo en 
abstracto que “todos los seres humanos son iguales”, sino que es el resultado del 
cultivo consciente y pedagógico de la fraternidad. Los que únicamente son capaces de 
ser socios crean mundos cerrados (FT 104).
“El individualismo no nos hace más libres, más iguales, más hermanos” (FT 105)



Fraternidad cristiana 
y derechos humanos

En la tradición cristiana somos iguales y libres porque somos 
hermanos/hermanas (hijos/hijas del Padre, hermanos/hermanos en Cristo) y no 
al revés. La fraternidad se funda en la experiencia de la filiación.

La definición de los derechos humanos, codificada en 1948, se fundamenta sobre 
los principios de igualdad y la libertad, olvidándose del principio de fraternidad. 

El enfoque de los derechos humanos es “protectivo”, es decir, se detiene a definir 
condiciones mínimas de igualdad y libertad individual - o de grupo - que hay que 
respetar. 

La fraternidad en cambio es “proactiva”, porque obliga a desarrollar actitudes y a 
actuar en favor de los hermanos y hermanas. ¿Dónde esta tu hermano? Remite a 
la responsabilidad de cada persona, responsabilidad indeclinable.



Lampedusa: ¿dónde está tu hermano?

El altar de la misa 
fue una patera. El 
báculo y el cáliz 
estaban fabricados 
con trozos de 
madera de las 
barcas de los 
inmigrantes que 
llegaron a la isla en 
la trágica primavera 
de 2011.

Hizo inclinar la cabeza a 
creyentes y no creyentes al 
cuestionar sobre el miedo 
que emerge en diferentes 
grupos sociales que se ven 
desbordados ante la llegada 
de miles de inmigrantes. 
“¿Dónde está tu hermano?”, 
la voz de su sangre grita 
hasta mí, dice Dios. 





Un signo de los tiempos

“El movimiento ecológico mundial ha hecho ya un 
largo recorrido, enriquecido por el esfuerzo de muchas 
organizaciones de la sociedad civil. Gracias a tanta 
entrega, las cuestiones ambientales han estado cada 
vez más presentes en la agenda pública y se han 
convertido en una invitación constante a pensar a 
largo plazo” (LS 166)



Laudato si: diálogo fe y ecología

Desde la 
ecología, 
relectura de 
la fe

Desde la fe, 
un enfoque 
creyente de 
la ecología



Relectura ecológica de la fe

Conversión ecológica

Dios de la Salvación
Dios de la Creación:

materia, seres vivos y humanos

Responsabilidad humana 
de la crisis ecológica: el pecado

Dios todo en todo
Comunión universal cósmica

«Cuidad» } «Dominad» 
Gn 2,15 – Gn 1,28



Lectura creyente de la Ecología

Ecología 
Integral

CORRIENTES

- conservacionismo

- medioambientalismo

- tecnocratismo verde 

- ecología política 

- ecologismo espiritual 

- biocentrismo-Deep

- ecofeminismo

ENFOQUE CRISTIANO
- reivindica cuidar la especie humana

- injusticia social: pobres y víctimas

- nuevo estilo de vida y modelo social

- la dimensión cultural 

- espiritualidad de seguimiento 

- singularidad esencial ser humano

- ¿?



No hay dos crisis separadas

“No hay dos crisis separadas, 

una ambiental y otra social, 

sino una sola y compleja 

crisis socio-ambiental” 

(LS 139)



Deuda ecológica



Conversión ecológica
“Les hace falta entonces una conversión ecológica, que implica dejar 
brotar todas las consecuencias de su encuentro con Jesucristo en las 
relaciones con el mundo que los rodea. Vivir la vocación de ser 
protectores de la obra de Dios es parte esencial de una existencia 
virtuosa, no consiste en algo opcional ni en un aspecto secundario de 
la experiencia cristiana” (LS 217)

Actitudes: la conciencia de la crisis ecológica llama a la sencillez, la 
sobriedad, consumo responsable, la acción ecopolítica, la 
contemplación, la gratuidad, el cuidado del cuerpo, estilo equilibrado 
de vida, la armonía con la naturaleza, los seres vivos, la conciencia de 
solidaridad y justicia inter-generacional.   



Espiritualidad ecológica
No se trata de hablar tanto de ideas, sino sobre todo de las 
motivaciones que surgen de la espiritualidad para alimentar una 
pasión por el cuidado del mundo. Porque no será posible 
comprometerse en cosas grandes sólo con doctrinas sin una mística 
que nos anime, sin «unos móviles interiores que impulsan, motivan, 
alientan y dan sentido a la acción personal y comunitaria». 

Tenemos que reconocer que no siempre los cristianos hemos recogido 
y desarrollado las riquezas que Dios ha dado a la Iglesia, donde la 
espiritualidad no está desconectada del propio cuerpo ni de la 
naturaleza o de las realidades de este mundo, sino que se vive 
con ellas y en ellas, en comunión con todo lo que nos rodea. (LS 
216)





El sueño de Evangelli Gaudium

“Sueño con una opción misionera capaz de 
transformarlo todo, para que las costumbres, los estilos, 
los horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial se 
convierta en un cauce adecuado para la evangelización 
del mundo actual más que para la autopreservación […] 
que coloque a los agentes pastorales en constante 
actitud de salida y favorezca así la respuesta positiva de 
todos aquellos a quienes Jesús convoca a su amistad” 
(EG 27).



Nuestra redención: signada por los pobres
Dice Evangelii Gaudium que “el camino de nuestra redención está signado por los pobres” 
(EG 197). 
La preferencia de Dios por los pobres es una llamada a la vida de fe y compromiso de todos los 
cristianos. Tiene una significación teológica por lo que “nadie puede sentirse exceptuado de 
la preocupación por los pobres y la justicia social”. Antes que una convocatoria a la 
transformación es una llamada al encuentro con los pobres, a una cercanía cordial, a la 
escucha, a recoger su misteriosa sabiduría de Dios, a descubrir a Cristo en ellos, “lo que con 
cada uno de ellos hicisteis conmigo lo hicisteis” (Mt 25,40). Es una llamada para todo 
cristiano, de la que no queda excluida ninguna vocación, ninguna condición: “nadie debería 
decir que se mantiene lejos de los pobres porque sus opciones de vida implican prestar más 
atención a otros asuntos” (EG 201). 
Decía Max Weber de la maldita costumbre de la Biblia de ponerse del laco de los pobres. 
Ciertamente la preferencia de Dios por los pobres es un mensaje claro y directo que “ninguna 
hermenéutica eclesial tiene derecho a relativizarlo” (EG 194). 



Caridad y Justicia

Pero el encuentro ha de llevar al compromiso en favor de los pobres y las víctimas. Un 
compromiso dirigido a la persona concreta al modo del buen samaritano, la caritas 
inspirada en la misericordia de Dios. 

Pero también un compromiso, que igualmente inspirado en el amor liberador de Dios 
se dirija a cambiar las condiciones estructurales que generan empobrecimiento, 
precariedad y víctimas. Condiciones institucionales, económicas, políticas, culturales, 
cuya transformación requiere una acción acorde, estructural. La Iglesia propone la 
caridad política (FT 180).

La fiscalidad es una dimensión fundamental de la caritas estructural. 



La religiosidad de los pobres
Esperanza y capacidad  
“En la piedad popular puede percibirse el modo en que la fe recibida se encarnó en 
una cultura y se sigue transmitiendo: «refleja una sed de Dios que solamente los 
pobres y sencillos pueden conocer» (EG 123)
“Para entender esta realidad hace falta acercarse a ella con la mirada del Buen Pastor, 
que no busca juzgar sino amar. Sólo desde la connaturalidad afectiva que da el amor 
podemos apreciar la vida teologal presente en la piedad de los pueblos cristianos, 
especialmente en sus pobres. Pienso en la fe firme de esas madres al pie del lecho del 
hijo enfermo que se aferran a un rosario aunque no sepan hilvanar las proposiciones 
del Credo, o en tanta carga de esperanza derramada en una vela que se enciende en 
un humilde hogar para pedir ayuda a María, o en esas miradas de amor entrañable al 
Cristo crucificado. Quien ama al santo Pueblo fiel de Dios no puede ver estas acciones 
sólo como una búsqueda natural de la divinidad. Son la manifestación de una vida 
teologal animada por la acción del Espíritu Santo que ha sido derramado en nuestros 
corazones (cf. Rm 5,5). (EG 125)



Espiritualidad como capacidad/recurso
Danah Zohar e Ian Marshall (Universidad de Oxford) presentan en el marco de 
la teoría de las Inteligencias Múltiples de H. Gardner, ocho características de 
esta inteligencia: 
-La capacidad de ser flexibles. 
-El nivel alto de conocimiento personal e introspección. 
-La capacidad de enfrentarse y trascender el dolor. 
-La capacidad de aprender con el sufrimiento. 
-La de inspirarse en visones y valores. 
-La tendencia a ver las relaciones entre las cosas: ser holísticos. 
-El rechazo a causar daño a los demás. 
-La tendencia a cuestionar las propias acciones y a pretender respuestas 
fundamentales. 
-La capacidad de ser coherentes con las ideas propias frente a las 
convencionales, siendo ‘independientes de campo’ y espontáneos.
ZOHAR, D. y MARSHALL, I. (2001): Inteligencia Espiritual. Plaza y Janés, Barcelona.



Con sus palabras
-Desde la experiencia de tocar fondo. “He tocado fondo y Dios está conmigo”. 

-En situaciones extremas de toxicomanía, desempleo:  “Dios me va a sacar de esta”

-En situaciones de supervivencia, fuerza interior, “lo que hace que te levantes”

-Como gratitud, “Gracias a Dios” aún en la precariedad o por ella: existencia regalada.

-En viaje a Europa. Mi compañera murió. Cuando conseguí huir. “Yo corría, Dios me daba 
alas”. 

-Una víctima de trata: “Hay algo interior que nadie pudo arrebatarme”. 





Caminar juntos 
Sínodo: “Por una Iglesia sinodal”. Comunión, participación y misión.

Etimológicamente: σύν (con) y el sustantivo ὁδός (vía). Camino juntos.

Un Sínodo de 2 años, no un mes. Con participación de toda la Iglesia. 
Con dos momentos diocesanos.

En el horizonte de recuperación de la centralidad del Pueblo de Dios y de 
la teología del bautismo del concilio Vaticano II.

Los obispos sirven al modo “de una pirámide invertida” donde la “cima 
se encuentra debajo de la base”. “la única autoridad es la del servicio” y 
“el único poder es el de la cruz”. Se debe reflejar en el seno de las 
Iglesias particulares y sus organismos de corresponsabilidad.

El sensus fidei de los laicos.



Sínodo, poner en marcha los sueños
El camino principal para la Iglesia, llamada a renovarse bajo la acción del Espíritu y gracias a 
la escucha de la Palabra. 
La capacidad de imaginar un futuro diverso para la Iglesia y para las instituciones a la altura 
de la misión recibida depende en gran parte de la decisión de comenzar a poner en práctica 
procesos de escucha, de diálogo y de discernimiento comunitario, en los que todos y cada 
uno puedan participar y contribuir. 
Al mismo tiempo, la opción de “caminar juntos” es un signo profético para una familia 
humana que tiene necesidad de un proyecto compartido, capaz de conseguir el bien de 
todos. 
Una Iglesia capaz de comunión y de fraternidad, de participación y de subsidiariedad, en la 
fidelidad a lo que anuncia, podrá situarse al lado de los pobres y de los últimos y prestarles la 
propia voz.
Para “caminar juntos” es necesario que nos dejemos educar por el Espíritu en una 
mentalidad verdaderamente sinodal, entrando con audacia y libertad de corazón en un 
proceso de conversión sin el cual no será posible la «perenne reforma, de la que la Iglesia 
misma, en cuanto institución humana y terrena, tiene siempre necesidad» (UR, n. 6; cf. EG, 
n. 26)



Ir al encuentro, escuchar, discernir
Francisco, en la Homilía inicial del Sínodo (9.10.21) 

Ir al encuentro. El encuentro nos cambia. Sugiere nuevos caminos.

Escucha recíproca. No nos blindemos en nuestras certezas. 

Discernir. Camino en adoración. La Palabra nos abre al discernimiento. 

Al final del camino no somos los mismos que al comienzo. Buen camino juntos!



Sínodo de mujeres
“La mitad del pueblo de Dios son mujeres y están ausentes aquí”. Así dijo el cardenal 
Suenens en la tercera sesión del concilio Vaticano II. Sus palabras precedieron una 
decisión histórica. Pablo VI nombró, por primera vez, a 22 mujeres como auditoras. Sin 
embargo poco es lo que se ha andado. El nombramiento como subsecretaria del Sínodo 
de Nathalie Becquart, es una novedad cuando debiera ser normalidad. 

Mujeres católicas de todo el mundo, a iniciativa de Voices of Faith, están preparando 
un Sínodo para la primavera de 2022 con el objetivo de promover la dignidad e 
igualdad de todas las mujeres en la Iglesia católica. En España el movimiento Revuelta 
de Mujeres en la Iglesia. Varios temas: vulneración de los derechos humanos de las 
mujeres en la Iglesia (sumisión, abuso y violencia); integrar la teología feminista en la 
Iglesia y diálogo de la Iglesia con el feminismo; denuncia de falta de reconocimiento a los 
ministerios ejercidos por las mujeres; desigualdad en el uso de la voz y el voto en la 
estructura eclesial. 

Cardenal Flahiff, presidente entonces del episcopado canadiense, planteó en el Sínodo 
de Obispos de 1971: “El Vaticano II ha declarado la abolición de toda discriminación 
respecto a la mujer, pero la Iglesia no ha hecho nada verdaderamente importante en 
este sentido. Las mujeres esperan un gesto de autenticidad”. Hubo un tiempo en que 
ensalzar el “genio femenino” podía agradar, hoy ya irrita. Más allá de la ordenación, 
hacen falta de modo urgente mujeres en todas las curias, en todas las facultades de 
teología, en sínodos, en concilios y en colegios cardenalicios. Si, como dice Francisco, en 
los diferentes lugares de la Iglesia “donde se toman las decisiones importantes” (EG 
102). 



La Iglesia del futuro
“Una Iglesia con menos seguidores, obligada incluso a abandonar buena parte 
de los lugares de culto que ha construido a lo largo de los siglos. Una Iglesia 
católica de minoría, poco influyente en las decisiones políticas, socialmente 
irrelevante, humillada y obligada a volver a empezar desde los orígenes […] 
pero también una Iglesia que, a través de esa enorme sacudida, se reencontrará 
a sí misma y renacerá simplificada y más espiritual”. (Ratzinger, 1969). Cfr. 
https://www.lastampa.it/vatican-insider/es/2013/02/18/news/la-profecia-olvidada-de-ratzinger-sobre-el-futuro-de-la-iglesia-1.36122012

“De cómo gestionemos este final dependerá, en buena medida, la forma de 
gestionar su principio las próximas generaciones”. (Inogés, 2020: 107)



“Que Dios inspire ese sueño. Amén”

“Se trata del beato Carlos de Foucauld. Él fue orientando su sueño de una entrega 
total a Dios hacia una identificación con los últimos, abandonados en lo profundo 
del desierto africano. En ese contexto expresaba sus deseos de sentir a cualquier 
ser humano como un hermano, y pedía a un amigo: «Ruegue a Dios para que yo 
sea realmente el hermano de todos». Quería ser, en definitiva, «el hermano 
universal». Pero sólo identificándose con los últimos llegó a ser hermano de todos. 
Que Dios inspire ese sueño en cada uno de nosotros. Amén” (FT 287).


