
Querida Amazonía
Exhortación Apostólica Postsinodal

PAPA FRANCISCO



Camino Sinodal

Octubre – 2017
Convocación del Sínodo para la 

Amazonía

Enero – 2018
Papa Francisco se encuentra con los pueblos 

indígenas (Puerto Maldonado – Perú)

Junio – 2018 a Febrero – 2019 
Escucha Sinodal en los países 

panamazónicos y en otros países

6 a 27 de Octubre – 2019
Asamblea Sinodal - Vaticano

12 de Febrero – 2020
Lanzamiento de la Exhortación Apostólica 

“Querida Amazonía” (Papa Francisco)

Marzo a septiembre – 2019
Presínodos en toda la Panamazonía



Introducción

“La querida Amazonía se muestra ante el mundo con todo su 
esplendor, su drama, su misterio. Dios nos regaló la gracia de tenerla 
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 ‘Amazonía: 

nuevos caminos para la Iglesia y para una ecología integral’.”



Sueños para la Amazonía



“Sueño con una Amazonía 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”

Capítulo 1: 
UN  SUEÑO  SOCIAL

 Injusticia y crimen
 Indignarse y pedir perdón
 Sentido comunitario
 Instituciones dañadas
 Diálogo social



“Sueño con una Amazonía que 
preserve esa riqueza cultural que la 
destaca, donde brilla de modos tan 

diversos la belleza humana”

Capítulo 2: 
UN  SUEÑO  CULTURAL

 El poliedro amazónico
 Cuidar las raíces
 Encuentro 

intercultural
 Culturas amenazadas 

y pueblos en riesgo



“Sueño con una Amazonía que custodie 
celosamente la abrumadora hermosura 

natural que la engalana, la vida desbordante 
que llena sus ríos y sus selvas”

Capítulo 3: UN  SUEÑO  ECOLÓGICO

 Este sueño hecho agua
 El grito de la Amazonía
 La profecía de la 

contemplación
 Educación y hábitos ecológicos



Capítulo 4: 
UN  SUEÑO  ECLESIAL

 El anuncio indispensable en la Amazonía
 La inculturación
 Caminos de inculturación en la Amazonía
 Inculturación social y espiritual
 Puntos de partida para una santidad amazónica
 La inculturación de la Liturgia
 La inculturación de la ministerialidad
 Comunidades repletas de vida
 La fuerza y el don de las mujeres
 Ampliar horizontes más allá de los conflictos
 La convivencia ecuménica e interreligiosa

“Sueño con comunidades cristianas capaces de entregarse y de 
encarnarse en la Amazonía, hasta el punto de regalar a la Iglesia 

nuevos rostros con rasgos amazónicos”



Conclusión

“Después de compartir algunos sueños, aliento a todos a avanzar en caminos concretos que permitan 
transformar la realidad de la Amazonía y liberarla de los males que la aquejan”.

“Ante la maravilla de la Amazonía, que hemos descubierto cada vez mejor en la preparación y en el desarrollo 
del Sínodo, creo que lo mejor es culminar esta Exhortación dirigiéndonos a ella (María): Madre de la vida”.



Elaborado por: Diego Aguiar y Julio Caldeira imc

Descargue la versión completa de 
la Exhortación Apostólica aquí:

http://bit.ly/2UV1ujp

Resumen Oficial de la 
Exhortación Apostólica aquí:

http://bit.ly/38mgjPA

https://www.dropbox.com/s/1jw4um5v6m69ws0/ESP%20-%20Exhortaci%C3%B3n%20Apost%C3%B3lica%20Querida%20Amazon%C3%ADa.pdf?dl=0
http://bit.ly/38mgjPA

