SOLIDARIDAD CON EL PAPA FRANCISCO EN EL SÍNODO PARA LA AMAZONIA
Nosotros, el Movimiento Internacional de Intelectuales Católicos (MIIC), el Movimiento Internacional de
Estudiantes Católicos (MIEC) y la Juventud Estudiantil Católica Internacional (JECI) deseamos expresar
nuestro apoyo al Santo Padre, al Papa Francisco y a su liderazgo, a la posición de la Iglesia Católica
universal sobre la protección de la región amazónica, tal como se ha demostrado a través del Sínodo sobre
la Amazonía y la promulgación de la Exhortación Apostólica Postsinodal Querida Amazonia (2 de
febrero de 2020).
Con Querida Amazonia el Papa Francisco invita al Pueblo de Dios y a todas las personas de buena
voluntad a tomar medidas serias para salvar los pulmones de nuestro mundo en el Amazonas, el Congo y
Borneo. Cada vez está más claro para el mundo que lo que le sucede al Amazonas no es sólo un asunto
local, sino que tiene una consecuencia global. Si el Amazonas sufre, el mundo sufre.
El Santo Padre también nos recuerda el impacto del pecado ecológico humano y de la explotación
ambiental en la vida de los pobres y, en particular, de los indígenas que siguen siendo explotados y
marginados en nuestra economía actual, lo que agrava aún más las desigualdades.
Como Movimientos mundiales de estudiantes y graduados católicos, reafirmamos la opción
fundamental por los pobres que está en el corazón de nuestra fe en Jesucristo. Sabemos que esta opción
también significa tomar una opción por la tierra a través de lo que el Papa llama una ecología integral.
Esto, como nos recuerda el Papa Francisco, exige una conversión continua. El llamado del Papa Francisco
a la conversión ya fue desarrollado con otros textos importantes Evangelii Gaudium, Laudato Si',
Gaudete et Exsultate y Christus Vivit . La Conversión Pastoral de "Evangelii Gaudium" (Ver y
escuchar el territorio y sus pueblos), la Llamada a la Conversión Ecológica de "Laudato Si" (Una
invitación a abrazar una ecología integral) y la Conversión Eclesiológica de "Epicopalis Communio" (la
Constitución Apostólica del Sínodo de los Obispos que llama a una Iglesia de encuentro, de escucha y de
diálogo) hablan a nuestros movimientos y a nuestra misión hacia los estudiantes y los graduados y nos
comprometemos a trabajar juntos para ayudar a nuestros miembros a ver, juzgar y actuar por una
ecología integral y por la protección de la Amazonia.
Responderemos a Querida Amazoniao acompañando nuestros Movimientos nacionales en la región
amazónica, educando a nuestros miembros en otras partes del mundo sobre los temas clave de la
exhortación y abogando por una ecología integral en el sistema de las Naciones Unidas y en la Iglesia.
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