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EDITORIAL

No solo desde el Sínodo para la Amazonia, esta se ha con-
vertido en un símbolo. Esta región, al margen de todos 
los centros, es sin embargo el centro de atención, porque 
aquí aparecen y se condensan de manera especial las 

cuestiones y los problemas mundiales: los problemas ecológicos que 
afectan a todo el mundo son más visibles aquí que en otros lugares. 
La estrecha imbricación de las cuestiones ecológicas y sociales es 
también especialmente evidente: la amenaza al ecosistema pone di-
rectamente en peligro la supervivencia de las personas, especialmen-
te de los pueblos indígenas. La vulnerabilidad de todo el ecosistema 
y de sus habitantes es elevada. Se ve agravada por las intervenciones 
masivas de empresas (multinacionales) que ignoran y violan los de-
rechos humanos y los derechos de la naturaleza. Las consecuencias 
locales de las prácticas del consumo global y de la economía son 
enormes. Algunos científicos creen que la variante del nuevo coro-
navirus que apareció en Manaos es un indicio de otras posibles con-
secuencias de la destrucción de este bioma. Las categorías local y 
global se entremezclan y difuminan. 

Los problemas traen consigo numerosos desafíos para la teología, 
para la Iglesia y para la pastoral. El Sínodo para la Amazonia se ha 
implicado profundamente en estas cuestiones. Y también aquí se 
puso de relieve que las manifestaciones pueden ser específicas, pero 
que se plantean desafíos similares en la pastoral de todo el mundo. 
Por lo tanto, también es necesario examinar qué impulsos pueden 
provenir de las experiencias pastorales en la región amazónica para 
otros, o también si en otros lugares se llevan a cabo proyectos pasto-
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rales pioneros que puedan ser seriamente desafiados por los proble-
mas de la época y que creíblemente vayan por nuevos caminos. 

Sin embargo, los desafíos eclesiales y teológicos no se limitan solo 
al trabajo pastoral. La región amazónica es un lugar teológico: se 
puede experimentar la unidad en la diversidad; si la teología se lleva 
a cabo de forma coherente desde aquí, cambia la teología —hacer 
esto es todavía más un desiderátum que realidad (no solo en la Ama-
zonia)—. En el contexto del Sínodo, se dijo que la Amazonia es 
Viernes Santo y Pascua: el sufrimiento y la alegría están cerca. Sufri-
miento, porque los seres humanos y el medio ambiente están ame-
nazados existencialmente. Alegría, porque se puede experimentar la 
fe y la alegría de vivir y la solidaridad juega un papel importante.

Es emocionante que el concepto de red esté ganando importancia. 
En la región, la Red Eclesial Panamazónica (REPAM) está mejorando 
el conocimiento de las preocupaciones de la población local y está 
coordinando la cooperación de diversos organismos. De manera si-
milar, la Red Eclesial de la Cuenca del Río Congo (REBAC, siglas en 
francés) ha comenzado su trabajo. Ambas redes están también inter-
conectadas. De este modo, surgen nuevas relaciones entre América 
Latina y África, más allá de las estructuras económicas y de depen-
dencia. Son más bien relaciones de solidaridad: ha surgido una red 
de solidaridad. Por lo tanto, la región amazónica también representa 
la esperanza y la salida. Esto también es significativo en otros aspec-
tos, ya que puede interpretarse como un ejemplo de descoloniza-
ción. La región amazónica solía ser (y sigue siendo) un espacio por 
excelencia para las fantasías exóticas: los pueblos indígenas conside-
rados como salvajes y «muy diferentes», un lugar de anhelo para los 
buscadores de oro y otros aventureros... Los habitantes de la región, 
que han sido alterados y cosificados en estos discursos, aparecen 
hoy en la lucha por sus derechos como actores; este importante 
cambio, también es teológicamente significativo y debe ser tomado 
en serio.

El tema se divide en cuatro partes. En la primera se analiza el sig-
nificado de la región amazónica y otras similares; en particular, el 
significado ecológico es central y se analiza de manera interdiscipli-
naria. Carlos Nobre (climatólogo), Ismael Nobre (biólogo) y Maritta 
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Koch-Weser (antropóloga) presentan Amazonia 4.0, un proyecto que 
pretende ofrecer a las comunidades tradicionales que viven en la 
Amazonia acceso a tecnologías innovadoras que generen ingresos y, al 
mismo tiempo, mantengan la selva en pie. El proyecto Amazonia 4.0 
tiene dos componentes: El Laboratorio Creativo de la Amazonia 
(CLA), que servirá de herramienta de empoderamiento para las co-
munidades que pretendan añadir valor en la cadena copoazú-cacao, 
y la Rainforest Business School (RBS), que estructurará un nuevo 
campo de conocimiento empresarial para una nueva generación de 
expertos. El siguiente texto, de Nicole Bernex, propone un estudio 
sobre los impactos antrópicos de la deforestación, especialmente en 
las regiones ecuatoriales de África y Asia, mostrando la importancia 
de estos biomas para las personas que los habitan y cómo su des-
trucción conlleva un aumento de la pobreza. El artículo reconoce el 
carácter social y económico de la crisis ecológica, y muestra que su 
esencia eco-ética permite proponer estrategias que aumenten la resi-
liencia de los ecosistemas y de las poblaciones que dependen de 
ellos. La contribución de Gerhard Kruip abre una perspectiva éti-
co-social sobre la cuestión del extractivismo en América Latina. Su 
tesis es que, ante la urgencia del problema, no es posible esperar a 
que se supere el capitalismo para encontrar soluciones. Por el con-
trario, con la voluntad política adecuada, ya es posible adoptar me-
didas específicas para una política de explotación de recursos más 
justa y sostenible desde el punto de vista social.

En la segunda parte se identifican y analizan los retos éticos y po-
líticos, así como las repercusiones sociales que conllevan. Léocadie 
Lushombo muestra cómo los proyectos concebidos para mitigar el 
cambio climático en Congo provocan simultáneamente conflictos 
éticos cuando se diseñan con un enfoque demasiado tecnológico y de 
mercado. En particular, ponen en peligro los procesos de construc-
ción de la paz. El artículo concluye que la participación de las comu-
nidades locales y las relaciones de confianza en la gestión de los bos-
ques tropicales son un medio crucial para la conservación sostenible 
y constituyen una herramienta de consolidación de la paz. Cedric 
Prakash comienza su artículo refiriéndose a la película La misión co-
mo antecedente adecuado de la Exhortación apostólica postsinodal 
Querida Amazonia y comenta la necesidad e importancia de abordar 
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y actuar sobre los males infligidos al pueblo de Dios y a nuestra casa 
común. El autor ilustra con ejemplos el hecho de que la violación de 
los derechos humanos sobre los pueblos indígenas, los pobres y los 
demás grupos vulnerables y sobre la tierra ocurre en todo el mundo, 
particularmente en el hemisferio sur. Con el ejemplo de las tribus de 
la India, sostiene que los pueblos indígenas son los más afectados. En 
segundo lugar, citando mucho al papa Francisco, se esfuerza por 
convencer de que la crisis ecológica también tiene que ver con los 
derechos humanos. El artículo termina proponiendo algunas formas 
de avanzar. La contribución de Birgit Weiler trata de las consecuencias 
del neoextractivismo y el neocolonialismo en la Amazonia y determi-
na el potencial de acción autodeterminada de los pueblos indígenas 
a través de su agrupación en organizaciones paraguas y redes. Las 
redes se reflejan teológicamente como expresión de la solidaridad 
global ante el extremo peligro de la Amazonia y sus consecuencias, 
especialmente para los pueblos originarios.

La tercera parte del número refleja las cuestiones teológicas rele-
vantes de las teologías sistemática y bíblica. Fernando Roca Alcázar 
argumenta que, en el encuentro entre la teología católica y las creen-
cias religiosas de los pueblos amazónicos, la naturaleza juega un 
papel importante. El autor cree que la teología pneumatológica de la 
creación de Moltmann puede ayudar a profundizar en el diálogo 
interreligioso en el caso de un pueblo amazónico concreto: los awa-
jún-wampis. A continuación, Cristino Robles abre su artículo consta-
tando que el papa Francisco desafía a todos a establecer redes de 
solidaridad para promover la dignidad humana y el medio ambien-
te, respetando la diversidad. Considera la región amazónica como 
un lugar teológico. En relación con esto, sabemos que Gn 1,28 y su 
interpretación dominante ha sido utilizada durante mucho tiempo 
para justificar el abuso de los seres humanos sobre el mundo natu-
ral. Su artículo, mediante una intertextualidad orientada al lector, 
con «luz» y «tiniebla» como palabras clave, ofrece una forma alter-
nativa de leer Gn 1,1–2,3 con Job 29,1-25. Esta lectura destaca la 
diferenciación como don de Dios a la creación y la solidaridad como 
tarea humana. Para Víctor Codina, el Sínodo Amazónico provocó una 
serie de tensiones en la sociedad y en la Iglesia. Las tensiones ecle-
siales forman parte de la polaridad que recorre la historia entre la 
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unidad y la diversidad, entre el centralismo y la dispersión, entre la 
Iglesia católica universal y las iglesias locales. Según el autor, la su-
peración de tales tensiones teológicas y pastorales puede ser ilumi-
nada desde una sinodalidad eclesial y una actualización de la pneu-
matología.

La última parte concluye con la presentación de proyectos pasto-
rales y movimientos de base, de la Amazonia y del Congo. Mauricio 
López afirma que el Sínodo Amazónico tiene su origen en la praxis 
pastoral territorial que tuvo su mayor desarrollo en la Red Eclesial 
Panamazónica (REPAM). Esta red, recuerda el autor, es el resultado 
de la experiencia encarnada de los miembros de la Iglesia en este 
territorio, quienes, con luces y sombras, han ayudado a delinear 
perspectivas pastorales inculturadas e interculturales, dando lugar a 
un rostro amazónico para la Iglesia. El sínodo, en conexión con Lau-
dato si’, abre nuevos caminos para responder a los desafíos más ur-
gentes del territorio amazónico, y como paradigma para una re-
flexión sobre la pastoral de toda la Iglesia. El artículo de Rigobert 
Minani Bihuso describe la contribución de la Red de Iglesias de la 
Cuenca del Congo (REBAC) a la pastoral social y medioambiental de 
la Iglesia en África. El autor muestra los puntos de encuentro entre 
esta red y la Red Eclesial Panamazónica (REPAM), mostrando cómo 
Laudato si’, el encuentro de la Iglesia africana y la Iglesia latinoame-
ricana, han inspirado la pastoral ecológica en África. El artículo se-
ñala las prioridades de esta pastoral tal y como se desprende de la 
cartografía de los desafíos pastorales y socioambientales de la cuenca 
del Congo. El artículo pretende difundir y arraigar esta pastoral de 
la ecología integral, que articula la evangelización en profundidad y 
el compromiso medioambiental, económico y social.

En el Foro teológico, dos autores analizan la Instrucción La conversión 
pastoral de la comunidad parroquial al servicio de la misión evangelizadora 
de la Iglesia, publicada por la Congregación para el Clero el 29 de ju-
nio de 2020: Martin Rehak lo hace desde una perspectiva canónica, y 
Carolina Bacher desde una perspectiva pastoral y teológica.

El documento final del Sínodo para la Amazonia se tituló «Ama-
zonia: Nuevos caminos para la Iglesia y para la ecología integral». 
Los diferentes textos que componen este número de Concilium nos 
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invitan a descubrir la «novedad», a la que nos invita el sínodo, como 
un don y una tarea. En efecto, tanto la Panamazonia como la cuenca 
del Congo y la zona tropical del sur de Asia concentran la mayor 
biodiversidad del planeta, constituyendo un don del Creador al 
mundo. Sin embargo, con el don viene también la responsabilidad, 
la tarea del cuidado. Ojalá que las reflexiones aquí propuestas pue-
dan contribuir a despertar a las iglesias y a la teología, al descubri-
miento de la importancia de estos biomas para la vida y la necesidad 
de defenderlos para el futuro del planeta.

(Traducido del inglés por José Pérez Escobar)
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Carlos A. Nobre, Ismael Nobre y Maritta Koch-Weser *

AMAZONIA 4.0: UNA INNOVADORA 
SOCIOBIOECONOMÍA DE LA SELVA

El empoderamiento de las comunidades tradicionales que viven en 
los bosques con conocimientos y acceso a tecnologías innovado-

ras promoverá el aumento del capital social para generar un cambio 
de comportamiento hacia el desarrollo comunitario. Si las comunida-
des generan mejores productos obtendrán, en un primer momento, la 
apertura de mercados y el establecimiento de asociaciones con em-
presas e inversores, seguido de la consolidación de una bioeconomía 
de bosques en pie y conservados, una vez que se demuestre que los 
bosques valen más que los beneficios económicos de la deforestación. 
El proyecto Amazonia 4.0 tiene dos componentes: el Laboratorio 
Creativo de la Amazonia (LCA) para servir de herramienta de desarro-
llo de capacidades para las comunidades que pretenden añadir valor 
en la cadena copoazú-cacao y la Rainforest Business School (RBS) 
para estructurar un nuevo campo de conocimiento empresarial de 
cara a una nueva generación de expertos. 
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Introducción

La selva tropical amazónica existe debido a que la estación 
seca es relativamente corta, normalmente con menos de tres 
meses de duración. Muy húmeda y con un dosel denso, esta 
selva reduce la vulnerabilidad a los incendios provocados 

por rayos. El sotobosque y la biomasa en general tienen un alto con-
tenido de agua y el aire es muy húmedo, así como el régimen de 
lluvias y los ciclos hidrológicos hacen que esta región de América del 
Sur sea distinta de otras regiones, lo que hace que la biomasa sea 
muy poco inflamable. Sin embargo, este equilibrio ecológico a largo 
plazo se está viendo progresivamente afectado por el efecto simultá-
neo y sinérgico de tres motores de cambio antropogénicos1: (1) el 
calentamiento global, que no solo ha provocado un aumento de 1,5º 
C de las temperaturas en toda la cuenca, sino que también provoca 
sequías graves más frecuentes a escala de la cuenca amazónica (por 
ejemplo, entre las sequías más extremas observadas en unos 120 
años se encuentran las de 2005 y 2010); (2) la deforestación regio-
nal aumenta las temperaturas de la superficie sobre esas zonas entre 
1º y 3º C y también reduce el reciclaje del agua por parte de la vege-
tación; y (3) la combinación del aumento de las temperaturas de la 
superficie, las sequías más extremas y el uso continuado de los in-
cendios provocados por el hombre transforma el bosque, antes re-
sistente al fuego, en un bioma más vulnerable a los incendios. Esto 
ha llevado a la preocupación, basada en la ciencia, de que la selva 
amazónica pueda estar no muy lejos de un punto de inflexión irre-
versible de sabanización. Por ejemplo, si estos tres impulsores antro-
pogénicos siguen actuando sin cesar en las próximas décadas, más 
del 50 % de los bosques restantes podrían transformarse en sabanas 
tropicales.

En el pasado, la Amazonia despertó la codicia y la imaginación de 
los colonizadores portugueses que se adentraron en las profundida-

1 Carlos A. Nobre, Gilvan Sampaio, Laura S. Borma, Juan Carlos Casti-
lla-Rubio y Manoel Cardoso, «Land-use and climate change risks in the Ama-
zon and the need of a novel sustainable development paradigm», PNAS 113, 
10759-10768, 2016 (https://www.pnas.org/content/113/39/10759; https://
doi.org/10.1073/pnas.1605516113).
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des de la selva en busca de oro, plata y especias2, y frente a lo desco-
nocido, al descubrirse ungüentos, esencias, hojas y frutos, surgió un 
nuevo abanico de posibilidades a partir de la apreciación de la selva 
en sí misma. Sin embargo, en los últimos 50 años la deforestación 
del Amazonas ha generado conflictos ambientales y preocupación 
en la comunidad científica mundial3.

Uno de los principales factores de la transformación de esta mag-
nitud es la deforestación regional. Se calcula que si las tasas de defo-
restación en toda la cuenca superan entre el 20 % y el 25 % de la 
superficie forestal total, puede comenzar un proceso irreversible de 
sabanización4. En lugar de ser una proyección teórica basada en si-
mulaciones de modelos climáticos de los impactos de los impulsores 
antropogénicos del cambio (por ejemplo, analizados en Nobre et al., 
2016), la mayor preocupación proviene de las observaciones del au-
mento de tres a cuatro semanas en la duración de la estación seca 
sobre el centro-sur de la Amazonia desde 19805. La duración de la 
estación seca es el elemento más crítico que diferencia el bioma de 
la selva tropical del bioma de la sabana tropical. Si la duración de la 
estación seca supera los cuatro meses, el bosque se convertirá gra-
dualmente en una sabana tropical más seca. Esto puede representar 
unas emisiones de CO2 de entre 200 000 y 300 000 millones de to-
neladas, ya que la sabana tropical (Cerrado) almacena mucho menos 
carbono que la selva tropical. Y el retraso en el inicio de la estación de 
lluvias y el consiguiente aumento de la duración de la estación seca 

2 Samuel Benchimol, Amazônia: um pouco-antes e além-depois (Manaos: Edi-
tora da Universidade Federal do Amazonas, 2010).

3 Augusto de la Torres, John Nash, Pablo Fajnzylber, Desenvolvimento com 
menos carbono: respostas da América Latina ao desafio da mudança climática (Río 
de Janeiro: Banco Mundial, Elsevier, 2010).

4 Thomas E. Lovejoy y Carlos A. Nobre, «Amazon Tipping Point», Science 
Advances 4 (2018) 2340ss (Doi: 10.1126/sciadv.aat2340).

5 Rong Fu, Lei Yin, Wenhong Li, Paola A. Arias, Robert E. Dickinson, Lei 
Huang, Sudip Chakraboty, Katia Fernandes, Brant Liebmann, Rosie Fisher y 
Ranga B. Myneni, «Increased dry-season length over southern Amazonia in re-
cent decades and its implication for future climate projection», PNAS 5 (2013) 
110 (45) 18110-18115; https://doi.org/10.1073/pnas.1302584110.
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