
HACER CAUSA COMÚN CON LOS POBRES Y CON LA CASA COMÚN 

Carta del Encuentro Comboniano de Ecología Integral 

 

 

Cerca de treinta miembros de nuestra Familia misionera (LMC, Seculares, Combonianas y 

Combonianos, entre los cuales tres provinciales), provenientes de África, América y Europa, nos 

reunimos los días 27 de julio al 03 de agosto de 2022 en Belém do Pará, Brasil, en ocasión del X 

Foro Social Pan - Amazónico (X FOSPA) y del Encuentro Comboniano de Ecología Integral.  

Abrimos oídos, corazones y mentes ante los gemidos de la Madre Tierra, de los pueblos 

amazónicos y de las comunidades que acompañamos, que claman por la plena regeneración de 

las hijas e hijos del Dios de la Vida (Cf. Rom 8,19-23), presente en toda su Creación.  

Lo hicimos en continuidad con el largo camino de los Foros Combonianos y con el mapeo de la 

ministerialidad social en nuestra Familia y misión. 

 

Nos inspira la mística de los pueblos originarios y su fuerte interligación con los elementos 

primarios del cosmos, con las aguas, los ríos, las florestas, la tierra y todos los seres.  

A través de ellos, Jesús de Nazaret nos sigue invitando a "contemplar a las aves del cielo y a los 

lirios del campo" (Cf. Mt 6,26.27) para aprender y asumir, juntos, el Buen Vivir.  

 

A partir de la ESCUCHA atenta, respetuosa y compasiva de la realidad de muchos pueblos: 

 

1. CONSTATAMOS que la crisis climática, socioambiental y política, derivada del modelo 

económico dominante e insustentable, que separa, excluye y mata, pone en serio riesgo la 

sobrevivencia humana y la vida plena de toda la Creación, en los territorios donde vivimos 

nuestra vocación y misión a servicio del Reino.  

Son los pueblos indígenas, las comunidades tradicionales, las mujeres y los jóvenes que todavía 

alimentan la esperanza, a partir de su resistencia, ¡en defensa de la Amazonía! 

 

2. COMPRENDEMOS que la gravedad de la situación exige urgentemente, de la Iglesia y de 

nuestros Institutos, desencadenar procesos de conversión ecológica. 

Sentimos que es preciso: 

● revisar y desaprender muchos de nuestros conceptos y vivencias en relación con Dios y 

la Naturaleza, entre hombres y mujeres, sobre inculturación, prácticas pastorales y 

liturgia;  

● integrar, en nuestra acción misionera, la defensa de los cuerpos de quienes luchan por 

el respeto al medio ambiente y de los territorios donde estamos presentes;  

● cultivar y compartir la eco - espiritualidad, relecturas bíblicas y la conexión fe y vida;  

● adoptar una metodología misionera que nos posibilite una mayor conexión y una 

efectiva inmersión en los valores, las lenguas, las culturas y la sacralidad de los pueblos 

y territorios con los cuales nos relacionamos;  

● revisar y corregir, en nuestros proyectos y estructuras, los estilos de vida y de consumo 

incompatibles con la sobriedad ecológica y evangélica;  

● invertir en una formación de base y permanente que integre, en la teoría y en la práctica, 

los principios de la ecología integral;  

● informar y animar a las Iglesias locales y a nuestra Familia, sobre los eventos, medios y 

procesos que nos ayuden a asumir y profundizar la experiencia de la sinodalidad y 

ministerialidad social en clave ecológica;  



● reforzar la solidaridad, la participación, el acompañamiento y el trabajo en redes con los 

pueblos originarios, los laicos, las congregaciones, los movimientos sociales y los 

organismos intereclesiales y extra - eclesiales.  

 

3. PROPONEMOS, a las coordinaciones de nuestros Institutos, a los consejos de las 

circunscripciones en todos los continentes, a los responsables de los sectores y a todos los 

miembros de nuestra Familia:  

✔ asumir, como inspiración común, la adopción del Pacto Comboniano para la Causa 

Común y, como eje transversal de toda nuestra actividad y presencia misionera, la 

Ecología Integral;  

✔ favorecer el intercambio permanente de reflexiones, aprendizajes y prácticas entre los 

miembros de la Familia Comboniana;  

✔ intercambiar personal entre las comunidades y circunscripciones que actúan en un 

mismo territorio;  

✔ cualificar nuestros procesos formativos con investigación, el compartir metodologías de 

intervención y transformación social y la definición e integración teórico - práctica de la 

ecología integral, en sintonía con la Laudato Si' y la Querida Amazonía;  

✔ participar en la discusión y elaboración de planes de pastoral en las diócesis y parroquias 

que asuman los principios de la Ecología Integral;  

✔ promover nuestra cualificación y participación en las instancias de advocacy y de 

decisión política en defensa de la Casa Común;  

✔ apoyar y apostar en los mecanismos y prácticas de economía inclusiva;  

✔ acoger y defender a personas en riesgo o amenazadas por causa de sus luchas.  

 

4. ASUMIMOS, como participantes de este Encuentro de Familia y de esta rica experiencia de 

escucha, el compromiso de:  

▪ divulgar y apoyar la Declaración Pan - amazónica de Belém, que integra los Saberes y 

Sentires compartidos en el X FOSPA;  

▪ Dar continuidad a la reflexión y al compartir de las intuiciones que han emergido en 

estos días;  

▪ traducir y vivir, en los diversos contextos de nuestra misión, la inspiración carismática 

de Comboni (regenerar a África con África) y la consigna "Amazonízate", que ha ecoado 

fuertemente entre nosotros en estos días, respetando y promoviendo siempre el 

protagonismo de los pueblos originarios.  

 

5. CONFIAMOS todo este camino que queremos recorrer a la intercesión y protección de las y 

los mártires de la Amazonía, quienes nos animan a la radicalidad y a la fidelidad en el 

seguimiento de Jesús y en la vivencia de nuestro carisma común.  

 

Desde el fluir de la vida, a orillas del Río Guamá, en Belém do Pará, 03 de agosto de 2022. 


