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Francisco y el Sínodo de Amazonia 
 

Miles Christi - 30/06/2019 

 

 
« Los más astutos enemigos han llenado de amargura a la Iglesia, esposa del Cordero Inmaculado »1 

 

Francisco2 continúa avanzado imperturbablemente en la implementación de su programa 

subversivo naturalista y panteísta, en perfecta consonancia con la gnosis evolucionista 

profesada por su maestro, el apóstata jesuita francés Teilhard de Chardin.3 

                                                           
1 León XIII, extracto de la Súplica a San Miguel Arcángel: https://www.aciprensa.com/recursos/las-

oraciones-de-leon-xiii-a-san-miguel-arcangel-por-la-iglesia-1268 
2 Para mayor información sobre las innumerables herejías y blasfemias de Francisco, se pueden consultar los 

libros Tres años con Francisco: la impostura bergogliana y Cuatro años con Francisco: la medida está 

colmada, publicados por las Éditions Saint-Remi en cuatro idiomas (castellano, inglés, francés e italiano):  

http://saint-remi.fr/es/livres/1436-tres-anos-con-francisco-la-impostura-bergogliana.html 

http://saint-remi.fr/fr/anti-liberalisme/1497-cuatro-anos-con-francisco-la-medida-esta-colmada.html 

http://saint-remi.fr/fr/35-livres#/filtre_auteur-miles_christi 

Al igual que el libro Con voz de dragón. Francisco: ¿Vicario de Cristo o Precursor del Anticristo?, publicado 

por Cruzamante en 2017:  

https://www.catolicosalerta.com.ar/bergoglio2018/con-voz-de-dragon-tapa-y-contratapa.pdf 
3 Al respecto, para no alargar esta nota, puede consultarse el siguiente estudio, capítulos 6 y 9: 

https://www.catolicosalerta.com.ar/bergoglio2018/anathema-sit-bergoglio-sp.pdf  
 

https://www.aciprensa.com/recursos/las-oraciones-de-leon-xiii-a-san-miguel-arcangel-por-la-iglesia-1268
https://www.aciprensa.com/recursos/las-oraciones-de-leon-xiii-a-san-miguel-arcangel-por-la-iglesia-1268
http://saint-remi.fr/es/livres/1436-tres-anos-con-francisco-la-impostura-bergogliana.html
http://saint-remi.fr/fr/anti-liberalisme/1497-cuatro-anos-con-francisco-la-medida-esta-colmada.html
http://saint-remi.fr/fr/35-livres#/filtre_auteur-miles_christi
https://www.catolicosalerta.com.ar/bergoglio2018/con-voz-de-dragon-tapa-y-contratapa.pdf
https://www.catolicosalerta.com.ar/bergoglio2018/anathema-sit-bergoglio-sp.pdf
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Seguidamente transcribiré algunos pasajes ilustrativos del contenido revolucionario del 

Instrumentum Laboris preparatorio del Sínodo de Amazonia4, que se desarrollará a partir del 

6 de octubre: 

 

19. En la Amazonía, la vida está inserta, ligada e integrada al territorio, que como espacio 

físico vital y nutricio, es posibilidad, sustento y límite de la vida. Además, podemos decir que 

la Amazonía -u otro espacio territorial indígena o comunitario- no es solo un ubi (un espacio 

geográfico), sino que también es un quid, es decir, un lugar de sentido para la fe o la 

experiencia de Dios en la historia. El territorio es un lugar teológico desde donde se vive la 

fe, es también una fuente peculiar de revelación de Dios. Esos espacios son lugares epifánicos 

en donde se manifiesta la reserva de vida y de sabiduría para el planeta, una vida y sabiduría 

que hablan de Dios. En la Amazonía se manifiestan las “caricias de Dios” que se encarna en 

la historia (cf. LS 84). 

 

20. Una mirada contemplativa, atenta y respetuosa a los hermanos y hermanas, y también a 

la naturaleza -al hermano árbol, a la hermana flor, a las hermanas aves, a los hermanos peces, 

y hasta a las hermanitas pequeñas como las hormigas, las larvas, los hongos o los insectos 

(cf. LS 233)- permite a las comunidades amazónicas descubrir cómo todo está conectado, 

valorar cada creatura, ver el misterio de la belleza de Dios revelándose en todas ellas (cf. 

LS 84, 88), y convivir amigablemente. 

 

21. En el territorio amazónico no existen partes que puedan subsistir por sí solas y solo 

externamente relacionadas, sino más bien dimensiones que constitutivamente existen en 

relación, formando un todo vital. De allí que el territorio amazónico ofrezca una vital 

enseñanza para comprender integralmente nuestras relaciones con los demás, con la 

naturaleza, y con Dios, como plantea el papa Francisco (cf. LS 66). 

 

24. La Amazonía es el lugar de la propuesta del “buen vivir”, de promesa y de esperanza para 

nuevos caminos de vida. La vida en la Amazonía está integrada y unida al territorio, no hay 

separación ni división entre las partes. Esta unidad comprende toda la existencia: el trabajo, 

el descanso, las relaciones humanas, los ritos y las celebraciones. Todo se comparte,  los 

espacios privados -típicos de la modernidad- son mínimos. La vida es un camino comunitario 

donde las tareas y las responsabilidades se dividen y se comparten en función del bien 

común. No hay lugar para la idea de individuo desligado de la comunidad o de su territorio. 

 

                                                           
4 http://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2019/06/17/ins.html 

http://www.sinodoamazonico.va/content/sinodoamazonico/es/la-panamazonia/la-repam---la-red-eclesial-

panamazonica-.html 

 

http://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2019/06/17/ins.html
http://www.sinodoamazonico.va/content/sinodoamazonico/es/la-panamazonia/la-repam---la-red-eclesial-panamazonica-.html
http://www.sinodoamazonico.va/content/sinodoamazonico/es/la-panamazonia/la-repam---la-red-eclesial-panamazonica-.html
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25. La vida de las comunidades amazónicas aún no afectadas por el influjo de la civilización 

occidental, se refleja en la creencia y en los ritos sobre el actuar de los espíritus, de la 

divinidad -llamada de múltiples maneras- con y en el territorio, con y en relación a la 

naturaleza. Esta cosmovisión se recoge en el mantra de Francisco: “todo está conectado” (LS 

16, 91, 117, 138, 240). 

 

44. La segunda parte afronta los graves problemas causados por los atentados contra la 

vida en el territorio amazónico. La agresión a esta zona vital de la Madre Tierra y a sus 

pobladores amenaza su subsistencia, su cultura y su espiritualidad. Ello también afecta la 

vida de la humanidad entera, de modo particular a los pobres, los excluidos, los marginados, 

los perseguidos. La actual situación pide urgentemente una conversión ecológica integral. 

 

75. En las familias se palpita la cosmovivencia. Se trata de diversos conocimientos y 

prácticas milenarias en distintos campos como agricultura, medicina, caza y pesca, en 

armonía con Dios, la naturaleza y la comunidad. También en familia se trasmiten valores 

culturales, como el amor a la tierra, la reciprocidad, la solidaridad, la vivencia del presente, 

el sentido de familia, la sencillez, el trabajo comunitario, la organización propia, la medicina 

y la educación ancestral. Además la cultura oral (historias, creencias y cantos), con sus 

colores, vestimentas, alimentación, lenguas y ritos forman parte de esta herencia que se 

trasmite en familia. En definitiva, es en la familia dónde se aprende a vivir en armonía: entre 

pueblos, entre generaciones, con la naturaleza, en diálogo con los espíritus. 

 

104. Se sugiere:  

 

a. Desenmascarar las nuevas formas de colonialismo presentes en la Amazonía. 

b. Identificar las nuevas ideologías que justifican el ecocidio amazónico para analizarlas 

críticamente. 

c. Denunciar las estructuras de pecado que actúan en territorio amazónico. 

d. Identificar las razones con las cuales justificamos nuestra participación en las estructuras 

de pecado para analizarlas críticamente. 

e. Favorecer una iglesia como institución de servicio no autoreferencial corresponsable en 

el cuidado de la Casa Común y en la defensa de los derechos de los pueblos. 

f. Promover mercados eco-solidarios, un consumo justo y una «feliz sobriedad» (LS 224-

225) que respete la naturaleza y los derechos de los trabajadores. «Comprar es siempre un 

acto moral y no sólo económico» (CV 66; LS 206). 

g. Promover hábitos de comportamiento, de producción y de consumo, de reciclaje y de 

reutilización de desechos. 

h. Recuperar mitos y actualizar ritos y celebraciones comunitarias que contribuyan 

significativamente al proceso de conversión ecológica. 
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i. Agradecer a los pueblos originarios por el cuidado del territorio a través del tiempo y 

reconocer en esto la sabiduría ancestral que forma la base para una buena comprensión de 

la ecología integral. 

j. Crear itinerarios pastorales orgánicos desde una ecología integral para la protección de la 

Casa Común teniendo como guía los capítulos 5 y 6 de la encíclica Laudato Sì. 

k. Reconocimiento formal por parte de la Iglesia particular como ministerio especial al 

agente pastoral promotor del cuidado de la Casa Común. 

 

125. La celebración de la fe debe realizarse de manera inculturada para que sea expresión de 

la propia experiencia religiosa y vínculo de comunión de la comunidad que celebra. Una 

liturgia inculturada será también caja de resonancia para las luchas y aspiraciones de las 

comunidades e impulso transformador hacia una “tierra sin males”. 

 

126. Se sugiere tener presente lo siguiente: 

 

a) Se constata la necesidad de un proceso de discernimiento respecto a los ritos, símbolos y 

estilos celebrativos de las culturas indígenas en contacto con la naturaleza que necesitan ser 

asumidos en el ritual litúrgico y sacramental. Hay que estar atentos a recoger el verdadero 

sentido del símbolo que trasciende lo meramente estético y folclórico, concretamente en la 

iniciación cristiana y en el matrimonio. Se sugiere que las celebraciones sean festivas con 

la propia música y danza, en lenguas y con vestimentas autóctonas, en comunión con la 

naturaleza y con la comunidad. Una liturgia que responda a su propia cultura para que pueda 

ser fuente y culmen de su vida cristiana (cf. SC 10) y ligada a sus luchas y sufrimientos y 

alegrías. 

 

b) Los sacramentos deben ser fuente de vida y remedio accesible a todos (cf. EG 47), 

especialmente a los pobres (cf. EG 200). Se pide superar la rigidez de una disciplina que 

excluye y aleja, por una sensibilidad pastoral que acompaña e integra (cf. AL 297, 312). 

 

d) En función de una “saludable descentralización” de la Iglesia (cf. EG 16) las comunidades 

piden que las Conferencias Episcopales adapten el ritual eucarístico a sus culturas. 

 

127. La Iglesia se ha de encarnar en las culturas amazónicas que poseen un alto sentido de 

comunidad, igualdad y de solidaridad por lo que no se acepta el clericalismo en sus diversas 

formas de manifestarse. Los pueblos originarios poseen una rica tradición de organización 

social donde la autoridad es rotativa y con un profundo sentido de servicio. Desde esta 

experiencia de organización sería oportuno reconsiderar la idea de que el ejercicio de la 

jurisdicción (potestad de gobierno) ha de estar vinculado en todos los ámbitos (sacramental, 

judicial, administrativo) y de manera permanente al sacramento del orden. 
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129. Las siguientes sugerencias de las comunidades recuperan aspectos de la Iglesia 

primitiva cuando respondía a sus necesidades creando los ministerios oportunos (cf. Hch 

6,1-7; 1 Tim 3,1-13): 

a) Nuevos ministerios para responder de modo más eficaz a las necesidades de los pueblos 

amazónicos: 

1. Promover vocaciones autóctonas de varones y mujeres como respuesta a las necesidades 

de atención pastoral-sacramental; su contribución decisiva está en el impulso a una 

auténtica evangelización desde la perspectiva indígena, según sus usos y costumbres. Se trata 

de indígenas que prediquen a indígenas desde un profundo conocimiento de su cultura y de 

su lengua, capaces de comunicar el mensaje del evangelio con la fuerza y eficacia de quien 

tiene su bagaje cultural. Hay que partir de una “Iglesia que visita” a una “Iglesia que 

permanece”, acompaña y está presente a través de ministros que surgen de sus mismos 

habitantes. 

2. Afirmando que el celibato es un don para la Iglesia, se pide que, para las zonas más 

remotas de la región, se estudie la posibilidad de la ordenación sacerdotal para personas 

ancianas, preferentemente indígenas, respetadas y aceptadas por su comunidad, aunque 

tengan ya una familia constituida y estable, con la finalidad de asegurar los Sacramentos 

que acompañen y sostengan la vida cristiana. 

3. Identificar el tipo de ministerio oficial que puede ser conferido a la mujer, tomando en 

cuenta el papel central que hoy desempeñan en la Iglesia amazónica. 

 

Para concluir, cito al Cardenal Brandmüller5, quien acertadamente calificó el documento de 

herético y apóstata, si bien, como buen “conservador conciliar” que es, no logra comprender 

que la obra devastadora de Francisco no es otra cosa que la continuación lógica de la 

revolución modernista operada en la Iglesia a partir del CVII, que visiblemente Bergoglio 

está determinado a llevar hasta sus últimas consecuencias: 

 

Hay que afirmar con determinación que el "Instrumentum Laboris" contradice la enseñanza 

vinculante de la Iglesia en puntos decisivos y que, por consiguiente, debe ser considerado 

herético. En la medida en que incluso la Divina Revelación es puesta en duda, o 

malinterpretada, se debe también hablar de apostasía. Esto está aún más justificado a la luz 

del hecho de que el "Instrumentum Laboris" utiliza una noción meramente inmanentista de 

la religión, y considera la religión como el resultado y la forma de expresión de la 

experiencia espiritual personal del hombre. El uso de palabras y nociones cristianas no 

puede ocultar que estas son utilizadas sólo como palabras vacías, a pesar de su significado 

original. 

                                                           
5 http://magister.blogautore.espresso.repubblica.it/2019/06/27/heretico-y-apostata-el-cardenal-brandmuller-

excomulga-al-sinodo-para-la-amazonia/?refresh_ce 

 

http://magister.blogautore.espresso.repubblica.it/2019/06/27/heretico-y-apostata-el-cardenal-brandmuller-excomulga-al-sinodo-para-la-amazonia/?refresh_ce
http://magister.blogautore.espresso.repubblica.it/2019/06/27/heretico-y-apostata-el-cardenal-brandmuller-excomulga-al-sinodo-para-la-amazonia/?refresh_ce

