
 
 

EN REUNIÓN NACIONAL, FAMILIA DOMINICANA 

  RENOVACIONES COMPROMISO CON LA JUSTICIA Y LA PAZ 

A LA LUZ DEL SÍNODO AMAZÓNICO 

 

Los aproximadamente 100 participantes del 30º. Encuentro Nacional de la Comisión de Justicia y Paz 

de la Familia Dominicana, venidos de 12 Estados de las 5 regiones de Brasil, se reunieron en Goiânia 

del 2 al 3 de noviembre de 2019 para reflexionar sobre sus treinta años de caminada en defensa de los 

Derechos Humanos y del medio ambiente, a la luz del Sínodo sobre la Amazonía, convocado por el 

Papa Francisco. 

 

Asesorados por Judite da Rocha, invitada por el Vaticano a participar en el Sínodo e inspirada por un 

texto enviado por otra participante, Moema Miranda, los participantes fueron motivados por la 

invitación al amor cósmico que integra y reconecta a toda la Creación, reflexionando sobre las 

conclusiones del Sínodo para la realidad brasileña y las acciones de la Familia Dominicana (frailes, 

hermanas y laicos) en la región amazónica. 

 

En su Carta Final, la Comisión toma una posición clara en defensa de algunas banderas de lucha: 

"Denunciamos la deforestación y la quema de nuestros bosques, el abandono de la contaminación y los 

derrames de petróleo en nuestros mares, el lodo que cubre la vida con fines de lucro, el veneno que 

llega a nuestras mesas con el sello estatal, el desmantelamiento de la educación pública, el fin de las 

políticas de Reforma Agraria Popular, el aumento del trabajo esclavo, las disculpas por la tortura y el 

intento de debilitar al Estado Demócrata de la ley". Además, la carta también expresa la preocupación 

e indignación de esta familia religiosa en relación con las violaciones de los Derechos Humanos con 

personas sin hogar, los pueblos amazónicos, la trata de personas, la baja representación de las mujeres 

y la criminalización de los movimientos sociales. La reunión también expresó repudio con respecto al 

asesinato del miembro indígena Paul Paulino Guajajara el 1 de noviembre por madereros en el 

Territorio Indígena Arariboia, MA. Además, los participantes enviaron un mensaje de solidaridad al 

pueblo de Chile.  

 

El diagnóstico de la Comisión Dominicana de Justicia y Paz de Brasil es que el Amazonas nunca ha 

estado tan amenazado como lo está hoy, con autoridades que defienden descaradamente la explotación 

desenfrenada de los bosques y sus tesoros escondidos.  

Para los agentes, el Sínodo es una respuesta a la lógica destructiva del capital y presenta una mirada de 

reconexión con "una vida simple y sobria", además de que requiere aprender a "desaprender para 

volver a aprender" porque todos los seres humanos son parte de esta totalidad creativa en la Casa. 

Común. 

De acuerdo con la Iglesia, la Comisión busca posibles formas de organizarnos y enfrentar los desafíos 

planteados a través de la audacia, la coherencia con el Evangelio, la escucha, el diálogo y el respeto. 

Además, la reunión terminó con una esperanza: "la agitación pasará". 

 

Goiânia, 3 de noviembre de 2019. 

 


