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Queridos amigos y amigas 
“Pre-Foro  Fé’namazônia” 
 
 

Quiero dirigirles mi palabra de saludo muy cordial a todos ustedes que participan del 
“Pre-Foro  Fé’namazônia”, reunidos durante estos días que preceden al Foro Social Mundial 
2009, en Belém do Pará.  Mi palabra es de bienvenida y votos de éxito en la realización de este 
seminario y en la participación de todos en el FSM, un espacio abierto de los ciudadanos del 
mundo, por un mundo diferente y una globalización desde la solidaridad.   

 
La CPAL - Conferencia de los Provinciales Jesuitas de América Latina - que presido, 

apoyó desde el inicio la iniciativa de la Región de los Jesuitas de Amazonía y del Secretariado 
para la Justicia Social de la Compañía de Jesús (Roma) para la realización de este Pre-Foro, en 
preparación al IX Foro Social Mundial. Veo como muy acertada la elección del tema de este Pre-
Foro: contribución de nuestra fe, de la fe de nuestro pueblo, para la defensa de la vida en 
Amazonía, desde una perspectiva ecuménica, en torno de la misión común de defender y 
promover la vida, de las personas y de la naturaleza de esta inmensa región, tan rica en 
biodiversidad y tan amenazada. 

 
La realización de este evento en la Región Amazónica es, para nosotros, un motivo de 

alegría particular puesto que ella es, según nuestro “Principio y Horizonte”, una de las 
prioridades de la Conferencia. Esperamos que este Foro atraiga la atención a esta región 
estratégica a fin de que ella pueda contar con mayores y mejores recursos para la realización de 
sus proyectos. 

 
La crisis mundial que estamos viviendo confirma nuestra convicción de que otro mundo 

no es solo posible, sino necesario y urgente, como dice el lema del Foro Social Mundial. Esta 
crisis de base económica o financiera, es también ética y moral, es una crisis de visión y de 
solidaridad. Tenemos que movilizar nuestras mejores energías espirituales y articularnos en 
movimientos y redes que puedan incidir en las decisiones que afectan el presente y el porvenir de 
la vida no solo de la Amazonia sino de todo el planeta.   

 
Que Dios ilumine sus trabajos y les apoye en su misión. 

 
Un fuerte abrazo, 

 

 
Ernesto Cavassa, S.J. 

Presidente CPAL 


