
 
Sao Paulo, Brasil y Lima, Perú a 29 de enero de 2021 

 
 
 

Carta a los hermanos y hermanas de la Pontificia Universidad 
Católica del Ecuador – PUCE 

 
 
Reciban un saludo fraterno ante la compleja situación que estamos viviendo en todo el 
planeta por la Pandemia de la COVID19, la cual sigue impactando con gran fuerza en 
nuestros países en América Latina, y en particular en la Amazonía. Esta situación sigue 
afectando sobre todo a los más pobres y excluidos, los preferidos y bienaventurados del 
Señor (Mt. 5, 3-12), entre los que están los pueblos y comunidades de la Amazonía.  
 
Luego de recibir el día de hoy la carta de nuestros hermanos jesuitas del Ecuador, tan 
cercanos a nuestra misión eclesial, en la que comunican los sucesos recientes que 
cuestionan la actual misión de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador - PUCE, y a 
su rector el P. Fernando Ponce, S.J., queremos expresar nuestra mayor solidaridad y 
gratitud como Red Eclesial Panamazónica – REPAM y como Conferencia Eclesial de la 
Amazonía – CEAMA. 
 
Desde la fundación de la REPAM hemos tenido una colaboración muy estrecha con la 
PUCE. Dicha cooperación mutua ha sido en temas diversos: formación en Derechos 
Humanos y Ecología Integral con enfoque Amazónico, acompañamiento territorial a 
comunidades tradicionales, realización de eventos nacionales e internacionales, 
procesos investigativos, entre otros.  
 
El apoyo institucional de la PUCE ha sido permanente, y la apertura y el compromiso del 
P. Ponce ha sido significativo para operativizar diversos caminos consistentes con los 
pedidos del Papa Francisco para el acompañamiento de las comunidades de la 
Amazonía. En su reciente mensaje del 24-Enero-2021 por el anuncio de la “Asamblea 
Eclesial de América Latina y el Caribe”, el Papa expresó: “(que los procesos eclesiales) no 
sean una élite separada del santo pueblo fiel de Dios (…). No se olviden que todos somos 
parte del pueblo de Dios (…) fuera del pueblo de Dios surgen las élites. Élites ilustradas 
de una ideología, de otra, y eso no es la Iglesia. La Iglesia se da al partir el pan. La Iglesia 
se da con todos, sin exclusión”.   
 
Este mensaje es claro, y frente a los recientes cuestionamientos hacia la PUCE y su 
rector, es necesario afirmar que la Iglesia debe ser una casa de puertas abiertas para 
acompañar al pueblo de Dios, con una preocupación especial por los más vulnerables. 
Durante los difíciles momentos de conflicto social suscitados en Ecuador mientras se 
desarrollaba la Asamblea del Sínodo Amazónico en Roma, el 14 de octubre del 2019. el 
Papa Francisco expresó sobre esta situación: “Encomendemos a nuestra Madre a los 
hermanos ecuatorianos que han sido muertos en estos días, heridos, perseguidos, 
presos, que Ella ponga paz y los acompañe en este momento de tanto sufrimiento, sobre 
todo entre los indígenas del Ecuador”. 



 
Nos parece que el gesto de la PUCE, y de su rector, de abrir las puertas para acoger y 
precautelar a comunidades indígenas durante este conflicto de octubre 2019, muestra 
una actitud humanitaria consistente con el mensaje que el propio Papa Francisco hiciera 
en su momento.   
 
Por estos motivos, queremos expresar solidaridad y cercanía con la PUCE y su rector, 
con todo el querido pueblo ecuatoriano, y con las comunidades de la Amazonía. 
 
Unidos en Jesús, Buen Pastor y bajo la protección de nuestra Madre María, 
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