COMUNICADO DE LA CONFERENCIA ECLESIAL DE LA AMAZONÍA SOBRE
EL NOMBRAMIENTO DEL SECRETARIO EJECUTIVO
La Conferencia Eclesial de la Amazonía - CEAMA, que nace en julio de 2020 como fruto del
Sínodo Amazónico, se ha ido constituyendo y ha definido su misión: “Ayudar a delinear el rostro
amazónico de la Iglesia en dicha región, promoviendo una acción pastoral de conjunto con
prioridades diferenciadas y fomentando una mayor inculturación de la fe en sus territorios”.
Para ayudar a prestar este servicio como Conferencia, su presidencia, según los estatutos, ha
nombrado, con el aval de su provincial religioso, al P. Alfredo Ferro Medina sj, como Secretario
Ejecutivo de la CEAMA. El nombramiento ha sido ratificado por la Asamblea Ordinaria realizada,
de manera virtual, el día 7 de mayo del presente año.
El P. Alfredo Ferro Medina sj, de nacionalidad colombiana, tiene 68 años y cincuenta de vida
religiosa en la Compañía de Jesús, con experiencia en el trabajo con comunidades amazónicas e
indígenas. En los últimos siete años, ha estado vinculado a la Amazonía, desde la ciudad de Leticia
(Colombia), en la triple frontera Perú, Brasil y Colombia, como coordinador del Servicio Jesuita
Panamazónico – SJPAM.
El P. Ferro, ha prestado un servicio a la Red Eclesial Panamazónica – REPAM, desde su fundación,
apoyando el desarrollo de algunos de sus ejes y en todo el proceso de preparación del Sínodo
Amazónico, del cual ha participado como padre sinodal. Ejercerá su tarea y responsabilidad como
Secretario Ejecutivo desde Bogotá, con oficina en la sede del Consejo Episcopal Latinoamericano –
CELAM, institución eclesial de carácter latinoamericano, que generosamente ha anidado en su seno
la CEAMA.
Los desafíos para la CEAMA son múltiples. Sin embargo, el foco de su acción institucional se
centrará en el proceso de aplicación del Sínodo Especial para la Amazonía en el territorio. Para esta
tarea, formulará un Plan de Pastoral de Conjunto de la Iglesia Panamazónica, que es un sueño de la
Iglesia desde Aparecida (DAp, 475) y que ha sido confirmada por el Papa Francisco, que ha estado
acompañando el nacimiento de esta nueva institución eclesial.
Nos alegramos con el nuevo paso que ha dado la CEAMA y esperamos que todos los esfuerzos
que se hagan desde la Iglesia amazónica en su articulación, repercutan en un servicio mayor a los
territorios y a sus pueblos. Que Dios nos siga bendiciendo en esta tarea y en sus múltiples retos.
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