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Thomas Gabriel Brogl OP ha sido re-elegido como Provincial

Thomas G. Brogl fue elegido por
el Capítulo Provincial para otro
período como Provincial de la
Provincia
Dominicana de
Austria
del
Sur.
"Estoy contento con la confianza
de los hermanos", dice P.
Thomas Brogl. Pero también
complementa
las demandas
especiales
sobre
los
dominicos de hoy: "La Iglesia se
enfrenta a desafíos tan fuertes
como nunca antes desde la
Reforma. Necesitamos repensar:
¿cuál es nuestra misión hoy, en
este mundo en rápido cambio y
cada vez más desgarrado, en
esta iglesia que se está
desarrollando tan fuertemente?
Los
dominicos
podemos
alegrarnos de tener hermanos
jóvenes y, por lo tanto, creemos
que Dios todavía está planeando
algo con nosotros. Pero también
es una tarea escuchar de nuevo
donde Dios nos necesita ".
P. Thomas sucedió a Christophe
Holzer en 2015 y desde entonces
ha sido Superior Provincial.
Capítulo Provincial en Viena. Del
10 al 22 de febrero, el Capítulo
Provincial tiene lugar en el
Convento Dominicano de Viena.

T

homas Gabriel Brogl OP ha sido reeleegido
como provincial de los dominicos en la
Provincia Dominicana de Austria del Sur.
Fray Thomas aceptó la Confirmación del Maestro
de la orden el 11 de febrero de 2019.

Thomas estudió teología en
Augsburgo, Roma y Friburgo y se unió a la Orden
Dominicana después de completar sus estudios.
Después de asumir la parroquia de St. Martin en
Friburgo, el P. Thomas, fue jefe de capacitación y
administrador financiero en Viena.
Su enfoque especial es la espiritualidad en la
ciencia y la práctica.
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UN EQUIPO COORDINADOR - 2019-2022

7 de febrero, San Miguel, Buenos aires, Argentina
La jornada de elecciones estalló e aplausos para el
Equipo Coordinador (CODALC. 2019-2022)
CODALC - Confederación de Hermanas Dominicas de
América Latina y el Caribe

Coordinadora: Hna. Noemí Zambrano

Promotora de Justicia, Paz e integridad de la
Creación: Marcela Soto

Hna. Izide Santina Vecchi

Hna. Therese Antoine

Hna. Rosa Pérez Godínez
“Mujeres predicadoras sembrando esperanza en medio
de una creación que gime” (“Pues sabemos que la
creación entera gime y sufre hasta ahora dolores de
parto” Rom.8,22)
Después de jornadas intensas de trabajo, el 7 de
febrero finalizó la XVI asamblea de CODALC. La
cual se realizó en el Colegio Máximo de San José en
San Miguel, provincia de Buenos Aires, Argentina.
Es una asamblea especialmente importante para la
Familia dominicana porque se promueve la
colaboración entre distintas congregaciones de
Dominicas en América Latina.

En esta asamblea se programan jornadas conjuntas con
CIDALC (Conferencia Interprovincial de los
Dominicos de América Latina y El Caribe). CODALC
inició su asamblea el 31 de enero (hasta el 7 de
febrero) con momentos de oración a cargo de la
federación Argentina. Los frailes participaron el 1 y la
mañana del 2 de febrero.
El viernes (1 de febrero) se inició con un momento
significativo, la Familia Dominicana alrededor de la
imagen de Santo Domingo de Guzmán y un tejido
incompleto, de colores vivos de una misión que tiene
tejido para rato en América Latina y el Caribe. En
seguida, Fray Bruno Cadoré reflexionó sobre “La
compasión en la Vida de Santo Domingo y de la
Orden”; luego la Hna. Juanita Segura expuso el tema:
“el grito de los pobres”. Se realizaron trabajos en
grupos y se concluyó con la eucaristía presidida por
Fray Carlos Azpiroz, O.P. (ex Maestro de la Orden y
hoy Arzobispo de Bahía Blanca, Argentina)
concelebrado por Fray Bruno y Fray Javier Pose en el
altar y por los provinciales, vicarios y definidores. La
delegación encargada de la animación litúrgica fue la
de Brazil.
El sábado 2 de febrero, se reflexionó con la ayuda de
panelistas, organizados en un primer panel por Susana
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Britos, representante de las
fraternidades licales-, y por el joven Oscar Rubén
Chávez Duré, representando a Idym – MJD. Luego un
segundo panel conformado por Sor Irene Díaz, O.P.,
representando a las monjas; y por Vicky Nagel, laica
asociada a las dominicas irlandesas.

En estas jornadas, como Familia Dominicana, estaba
presente el Maestro de la Orden, Fray Bruno Cadoré,
O.P. acompañan también los socios del Maestro para
la vida apostólica (Fray Orlando Rueda, O.P.), para la

vida comunitaria (Fray Vivian Boland, O.P.) Y para la
vida intelectual (Fray Pablo Carlos Sicouly, O.P).
En la asamblea también participan los promotores
Generales de Justicia y Paz, Medios de Comunicación
y Fraternidades Sacerdotales.
Cabe recalcar los momentos de moderación a cargo de
la Hna. Valeria Nougues, y la coordinación de la Hna.
Noemí Zambrano (CODALC) y de Fray Luis Javier
Rubio Guerrero, O.P., Socio del Maestro para América
Latina y el Caribe y presidente de CIDALC.
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El Maestro de la Orden se preocupa por la misión en Europa

F

ray Bruno Cadoré, maestro de la Orden de
Predicadores, expresó su preocupación por
encontrar maneras de hacer llegar el mensaje
de la paz y la hospitalidad en Europa al
respecto de la inmigración. Puso como ejemplo al
propio Antonio de Montesinos: “Su primera
predicación no fue a los indios, sino a quienes hacían
la trata de indios”. Lo hizo durante la reunión que
mantuvo con el Observatorio de Derechos Humanos
Samba Martine, que nació en 2016 como gesto jubilar
y desde entonces ha ido evolucionando.
La reunión se enmarcaba dentro de las visita canónica
que Cadoré está realizando atualmente a la provincia

de Hispania. Durante la reunión, el Maestro tuvo la
ocasión de escuchar el desarrollo de los diferentes
proyectos que se desarrollan bajo el paraguas del
observatorio. En primer lugar, las visitas a los Centros
de Internamiento de Extranjeros (CIE) y las continuas
violaciones a los derechos humanos que allí se dan,
empezando por su mera existencia.
En segundo lugar, el proyecto que el observatorio
lleva a cabo en el ámbito de la trata de mujeres, en
colaboración con otras congregaciones como Oblatas o
Adoratrices, un trabajo complejo y en equipo
para ayudar a mujeres que consiguen salir de la
explotación. Y en tercer lugar, el proyecto Balimayá,
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una iniciativa por laicos que
acoge a seis inmigrantes de origen subsahariano en un
piso de Madrid, con la intención de que logren
autonomía.
Crear redes dominicanas de hospitalidad a nivel
internacional
Fray Bruno Cadoré resaltó también la necesidad de
crear redes dominicanas de hospitalidad a nivel
internacional, pues hay varias iniciativas similares en
Europa y Canadá, por ejemplo, que trabajan pero no
logran mucha difusión. Apuntó también a la

conveniencia de dar visibilidad a estos proyectos a
través de la delegación de la Orden de Predicadores en
la ONU, en Ginebra, en la línea con su llamado a la
predicación en Europa. Señaló la importancia
de integrar la inmigración hoy para que el día de
mañana no surjan problemas o conflictos. “El discurso
actual de la inmigración está en la generalidad, y no en
lo concreto. Eso se puede olvidar y ser un problema
mañana”, explicó.
https://www.dominicos.org

Eucaristía con la Familia Dominicana de Madrid

E

l miércoles 13 de febrero por la tarde
el Maestro de la Orden, aprovechando su visita
canónica a la Provincia de Hispania de los
frailes
dominicos,
quiso
compartir
una eucaristía con la Familia Dominicana de Madrid.
La misa, tuvo lugar en la Basílica Ntra. Sra. de Atocha.
En ella participó una amplia representación de
dominicos y dominicas de todas las ramas de la
familia: jóvenes, laicos, frailes, sacerdotes, hermanas
y, presentes en la distancia, monjas.
Marcela Zamora, misionera dominica del rosario y
secretaria de la Familia Dominicana de España, invitó
en la monición de entrada a los participantes a celebrar

este encuentro con gozo: “ningún día es un día más, y
hoy hay un matiz especial celebrando juntos en
eucaristía la alegría de ser una gran familia de
predicadores, una familia variada y plural, con
ascendientes y descendientes”. Y uno de esos
ascendientes es el beato Jordán de Sajonia, primer
sucesor de Santo Domingo como maestro general de la
Orden de Predicadores y al que estuvo dedicada la
liturgia de la misa.
La celebración fue preparada por la Familia
Dominicana: el coro estuvo formado por miembros de
la comunidad parroquial de Atocha, laicos, frailes y
hermanas; el Movimiento Juvenil Dominicano fue el
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responsable
de
las
peticiones; el ofertorio lo realizaron diferentes
miembros de la Familia; Fr. Vicente Niño como
maestro de ceremonias y Fr. Juan Manuel Martínez
como diácono asistieron la celebración presidida por
Fr. Bruno Cadoré, que contó con Fr. José Parra,
vicario provincial del Rosario, y Fr. Jesús Díaz
Sariego, prior de la Provincia del Hispania, como
concelebrantes principales.
Fr. Bruno, durante la homilía, explicó que la
predicación de la Orden consiste en anunciar la venida
de la misericordia, que es Cristo: “A veces se dice que
la Orden no tiene una espiritualidad específica, pero sí
la tiene: su espiritualidad es predicar la misericordia de
Cristo”.
El Maestro continuó animando a dominicos y
dominicas a confiar en la fuerza de la misericordia del
Señor: “A veces, en este mundo, pensamos demasiado
fácilmente que cada vida tiene su propio destino
escrito, que cada dificultad viene a sumarse a las
anteriores para hacer un camino difícil, sin pensar
que con la fuerza de la misericordia del Señor ninguno
puede ser reducido a lo difícil de su vida, que cada uno

tiene la promesa de Dios de poder vivir su vida
renovada”. También alentó a la familia de
predicadores a comunicar la alegría de sus vidas, de
sus comunidades: “que pueden ser un testimonio,
frágil y escondido, pero capaz de asegurar que el
camino del mundo es un camino para ir a esta verdad
que es luz del mundo”.
Para acabar la homilía, Cadoré habló de la alegría de
la Orden de Predicadores de ser una familia muy
diversa: “sabemos que los seres humanos necesitan la
diversidad para buscar juntos una misma verdad, una
única verdad, que es la venida de la misericordia de
Dios, que se llama Jesucristo”. Añadió que
"debemos trabajar por la unidad que Cristo quiere para
el mundo, por todo esto y por cada una de nuestras
hermanas y de nuestros hermanos de la Orden en todo
el mundo podemos dar gracias al Señor".
Una ceremonia multitudinaria y familiar que fray
Bruno Cadoré concluía pidiendo al Señor para los
presentes “ser fieles a la predicación del Evangelio,
como el beato Jordán”.

Comisión de los Hermanos Cooperadores
finalizar los proyectos en los que la Comisión ha
estado trabajando. Estos incluyen un texto para ser
insertado en el LCO definiendo la identidad y la
misión del hermano religioso dominico, algunas
peticiones al capítulo general sobre cómo se podría
desarrollar el trabajo de la comisión en el futuro, y un
directorio de todos los hermanos de la Orden.

Vivian Boland OP, secretario de la comisión

L

a Comisión para la Vocación del Hermano
Cooperador se reunió en Santa Sabina del 18 al
20 de febrero de 2019. Esta fue la última
reunión de la comisión antes del capítulo
general. La mayor parte del tiempo se dedicó a

El directorio muestra que en la actualidad hay 292
hermanos, sólo el 5% del total de los frailes. Lo más
interesante, sin embargo, es la gama de actividades en
las que los hermanos están comprometidos. Estos
incluyen muchos ministerios internos en los conventos
e iglesias de la Orden donde los hermanos trabajan
como sacristanes, cocineros, jardineros, sastres y
síndicos, y muchos sirven en el consejo conventual o
en los consejos de formación del convento o de la
provincia. Muchos hermanos se dedican también a
ministerios externos de enseñanza y sanidad, pastoral y
catequesis, administración y gestión de proyectos,
iconografía, arquitectura y otros apostolados
artísticos.
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La comisión se reunió con
el hermano Pablo Sicouly, socio para la vida
intelectual, para considerar cómo la Ratio Studiorum
Generalis considera la formación intelectual y
profesional del hermano. También se reunió con el
hermano William Short OFM, quien habló sobre la
identidad y la misión del hermano religioso en la orden
franciscana.
La comisión ha trabajado para establecer buenos
contactos con las sociedades regionales y con los
provinciales de cada región. También ha buscado estar

en contacto con todos los hermanos de la Orden y ha
revisado cómo se presenta la vocación del hermano en
las páginas web de las provincias.
Las prioridades para los próximos años son ayudar a
los promotores vocacionales a hablar de esta vocación
y continuar trabajando con las provincias para
fomentar una renovada comprensión de la vocación del
hermano, de su contribución esencial al carácter
fraterno de nuestra forma de vida y de su contribución
específica a la misión evangelizadora de la Orden.

'La 'bici' y la oración se convirtieron en refugio'
Un sacerdote dominico acompaña recorridos sociales por veredas alrededor de Bogotá.

“O

h, Jesús, sé
aventura, y…
impúlsanos;
acompáñanos;

nuestro parcero en esta
si las fuerzas se gastan,
si alguien se casa,
si la bicicleta se vara,

auxílianos; si perdemos el camino, guíanos; si
aparecen ladrones, aléjanos; y si pensamos en
bajarnos, recuérdanos que rendirse no es una opción”,
así dice un fragmento de la oración creada por el fraile
dominico Rodrigo Rivero Gutiérrez, quien aparte de
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rezar se convirtió en un fiel
apasionado
a
la
‘bici’.
Desde que el padre Rodrigo era pequeño encontró en
el deporte y la oración un refugio ante las situaciones
que su familia tuvo que vivir por culpa de la violencia.
Hace 3 años volvió a Bogotá después de un recorrido
por diferentes lugares del país y del mundo. Hizo parte
de varios colectivos de bicicletas, pero hace un año y
medio conoció al grupo ‘Parceros MTB’ con quienes
hace recorridos por veredas alrededor de la ciudad y
donde instituyó la oración como acto principal antes de
cualquier
recorrido.
“Me gustan los ‘Parceros’ porque tienen compromiso
social, una de las rutas que me ha gustado es la
travesía por la niñez, donde siempre recogemos
regalos y se los damos a los niños. Hace poquito
hicimos la cuarta travesía por la niñez donde
repartimos 170 bicicletas a niños de la vereda del
Verjón”, contó el padre Rodrigo.
Lo que más le gusta a este sacerdote en estos eventos
es la sonrisa con la que los ciclistas dan los regalos y
con la que lo niños la reciben, “esta clase de actos
muestran que dar es mejor que recibir”, afirmó.
Estos espacios para él son una oportunidad para
evangelizar a jóvenes y adultos que ya no asisten a la
iglesia, por eso su comunidad apoya todo su proceso
con
la
bicicleta.
El acompañamiento de Rodrigo no solo es deportivo,
también es espiritual. Muchos de los ciclistas buscan
en él un apoyo ante sus problemas, enfermedades o
para que él les realice algún sacramento en la iglesia
Nuestra Señora de Chiquinquirá en Chapinero en
donde está actualmente.

“Mi acompañamiento es diario, cuando se muere algún
familiar de algún miembro del grupo, todos nos
reunimos. Esto es más que un colectivo para hacer
deporte
es
una
familia”,
mencionó.
Así como el fraile Rodrigo hay otros sacerdotes que a
partir de la danza, la cultura o desde las obras sociales
evangelizan a la gente que ya no asiste a la iglesia, “es
como el dicho, si la montaña no va a Mahoma,
Mahoma va a la montaña, es lo mismo que hacemos
los sacerdotes jóvenes”, dijo.
Llegó a la orden dominicana a los 17 años, lugar donde
siempre le enseñaban a cultivar el deporte “Allí no
solo te cultivan tu parte espiritual y académica, era una
formación integral. Acá empecé mi amor por el
fútbol”, mencionó el fraile recordando sus años de
formación.
En toda su vida sacerdotal lo enviaron a diferentes
lugares de Colombia y otros países, donde ayudaba a
las personas más vulnerables. En un viaje por Irlanda
estudió una maestría y dirigía la misa en español,
después de la eucaristía hacia partidos con
colombianos, se llamaban ‘Colombia contra el resto
del mundo’.
En un partido contra paraguayos sufrió ruptura de
ligamento cruzado y menisco, en su regreso al país se
operó. “Después de la operación el médico me dijo que
me olvidará del fútbol o cualquier deporte de contacto
y en ese momento me acordé de mi niñez en
Bucaramanga cuando practiqué bicicross, en ese
momento volvió mi amor por la bicicleta”.
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El Papa convoca el Sínodo para la Amazonía
del 6 al 27 de octubre
La Asamblea Especial del Sínodo de los Obispos para la Región Panamazónica, se realizará del domingo 6 al
domingo 27 de octubre de 2019.
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nuevos caminos para la Iglesia y para una
ecología integral”.
Seminario de estudio en vista del Sínodo
Asimismo, recordamos que en preparación del
Sínodo para la Región Panamazónica, del 25 al
27 de febrero de 2019, tendrá lugar en el Instituto
M.S. Bambina, el Seminario de estudio sobre el
tema, “Hacia el Sínodo Especial para la
Amazonía: dimensión regional y universal”.

Renato Martinez – Ciudad del Vaticano

E

ste lunes 25 de febrero, la Secretaria
General del Sínodo de los Obispos dio a
conocer que el Papa Francisco ha
convocado la Asamblea Especial del Sínodo de
los Obispos para la Región Panamazónica, del
domingo 6 al domingo 27 de octubre de 2019,
para reflexionar sobre el tema “Amazonía:

El primer día se examinarán algunos aspectos
eclesiales y pastorales a la luz de la Exhortación
Apostólica Evangelii Gaudium. En la segunda
jornada se abordarán temas relacionados con la
promoción de la ecología integral en la
perspectiva de la Encíclica Laudato si’. El último
día habrá una síntesis de las cuestiones surgidas
durante el encuentro y una comunicación sobre el
camino de preparación para el Sínodo.
20/02/2019
fuente:
https://www.vaticannews.va/es/vaticano/news/2019-02/papafrancisco-sinod...

Amazonía, el Sínodo es una asamblea eclesial,
no un evento político
"Hacia el Sínodo Especial para la Amazonía: Dimensión Regional y Universal".

C
la

omenzó el lunes 25 de febrero el seminario
organizado por la Secretaría General del
Sínodo titulado: "Hacia el Sínodo Especial para

Amazonía: Dimensión Regional
entrevista concedida a Vatican
Lorenzo Baldisseri, Secretario
Obispos, explica el sentido y
iniciativa

y Universal". En la
News, el Cardenal
del Sínodo de los
los objetivos de la

Silvonei José Protz - Ciudad del Vaticano
Comenzó este lunes 25 de febrero el Seminario
organizado por la Secretaría General del Sínodo
titulado: "Hacia el Sínodo Especial para la Amazonía:
Dimensión Regional y Universal". En la entrevista
concedida a Vatican News el Cardenal Lorenzo
Baldisseri, Secretario del Sínodo de los Obispos,
explica el sentido y los objetivos de la iniciativa.

Eminencia,
la
dimensión
regional
llama
inmediatamente la atención. ¿Cuál es la dimensión
universal?
El Seminario en cuestión es una de las numerosas
iniciativas que la Secretaría General del Sínodo de los
Obispos está llevando a cabo para preparar
adecuadamente el Sínodo Especial sobre la Amazonia,
que tendrá lugar en Roma el próximo mes de octubre.
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El Sínodo, como es bien
sabido, es una asamblea eclesial que se ocupa de
cuestiones relativas a la evangelización y a la
presencia de la Iglesia en el mundo; no es un
acontecimiento político. La reciente Constitución
Apostólica Episcopalis communio especifica entonces
que el Sínodo de los Obispos se reúne en Asamblea
Especial "si se tratan asuntos que conciernen a una o
más áreas geográficas específicas" (art. 1, § 3). Esta
afirmación deja claro que no puede haber un tema que,
en el sentido estricto de la palabra, afecte a un solo
territorio, con exclusión de todos los demás. Esto sería
contrario a la naturaleza misma de la Iglesia, como
explica San Pablo: “¿Un miembro sufre? Todos los
demás sufren con él. ¿Un miembro es enaltecido?
Todos los demás participan de su alegría” (1 Corintios
12,26). Esto también se aplica a la Amazonía.
Ciertamente, ella, con sus realidades dinámicas
específicas y complejas, es el centro del camino
sinodal. Sin embargo, muchas de las cuestiones que
afectan principalmente a ese territorio también afectan
a otras zonas del planeta. Pensemos, por ejemplo, en
las cuestiones ecológicas, en la cuenca del Congo, en
los bosques tropicales del Pacífico asiático, en la
cuenca del acuífero Guaraní. Por estas razones, en el
Seminario se entrelazan las dimensiones regionales y
universales, dando la palabra en primer lugar a quienes
provienen del territorio amazónico, que conocen por
experiencia directa, y luego también escuchando otras
voces, llamadas a completar las perspectivas
emergentes.
¿Puede explicar, en general, cuáles son los objetivos
del Sínodo Especial para la Amazonía?
Los objetivos del Sínodo Especial están contenidos en
el título elegido por el Santo Padre: "Amazonia:
nuevos caminos para la Iglesia y para una ecología
integral". Lanzar nuevos caminos para la Iglesia
significa promover el protagonismo de la comunidad
cristiana, que siempre ha estado al servicio de las
poblaciones locales en la obra de evangelización y de
promoción humana. Fortalecer el "rostro amazónico"
de la Iglesia requiere una renovación de la estrategia
evangelizadora, un nuevo paradigma apostólico que
sepa reforzar la presencia cristiana en el territorio, no
apoyándose sólo en misioneros externos: en el pasado
a las congregaciones religiosas con el ius
commissionis y más recientemente a las formas de
hermanamiento de diócesis o de ayuda a la fidei
donum. Hoy es necesario identificar nuevas formas de
acción pastoral acordes con las necesidades de las
pequeñas comunidades, muy alejadas entre ellas y muy
originales en su interior. En cuanto a la ecología
integral, se trata de un tema muy amplio que se inspira

profundamente en la naturaleza y en el hombre, en la
creación y en las criaturas que la habitan. El Papa
Francisco en su Encíclica Laudato sí habla del Planeta
Tierra como una "Casa Común" que debe ser
defendida, protegida y preservada, con especial
atención a los pueblos indígenas, que son los que más
sufren el impacto de los efectos devastadores de las
acciones de saqueo que afectan a las personas y al
medio ambiente. En esta situación, el desafío del
momento es encontrar un equilibrio entre la necesidad
legítima de progreso y el uso sostenible de los recursos
naturales, que tenga en cuenta la voz de las
poblaciones locales, sin considerarlas receptoras
pasivas de las decisiones tomadas por otros.
Inculturación, ecología integral, la cuestión
indígena y la convivencia entre poblaciones
diversas entre ellas: ¿qué indica la Amazonía a las
comunidades de otros continentes?
Estas palabras demuestran que el Sínodo Especial tiene
inevitablemente una dimensión universal, que va más
allá de las fronteras de su vasto territorio (6,7 millones
de km2). La inculturación del Evangelio -es decir, la
"encarnación" del mensaje cristiano en las expresiones
culturales y espirituales de los pueblos- es un desafío
para todas las comunidades cristianas en un mundo
sujeto a rápidos cambios. A este respecto, el Papa
Francisco en Puerto Maldonado (Perú), en enero de
2018, subrayó la importancia de aprovechar la
sabiduría y la riqueza de las tradiciones culturales de
esos pueblos. Igualmente, la ecología integral -en la
que Dios, el hombre y el medio ambiente son
considerados en su relación íntima- cuestiona al
planeta entero, porque en todas partes esa relación
aparece amenazada. Los síntomas de los puntos de
ruptura en este informe son la desvinculación ética del
concepto de desarrollo, la velocidad de los cambios y
la degradación, los desastres naturales y las crisis
sociales y financieras. En el campo científico, también
existen estudios que atribuyen estos fenómenos
naturales al progresivo calentamiento global, con
consecuencias trágicas que ya son inminentes en las
próximas décadas. En cuanto a la cuestión indígena y
la convivencia de las diferentes poblaciones, se trata de
realidades de importancia social que afectan a todas las
instancias del territorio y que también cuestionan de
manera creciente a otras áreas del planeta. Esta
consideración forma parte del fenómeno global de los
flujos migratorios, que actualmente representa uno de
los mayores problemas de diversos países del mundo.
En este contexto, una mirada a la Amazonía puede
revelarse un prometedor laboratorio para la reflexión
eclesial y social.
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