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Amazonia: don y tarea
● Reflexiones y propuestas desde la teología para avanzar hacia una ecología integral  

a partir del Sínodo de la Amazonia.
● La Amazonia como paradigma de los problemas y vías de solución para la supervivencia  

de nuestro planeta.

E l documento final del Sínodo de la Amazo-
nia se tituló «Amazonia: Nuevos caminos 
para la Iglesia y para la ecología integral». 

Los diferentes textos que componen este núme-
ro de Concilium nos invitan a descubrir la «nove-
dad», a la que nos invita el sínodo, como un don 
y una tarea. 

La Amazonia se ha convertido en un símbolo de 
los problemas ecológicos que afectan a todo el 
mundo. Las consecuencias locales de las prácticas 
de consumo global y de la economía son enormes. 
La región amazónica es un lugar teológico: se pue-
de experimentar la unidad en la diversidad. 

8521392
Colección: Concilium

Amazonia: don y tarea
Revista Concilium 392
Geraldo L. de Mori, Michelle Becka  
y John Baptist Antony (eds.)
; 164 pp. • 13 x 20,5 cm • rústica

 978-84-9073-726-2

ÍNDICE DE CONTENIDOS
1.	Tema	monográfico:	
 Geraldo L. de Mori, Michelle Becka y John Baptist Antony: Editorial 

Visión global
 1.1. Carlos A. Nobre, Ismael Nobre y Maritta Koch-Weser: 
  Amazonia 4.0: una innovadora sociobioeconomía de la selva 
 1.2. Nicole Bernex: La crisis ecológica y los ecosistemas  
  boscosos tropicales. Casos de África, Asia y Melanesia 
 1.3. Gerhard Kruip: El extractivismo desde la ética social 

Análisis
 1.4. Léocadie Lushombo: La política de la conservación de los bosques.  
  Dilemas éticos e impacto en la construcción de la paz 
 1.5. Cedric Prakash: El don de la Amazonia: corregir los errores 
 1.6. Birgit Weiler: Los pueblos originarios y la importancia de organizaciones  
  como redes de acción autónomas para la protección de la Amazonia

Reflexión teológica

 1.7. Fernando Roca Alcázar: Una nueva mirada a la teología  
  de la creación desde la Amazonia 
 1.8. Cristino Robles Pine: Don y tarea: de la diferenciación  
  a la solidaridad 

 1.9. Víctor Codina: Unidad y diversidad eclesial  
  desde el Sínodo Amazónico 
Respuestas
 1.10. Mauricio López Oropeza: Encarnación, territorialidad y  
  nuevos caminos pastorales: el itinerario de la REPAM  
  y el Sínodo Amazónico 
 1.11. Rigobert Minani Bihuzo: La pastoral social y medioambiental 
  de la Iglesia en África: el caso de la Red Eclesial de la  
  Cuenca del Congo

2.	Foro	teológico:	
 2.1. Martin Rehak: Instrucción «La conversión pastoral  
  de la comunidad parroquial»: observaciones desde  
  el derecho canónico  
 2.2. Carolina Bacher Martínez: Una lectura contextual  
  de la Instrucción «La conversión pastoral de la comunidad  
  parroquial al servicio de la misión evangelizadora de la Iglesia» 

Ver interior 
del libro

http://www.verbodivino.es/hojear/5596/amazonia-don-y-tarea.pdf

