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1. Tema

Retos de la Ecología Integral a la Vida Consagrada
a partir del Sínodo para la Amazonía

2. Lema

¡Ya es la hora! Reparemos la Casa Común
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3. Objetivo General

Hacer una recepción crítica, creativa y comprometida del
proceso del Sínodo para la Amazonía en orden a analizar y
discernir las implicaciones para la Vida Consagrada de
América Latina y el Caribe, en perspectiva de la Ecología
Integral propuesta por Laudato Si´ y el Horizonte Inspirador de la CLAR.

4.Objetivos especíﬁcos

4.1. Reflexionar sobre los principales aportes del Sínodo
Amazónico para una conversión ecológica, pastoral
y sinodal.
4.2. Identificar y analizar las iniciativas de la Vida Consagrada en el continente para el cuidado de la casa
común.
4.3. Discernir los retos e implicaciones del Sínodo Amazónico para la CLAR.
4.4. Establecer los criterios y estrategias para promover
una conciencia ecológica integral en la Vida Consagrada del Continente.
4.5. Diseñar un proceso de gestión de la CLAR para promover Justicia, Paz e Integridad de la Creación de
acuerdo al Horizonte Inspirador.
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to Si´: “Como Vida Consagrada estamos invitadas/os a crear una
conciencia ecológica integral en las comunidades de pertenencia
y en los diferentes espacios de misión. Nos urge una profunda
conversión personal, manera de pensar, espiritualidad, estilos de
vida, misión y estructuras de gobierno, para lograr entrelazar en
necesaria interconexión una real cultura de la solidaridad”.
En Brasilia, abril de 2019, durante el Encuentro de Comisiones,
se plantearon ideas para alcanzar una mayor conciencia de la
importancia de la reflexión sobre la Ecología Integral, un compromiso profético ante la expoliación y explotación de la Madre
Tierra, un crecimiento esperanzador en las relaciones de reconciliación y reciprocidad. En especial, se expresaron preocupaciones por el deterioro de la Amazonía por acciones ilegales como la
biopiratería.
Dado que vivimos tiempos de una gravísima crisis planetaria que
ha llevado a algunos gobiernos e incluso al papa Francisco, a
declarar la emergencia climática. La opción por la Ecología Integral a través de la cual la CLAR pretende “favorecer la armonía
personal, social y ecológica en defensa de la vida, de los pueblos
y de las culturas”, y a la vez, “profundizar en la conversión ecológica que nos reconcilie, fortalezca en la comunión y nos ubique
respetuosamente ante los ecosistemas naturales, estimulando el
cuidado de la vida y de la casa común”, implica un ejercicio de
discernimiento comunitario para comprender las causas de lo que
sucede y tejer una respuesta conjunta desde la identidad de la
Vida Consagrada en la promoción de procesos que conduzca a la
paz, la justicia y el cuidado de la Creación.

5. Justiﬁcación

La realización, en Roma, de la Asamblea Especial del Sínodo para
la Amazonía en octubre de 2019 como culminación de un proceso
iniciado en Puerto Maldonado, Perú en enero de 2018, y la celebración de la COP25 sobre Cambio Climático en Chile, en diciembre de
2019, constituyen dos grandes eventos que interpelan el quehacer
de la Iglesia en América Latina y el Caribe.
En Quito, noviembre de 2017, la CLAR organizó un Taller sobre Ecología Integral en conjunto con CELAM, SELACC, REPAM, Red Iglesias
y Minería, y AMERINDIA- Continental en el que se socializó la Carta
Pastoral de los Obispos de América Latina y el Caribe “Discípulos
Misioneros Custodios de la casa común: Discernimiento a la Luz de
Laudato Si´”. Allí se identificaron necesidades respecto a la formación ecológica, ecoteológica, en minería, cambio climático,
gestión de riesgos y emergencias.
En el Horizonte Inspirador de la CLAR 2018-2021 “Hagan todo lo
que Él les diga” ¡Ya es la hora!, hay una clara opción por promover la Ecología Integral que el papa Francisco propone en Lauda-
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En este marco, es muy importante retomar los lineamientos que
emergen del Sínodo para la Amazonía, releerlos, discernirlos e
interpretarlos en clave de la misión de la Vida Consagrada con
otros biomas del continente como Mesoamérica, el Caribe,
Región Andina, Acuífero Guaraní, Patagonia, Glaciares del Cono
Sur, para impulsar procesos de conversión a nivel de la Ecología
Integral, la pastoral y la sinodalidad, de manera que la CLAR sea
artífice de procesos encaminados a tejer una cultura del cuidado
que supere la cultura del descarte.

6. Fundamentación
La Encíclica Laudato
Si´ convoca a una conversión Ecológica Integral y radical de toda la
humanidad. En especial
hace un llamado a la Vida
Consagrada:
Espero también que en nuestros seminarios y casas religiosas de formación se eduque
para una austeridad responsable, para la contemplación agradecida del mundo, para el cuidado
de la fragilidad de los pobres y del
ambiente. Dado que es mucho lo
que está en juego, así como se necesitan instituciones dotadas de poder
para sancionar los ataques al medio
ambiente, también necesitamos controlarnos y educarnos unos a otros (LS 214).
Estos rasgos referidos a una vida austera, contemplativa, responsable de los pobres y del
ambiente, constituyen un eje articulador de la
misión de la Vida Consagrada en el Continente.
Dado que en el Horizonte Inspirador 2018-2021, se
reconoce que estamos en una hora profética en la
que la CLAR especifica sus opciones, se requiere
llevar a la práctica, los criterios y estrategias necesarios para lograr lo siguiente:
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“-

-

-

-

La Vida Consagrada defiende y promueve una
Ecología Integral, se alimenta de una profunda
espiritualidad ecológica e incluye a Laudato Si´
como parte de su proyecto de vida.
La Vida Consagrada denuncia la expoliación y
explotación de la Madre Tierra, no cesa en su
compromiso personal y comunitario por respetar
la biodiversidad del planeta y defender una
tierra habitable para todas/os.
La Vida Consagrada protege y salvaguarda “lo
común”, reclama una nueva relación sociedad-poder, político económico y frena con su ser
y hacer, la mercantilización de la vida.
La Vida Consagrada articula formas de organización y producción más conectadas a la vida,
como artesana de justicia solidaria en bien del
planeta.”

Este Seminario es el primero de un proceso que busca
dar herramientas para promover "Comunidades eclesiales vivas y dinámicas que iluminan el firmamento
proclamando el amanecer de un nuevo tiempo. Cincelada por su fragilidad, la Iglesia se vuelve hermana y
aprendiz; con profecía reconoce sus aciertos y desaciertos y en los signos de los tiempos, camina hacia
una conversión ecológica integral, al lado de las víctimas, para dar respuesta a los clamores sociales y
ambientales de este momento histórico".

7. Metodología
Siguiendo la sabia tradición teológico-pastoral de América
Latina y el Caribe, el Seminario se basa en el diálogo de saberes, a partir del método Ver/Escuchar; Juzgar/Discernir;
Actuar/Planificar, Celebrar utilizando herramientas participativas a nivel pedagógico y didáctico.
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8. Lect�ras previas

Encíclica Laudato Si´
Horizonte Inspirador
Horizonte Inspirador (HI) de

Instrumentum
Laboris del Sínodo
para la Amazonía
(y otros
documentos
alusivos)

la CLAR 2018-2021
Consultar

Documento fundacional de la Red Eclesial
Mesoamericana
(REMAM)

Consultar

Consultar

Carta Pastoral del
CELAM “Discípulos
Misioneros Custodios de
la Casa Común: Discernimiento a la luz de
Laudato Si´”

Consultar

7

9.Perﬁl
de par�icipantes
-

Formadoras y Formadores
Ecónomas y Ecónomos provinciales
Consejos de Gobierno
Miembros de Comisiones JPIC
Laicos comprometidos en misión compartida
Comunicadores y comunicadoras de las congregaciones
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10. Número de par�icipantes

El cupo máximo es de 75 participantes

11. Responsables

El Secretariado General de la CLAR
La Comisión de Ecología Integral
Conferencia de Religiosas/os de Costa Rica - CONFRECOR
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