
S E M I N A R I O  C L A R

C O N V E R S I Ó N  E C O L Ó G I C A  I N T E G R A L

Retos del Sínodo Amazónico para la Vida Consagrada 
San José - Costa Rica, 29 de noviembre a 1 de diciembre de 2019



San José - Costa Rica, 

29 de noviembre a 1 de diciembre de 2019

Lugar y fecha

Requisitos: Diligenciar la Ficha de Inscripción, 
la cual se puede descargar de la página web de la CLAR

Costo: USD$300 participantes internos 
USD$200 participantes externos 

(Se cancelan al inicio del Seminario)

Inscripciones
Tania Ávila Meneses (Bolivia) 

P. Dario Bossi, MCCJ (Brasil)

D.P. Alirio Cáceres Aguirre (Colombia)

H. Nancy Raquel Fretes, ODN (Paraguay)

P. John Kennedy Joseph, SVD (México)

Coordinación

Para mayores informaciones comuníquese con la Secretaría General de la CLAR
Calle 64 No. 10-45 Piso 5º. Edificio La Isla. Bogotá – Colombia
(57+1) 310 04 81 / 927 28 89
clar@clar.org /asistentesecgral@clar.org 
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Fecha: 
Del 26 de agosto 

al 1 de noviembre de 2019 

CLAR-Comunicaciones

CLAR-Comunicaciones

@clar_vr

CLAR VC

https://www.clar.org/

https://revista.clar.org/index.php/clar

Imágenes: Jafeth Gómez

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdl75fM5K6W-m-zraRmOxA0LU_Shsf8jqQgGbdypJ7KgW-RWA/viewform
https://www.clar.org/
https://www.clar.org/
https://revista.clar.org/index.php/clar
https://www.facebook.com/CLAR-Comunicaciones-1857761834262082/
https://twitter.com/clar_vr?lang=es
https://www.youtube.com/channel/UCBIrjjCxxxB9t_6W7x3SSXA/featured?view_as=subscriber
https://www.flickr.com/photos/148506929@N02/?
http://www.jafeth.com.co/
mailto: clar@clar.org
mailto: asistentesecgral@clar.org
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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 Inspira-
dor de la CLAR.

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 Con-
sagrada en el continente para el cuidado de la casa 
común. 

4.3. Discernir los retos e implicaciones del Sínodo Ama-
zónico para la CLAR. 

4.4. Establecer los criterios y estrategias para promover 
una conciencia ecológica integral en la Vida Consa-
grada del Continente. 

4.5. Diseñar un proceso de gestión de la CLAR para pro-
mover Justicia, Paz e Integridad de la Creación de 
acuerdo al Horizonte Inspirador. 

4.Objetivos específicos
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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 celebra-
ción 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 Eco-
logía 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 forma-
ción 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 promo-
ver la Ecología Integral que el papa Francisco propone en Lauda-

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 com-
promiso profético ante la expoliación y explotación de la Madre 
Tierra, un crecimiento esperanzador en las relaciones de recon-
ciliación y reciprocidad. En especial, se expresaron preocupacio-
nes 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 Inte-
gral 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 eco-
lógica 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.

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 con-
versión Ecológica Inte-

gral y radical de toda la 
humanidad. En especial 

hace un llamado a la Vida 
Consagrada:

Espero también que en nues-
tros seminarios y casas reli-

giosas de formación se eduque 
para una austeridad responsa-

ble, para la contemplación agra-
decida 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 nece-
sitan instituciones dotadas de poder 

para sancionar los ataques al medio 
ambiente, también necesitamos contro-

larnos y educarnos unos a otros (LS 214).

Estos rasgos referidos a una vida austera, con-
templativa, 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 necesa-
rios 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 socie-
dad-poder, político económico y frena con su ser 
y hacer, la mercantilización de la vida.

- La Vida Consagrada articula formas de organiza-
ción 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 ecle-
siales vivas y dinámicas que iluminan el firmamento 
proclamando el amanecer de un nuevo tiempo. Cince-
lada por su fragilidad, la Iglesia se vuelve hermana y 
aprendiz; con profecía reconoce sus aciertos y des-
aciertos y en los signos de los tiempos, camina hacia 
una conversión ecológica integral, al lado de las vícti-
mas, 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 sabe-
res, a partir del método Ver/Escuchar; Juzgar/Discernir; 
Actuar/Planificar, Celebrar utilizando herramientas partici-
pativas a nivel pedagógico y didáctico.
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8. Lect�ras previas

Horizonte Inspirador (HI) de 

la CLAR 2018-2021 

Horizonte Inspirador

Consultar

Encíclica Laudato Si´

Instrumentum 
Laboris del Sínodo 
para la Amazonía 

(y otros 
documentos 

alusivos)

Consultar
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Carta Pastoral del 
CELAM “Discípulos 

Misioneros Custodios de 
la Casa Común: Discer-

nimiento a la luz de 
Laudato Si´”

Consultar

Documento fundacio-
nal de la Red Eclesial 

Mesoamericana 
(REMAM)

Consultar

https://drive.google.com/file/d/1kskgG0nhuwHc86MNeQ13ZlNIrwtfFS6T/view
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
http://www.sinodoamazonico.va/content/sinodoamazonico/es/documentos/instrumentum-laboris-del-sinodo-para-la-amazonia.html
http://iglesiasymineria.org/wp-content/uploads/2018/03/CARTA-PASTORAL-CELAM-2018.pdf


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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