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ENCUENTRO NACIONAL DE NUEVAS GENERACIONES  
“El cuidado de la vida y la casa común” 

Bogotá, 12 y 13 de octubre de 2019 

Lema: Nuevos caminos para la Iglesia y para una ecología integral  

<<El desafío urgente de proteger nuestra casa común 
incluye la preocupación de unir a toda la familia humana en  

la búsqueda de un desarrollo integral, 
pues sabemos que las cosas pueden cambiar>> 

(L.S. # 13) 

La Conferencia de Religiosos de Colombia (CRC) y de la Comisión Nacional de Nuevas 
Generaciones (CNNG) celebró el 12 y 13 de octubre de 2019 el Congreso Nacional de 
Nuevas Generaciones. Donde participaron 79 formandas y formandos (aspirantes, 
postulantes novicias/os, junioras/es) de distintas Congregaciones de la Vida Religiosa y dos 
representantes de la seccional de Medellín, donde reflexionamos sobre la importancia del 
cuidado de la vida y la casa común, y el Sínodo de la Amazonía.  

El primer día la Hna. Blanca Cely de la Congregación Compañía de María, nos habló sobre 
la importancia del saber dónde estamos y cómo estamos y quiénes somos, en este sentido 
podemos manifestar que las Nuevas Generaciones de la Vida Consagrada somos la Sangre 
nueva de la Vida Religiosa, porque estamos empezando a caminar en el mundo de la 
consagración y por otro lado, debemos marcar la diferencia, es decir, que estamos 
llamadas/os a fortalecer las cosas que tenemos y hacer propuestas nuevas que lleven a ser 
excelentes seres humanos desde la coherencia y la verdad sabiendo que somos una mezcla 
de pecado y gracia, pero que hemos sido llamadas/os por nuestro nombre a seguimiento de 
Jesús.  

En la primera parte del segundo día el Profesor Mgs. Andrés Quevedo Rodríguez, quien 
actualmente es asesor teológico del Departamento de Comunión Eclesial y Diálogo del 
Consejo Episcopal Latinoamericano-CELAM y docente investigador de la Facultad de 
Teología de la Universidad Santo Tomás, él nos dirigió su conferencia en cuanto al Sínodo 
de la Amazonía, donde se nos invitó a pensar sobre la Iglesia y la ecología integral, desde las 
perspectivas y desafíos en torno al Instrumentum Laboris de la Asamblea Especial para la 
Región Panamazónica del Sínodo de Obispos. En esta conferencia visualizamos varios 
puntos importantes como: la voz de la Amazonía, la ecología integral, la Iglesia profética, el 
creyente y la creación enfocado en algunas nociones teológicas para comprender la 
problemática ecológica.  
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En la segunda parte del segundo día la Comisión Nacional de Nuevas Generaciones dirigió 
un taller desde el punto de vista del Sínodo de la Amazonía. Con las siguientes temáticas:  

 La voz de la Amazonía. Reflexionado entorno al elemento agua buscando 
comprender que sería del futuro del mundo dentro de 20 o 30 años.  

 Ecología Integral vista desde el elemento tierra y pensando en qué podemos hacer 
para preservar la naturaleza y cómo afrontar la problemática de nuestros países latinos 
en cuanto a la migración frente a la indiferencia social 

 Iglesia profética en la Amazonía con desafíos y esperanzas y desde el elemento fuego, 
plantearse que las religiosas, religiosos y como Iglesia, debemos expresar cuáles son 
los signos proféticos que hoy están generando vida y esperanza frente a un mundo 
globalizado e individualista. 

 El mundo como creación en medio de los límites y el peligro de la naturaleza creada, 
teniendo como referencia el elemento aire, para así comprender a la luz de la lectura 
de la creación y frente a la problemática que atraviesa la Amazonía, cuál debería ser 
nuestra mirada ante el mundo y cómo específicamente deberíamos cuidarlo. 


