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El Congreso y la Asamblea General de la CLAR abrieron sendas de novedad 

para la Vida Consagrada en America Latina y el Caribe

Ante la doble –y consecutiva– experiencia del Congreso de Vida Consagrada (18 a 21 de junio) y 
la XIX Asamblea General de la CLAR (21 a 24 de junio), recientemente celebrados en Bogotá, el 
padre Gabriel Naranjo Salazar, vicentino colombiano y hasta hace poco secretario general de la 
institución que congrega a la Vida Consagrada (VC) de Latinoamérica y el Caribe, ha desatacado 
que “asistimos a un nuevo Pentecostés para las religiosas y los religiosos de América Latina y el 
Caribe”.

El religioso, quien también lideró el proceso de preparación, realización y –ahora– proyección del 
Congreso, explicó que desde la anterior Asamblea General, celebrada hace tres años en Quito 
(Ecuador), “la CLAR había previsto un congreso con motivo de los 50 años de la Perfectae Carita-
tis, que es el decreto del Concilio Vaticano II para la renovación de la Vida Religiosa (VR)”. Pos-
teriormente, con el anuncio del Año de la VC y la publicación de la Carta Apostólica que el papa 
Francisco dirigió a las/os religiosas/os, el Congreso de la CLAR se convirtió en la más importante 
expresión reflexiva, celebrativa y prospectiva del AVC en el Continente. 

Así lo experimentaron la Presidencia de la CLAR, el Equipo de Teólogas/os Asesoras/es de la Presi-
dencia (ETAP), el Secretariado General y la Comisión ad hoc, responsables de la coordinación del 
Congreso, al compás de la temática que también ha marcado los itinerarios de la Asamblea Gene-
ral: “horizontes de novedad en la vivencia de nuestros carismas hoy; escuchemos a Dios donde la 
Vida Consagrada clama”. De hecho, el padre Naranjo Salazar ha insistido en que “lo más impor-
tante ha sido vislumbrar no tanto una nueva VC, sino una VC nueva, porque creemos que todo esto 
puede favorecer una manera nueva de vivir la misma VC”.

En efecto, este sugestivo planteamiento ha marcado la experiencia que vivieron más de 1.500 
participantes, provenientes de 22 países latinoamericanos y de otras regiones del mundo, que 
respondieron a la convocatoria de la CLAR, superando con creces las previsiones que se hicieron 
inicialmente para 1.000. Sin lugar a dudas, la masiva acogida que tuvo el Congreso representó un 
auténtico desafío logístico que llevó a redoblar esfuerzos y a ampliar el equipo de voluntarios, a 
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fin de garantizar la recepción en el aeropuerto, los traslados, la alimentación, y los hospedajes –en 
comunidades religiosas, parroquias y casas de familia–, entre otros, al igual que la elaboración de 
subsidios de apoyo como los Boletines Informativos del Congreso, el Instrumento de Trabajo, las 
fichas de información y orientación, el Manual del Congresista y la Guía Práctica. Asimismo, para 
acompañar la etapa de preparación, los dos primeros números de la Revista CLAR de 2015 profun-
dizaron en el AVC y en la temática del Congreso. 

Por otra parte, vale la pena destacar que el Congreso abrió sus puertas a las Jornadas Alternas para 
atender las incesantes solicitudes de inscripciones que continuaron llegando a nivel local, y para 
viabilizar la inclusión de la VR contemplativa en una jornada previa que se llevó a cabo el 17 de 
junio, con la participación de más de un centenar de religiosas de clausura (ver pág. 7). Simultá-
neamente, ese mismo día unos 300 delegados de las nuevas generaciones de la VC del Continente 
concluyeron su itinerario de pre-congreso con una jornada de integración, reflexión y síntesis, 
animada por la comisión de nuevas generaciones de la CLAR.  

Desde el punto de vista metodológico, el Congreso se inspiró en las dinámicas de reflexión-acción 
que se derivan del método ver-juzgar-actuar, expresadas en forma de clamores, convicciones y 
compromisos. Así, el primer día (18 de junio) se escucharon los clamores de los nuevos escenarios 
y los sujetos prioritarios del Continente, el segundo día (19 de junio) se analizaron las convicciones 
que emanan del Icono de Betania –casa de encuentro, comunidad de amor, corazón de humanidad–, 
y los dos últimos días (20 y 21 de junio) se definieron los compromisos para que una VC nueva y en 
salida sea posible.

Tanto los ponentes que intervinieron en las mañanas, como los talleristas que animaron las te-
máticas de las tardes, consideraron el contexto eclesial marcado por la conmemoración de los 50 
años del Concilio Vaticano II y la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, sin dejar de considerar 
las realidades de los pueblos latinoamericanos. En este sentido, la religiosa mexicana Mercedes 
Casas Sánchez, presidenta de la CLAR, en sus palabras de apertura recordó que “este Congreso, 
que poco a poco se ha ido abriendo a perspectivas que desbordan la geografía latinoamericana y 
caribeña, se desenvuelve de todas maneras en medio del contexto de este Continente, lleno de 
luces y de sombras, de riqueza y de complejidades; de rostros de dolor y de esperanza. Somos mu-
chas y muchos los que participamos con la riqueza de la diversidad de nuestros contextos y con las 
experiencias que atraviesan diariamente nuestra vida, nuestra oración, nuestra pasión por Cristo 
y por la Humanidad.  La tierra en que nos encontramos, porque somos de aquí o porque acogemos 
a hermanas y hermanos de otras partes, con su inconmensurable riqueza étnica y cultural, con su 
religiosidad popular y con su sensibilidad comunitaria, está pasando por situaciones socio-econó-
micas, políticas y culturales diversas, que golpean profundamente su identidad, su conciencia y su 
libertad. No queremos dejar que nada nos robe la esperanza y la alegría, pero no podemos ignorar 
realidades que como VC nos confrontan y nos comprometen a repensar nuestras presencias, nues-
tra manera de ser y de estar; que nos exigen más mística y más profecía para despertar al mundo”.

Entre los ponentes, monseñor Pierre Jubinville, obispo de San 
Pedro, en Paraguay, abordó los escenarios y sujetos emer-
gentes en la realidad socio-cultural y en la VC; la Hna. Mer-
cedes Casas expuso la hermenéutica del Icono de Betania, 
Horizonte Inspirador de la CLAR durante el trienio 2012-2015; 
el cardenal brasilero João Braz de Aviz, prefecto de la Con-
gregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades 
de Vida Apostólica (CIVCSVA), destacó los Horizontes de nove-
dad de la Vida Consagrada en el magisterio del papa Francis-

Foto: Mons. Pierre Jubinville 
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co; y el sacerdote jesuita Víctor Codina, de Bolivia, propuso 
una hermenéutica de los documentos del Vaticano II sobre la 
VC. A propósito, estos asuntos también se desarrollaron en 
dos paneles con las nuevas generaciones y el ETAP y un foro 
con la participación de algunos invitados especiales, repre-
sentantes de la Unión de Superiores y Superioras Generales 
(USG y UISG) y de la VR de Europa, Canadá, Estados Unidos y 
España, así como de la Conferencia Episcopal de los Estados 
Unidos.

Como se había previsto, el Congreso permitió la participación activa y la escucha discipular, prio-
rizó las experiencias más que los contenidos, la reflexión hermenéutica más que la teórica, las mi-
radas a futuro más que al pasado, y la apertura a las nuevas generaciones, a las tecnologías y a los 
lenguajes nuevos. Se posibilitó la construcción de sinergias intercongregacionales, intergeneracio-
nales, interculturales e interrelacionales. Así se constató, particularmente, en los 41 talleres que 
se desarrollaron en torno a diez núcleos temáticos –las nuevas generaciones, la humanización y la 
espiritualidad, los pobres, el cambio sistémico, la justicia, la paz y la integridad de la creación, la 
interculturalidad, la intercongregacionalidad, la comunión eclesial, los carismas y los laicos, y la 
salida misionera– y seis ejes transversales –misión, espiritualidad, comunión, consagración, forma-
ción y animación–. El libro de las Memorias del Congreso de VC que se entregó a los participantes 
recoge, justamente, los aportes teológico-pastorales de los ponentes y los talleristas frente a los 
núcleos temáticos y los ejes transversales.

También es importante resaltar que los momentos de Lectura Orante, las celebraciones eucarísti-
cas –particularmente la conmemoración de la beatificación de monseñor Óscar Arnulfo Romero– y 
el encuentro con la Iglesia local –presidido por el cardenal Rubén Salazar Gómez, arzobispo de 
Bogotá y presidente del CELAM– que incluyó un concierto de música religiosa por el Año de la Vida 
Consagrada, acrecentaron el sentido místico, profético y germinal del Congreso.

Con todo, además de las 590 páginas del libro de las Memorias, los frutos del Congreso también se 
vislumbran en la Síntesis Interpretativa y en el Mensaje Final. Allí se esbozan algunos “horizontes 
de novedad” para que una VC nueva sea posible:

— “La Trinidad es el modelo de nuestra hermandad; nos conduce a la unidad en la diversidad, nos 
capacita para el diálogo y la reciprocidad, hace que nuestras relaciones sean circulares y en 
igualdad.

— El seguimiento de Jesucristo, desde la mística y la profecía, tiene como horizonte el martirio, 
elocuente testimonio que es capaz de tocar el corazón de los demás y suscitar la conversión. 
Hemos de recuperar la memoria profético-martirial de nuestros pueblos.

— Una resignificación de los consejos evangélicos, a la luz del Verbo de Dios que se encarna y 
entrega su vida en la cruz, y de la escucha de la Palabra, llevará a la persona consagrada a la 
libertad, la gratuidad-gratitud y la compasión.

— La VC llamada a compartir espiritualidad, misión y vida con laicas y laicos, desde una eclesiolo-
gía de comunión, constituyendo familias carismáticas.

— Una VC pobre y para los pobres, implica hoy participar en «la revolución de la ternura» (EG 88), 
«usar la medicina de la misericordia» (MV 4) y cuidar «la casa común» (LS).

— La VC ha de salir de su auto-referencialidad y de todo aquello que le impida el contacto directo 
con el prójimo.

— La intercongregacionalidad y las comunidades intergeneracionales son retos que exigen discer-
nimiento y creatividad y que nos dan la oportunidad de enriquecernos mutuamente, crecer y 

Foto: Víctor Codina, SJ 
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Presidencia de la CLAR 2015-2018

Presidenta:   Hna. Mercedes Leticia Casas Sánchez, F.Sp.S. (México), re-elegida.
Primer Vicepresidente:  P. Alberto Cristóbal Luna Pastore, SJ (Paraguay).
Segunda Vicepresidenta: Hna. María Altagracia Ortiz Mena, SS.CC. (República Dominicana), re-elegida.
Tercer Vicepresidente:  Hno. Leonardo Enrique Tejeiro Duque, FSC (Colombia).
Cuarta Vicepresidenta:  Hna. Elsie Auzier Vinhote, ASC (Brasil).
Secretaria General:  Hna. Luz Marina Valencia López, STJ (Colombia).

Durante la Asamblea, “resonancias” y “horizontes de novedad” fueron, precisamente, las palabras 
que más se repitieron, “porque efectivamente –como expresaron los representantes de las Confe-
rencias Nacionales de religiosas/os– se trata de continuar el flujo del Espíritu provocado desde el 
Congreso y hacer eco a las inquietudes que emergen desde nuestros países y culturas donde esta-
mos sirviendo como discípulas/os misioneras/os del Evangelio”. 

Así, la Asamblea General subrayó algunos anhelos que denotan la fuerza misionera que alberga la 
VC de América Latina y el Caribe:

— “Queremos una VC más humanizada y humanizadora, a través de relaciones de respeto y amor 
evangélicos;

— Las/os consagradas/os nos sentimos llamados a ser expertos de comunión frente al desafío de 
una sociedad tremendamente violenta y desintegradora; 

— Sentimos la urgencia de acoger el cuidado de la creación como parte integral de nuestra voca-
ción, conscientes de la avaricia de multinacionales y gobiernos que explotan a la madre tierra 

complementarnos.
— Las culturas, la ecología y la humanización, son espacios en los que la vida se ve amenazada, y 

en los que la Vida Consagrada debe estar presente y actuar”.
 
Estos “horizontes de novedad” tuvieron resonancia en la XIX Asamblea General de la CLAR, que 
eligió a la presidencia para el período 2015-2018 (ver recuadro) y asumió, para el nuevo trienio, el 
Icono de la Visitación de María a Isabel.

Foto: Hna. Mercedes Casas, F.Sp.S., Hna. Altagracia Ortiz, SS.CC.,  
Hna. Elsie Vinhote, ASC, Hno. Leonardo Tejeiro, FSC, P. Alberto Luna, SJ
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sin escrúpulos; 
— El clamor por una VC creíble por su pobreza y por su inserción solidaria en medio de los más 

empobrecidos, preferencialmente en las periferias y al lado de los grupos humanos más vulne-
rables como los emigrantes, los afro-descendientes y los indígenas; 

— La promoción a todos los niveles de un modelo de Iglesia que ponga al centro el diálogo y la cir-
cularidad, como el único camino viable para la paz y para una evangelización verdaderamente 
encarnada en el alma de la humanidad;

— De esta visión parten igualmente las formas nuevas que están naciendo de inter-congregaciona-
lidad y misión compartida con las Iglesias locales y en igualdad con las laicas/os; 

— Queremos acoger la vitalidad y el aporte de las Nuevas Generaciones con determinación; 
— La asimilación fundamental de una espiritualidad trinitaria profunda y auténtica que nutra la 

mística profética típica de la VC”. 

Con notable entusiasmo, en su Mensaje a la VC del Continente, los participantes de la Asamblea 
General coincidieron en que “ha llegado la hora de un nuevo Pentecostés para la VC”. De ahí que 
“el Año de la VC constituye un parte aguas entre el antes y el hoy (…), se nos ofrece una oportu-
nidad para realizar la misión de ‘curar heridas y calentar corazones’. Ante las provocaciones del 
papa Francisco, la respuesta de la CLAR se identifica con el fiat de María: “queremos responder SI 
como VC en el Continente; aceptamos el imperativo de la alegría como la autentificación de nues-
tra configuración con Jesucristo, el ser pobres y de los pobres, al estilo de Jesús; reconocemos que 
se nos encomienda la dura tarea de despertar a un mundo narcotizado por el egoísmo y la ambición 
de poder; queremos ser una VC en salida misionera que no tenga miedo de soñar y proponer los 
sueños de hermandad y de paz”.

(Adaptación y ampliación del artículo publicado en Vida Nueva Colombia No. 126)

Encuentro con la Iglesia Local 
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Una Jornada Alterna para Vida Religiosa Contemplativa

Por: Miguel Estupiñán

Carmelitas Descalzas, Visitandinas, Clarisas, Concepcionistas, Dominicas: uni-
dad en la diversidad, hábitos de distintas formas y colores, caras alegres de 
mujeres agradecidas, cuya oración “mueve el corazón de la Iglesia”. La Jor-
nada Alterna del Congreso de Vida Consagrada (VC) de la CLAR, dedicada a 
la Vida Religiosa Contemplativa, se llevó a cabo en el barrio La Soledad, en 
Bogotá, el 17 de junio de 2015, en el Colegio Santa Clara de las Hermanas del 
Niño Jesús Pobre. 

Un antecedente. Al enterarse de que, con ocasión del Congreso, vendría el 
cardenal João Braz de Avis, las Carmelitas Descalzas de Usaquén –también en 
Bogotá– manifestaron su deseo de encontrarse con el Prefecto de la Congrega-
ción para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica. 
La motivación siguió creciendo y dio pie para involucrar en la reunión no solo 
a una congregación sino a varias, que pudieran enriquecerse y enriquecer un 
desarrollo alternativo del Congreso, con ponencias clave.

Desde semanas atrás, la Hna. Magdalena Gaitán, Secretaria adjunta de la 
CLAR, se puso en la tarea de solicitar la autorización necesaria de parte de los 
obispos de diferentes jurisdicciones para que la actividad pudiera llevarse a 
cabo. Igualmente visitó diferentes monasterios. La respuesta fue extraordina-
ria. Hubo religiosas que para llegar puntuales a la cita salieron de sus casas an-
tes de las 4 am. Es el caso de quienes provenían de otras regiones de Colombia 
como Puente Nacional, en Santander, Antioquia, Boyacá y de diversas partes 
de Cundinamarca. 

Los momentos de compartir durante la jornada se vieron enriquecidos con los 
aportes de los ponentes: Mons. Pierre Jubinville, obispo de San Pedro, Para-
guay; Mercedes Casas, Presidenta de la CLAR; Víctor Codina, teólogo jesuita y 
del cardenal prefecto. La eucaristía presidida por este último: de gran signifi-
cado, expresión de comunión con toda la Iglesia. 

La madre Lucila de la Cruz, Superiora de las Carmelitas Descalzas de Usaquén, 
dijo que se sentían “muy emocionadas con esta oportunidad que da la Iglesia, 
al ser el Año de la VC. Este espacio concreto de encuentro entre nosotras, 
religiosas contemplativas, no es frecuente y por consiguiente es una gran no-
vedad; nos hace sentir la familiaridad de pertenecer a este gremio”. El con-
junto de participantes manifestó su agradecimiento con el equipo de la CLAR, 
organizador del Congreso. Es la primera vez que a nivel de la Confederación se 
hace un evento de estas características.

(Artículo publicado en Vida Nueva Colombia No. 126)
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Para mayores informaciones 
comunicarse con la Secretaría General de la CLAR

Calle 64 No. 10-45 Piso 5º. Edificio La Isla. 
Bogotá – Colombia

(57+1) 310 04 81 / 310 03 92
congresovc@clar.org

www.clar.org

Encuentre nuestros Boletines anteriores en español, portugués y francés.

Síganos en   Twitter,     FacebooK y en el Blog 

La CLAR publicara los frutos del Congreso

Además del libro de las Memorias del Congreso de Vida Consagrada, que re-
coge los textos de las ponencias y el fundamento teológico-pastoral de los 
41 talleres que se presentaron durante el Congreso, la Secretaría General 
de la CLAR avanza en la preparación de la segunda parte de las Memorias, 
que estará compuesta por los saludos que se presentaron durante el acto 
inaugural –incluyendo la carta enviada por el papa Francisco–, la ponencia 
del cardenal João Braz de Avis, los aportes del Equipo de Teólogas/os Ase-
soras/es de la Presidencia de la CLAR y de los representantes de algunas 
instituciones de la VC –como la Unión de Superioras y Superiores Genera-

les, entre otros– frente a “una VC nueva”, las homilías pronunciadas durante 
las celebraciones eucarísticas del Congreso, y, particularmente, las Síntesis Interpretativas y los 
frutos de novedad que emergieron de cada uno de los talleres y núcleos temáticos.

Estos contenidos darán forma a los próximos números de la Revista CLAR de 2015 –ediciones espe-
ciales– y, por lo tanto, estarán al alcance de los suscriptores. 

Adquiera las publicaciones de la CLAR y suscríbase a la Revista CLAR comunicándose con la Secre-
taría General en Bogotá (calle 64 No 10 - 45, Piso 5to, teléfono: 3100481) o escribiendo al e-mail: 
comunicaciones@clar.org 
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