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Entrevista a la Hna. Mercedes Casas, presidenta de la CLAR

El pasado mes de junio, en el marco de la XIX 
Asamblea General de la CLAR que tuvo lugar 
en Bogotá (del 21 al 24), la hermana Merce-
des Leticia Casas Sánchez, F.Sp.S, superiora 
general de las Hijas del Espíritu Santo, fue re-
elegida Presidenta de la CLAR para el trienio 
2015-2018. Con 38 años de Vida Consagrada, 
la religiosa mexicana es superiora general de 
su Congregación desde 2005 y se encuentra 
vinculada a la CLAR desde 2009, cuando fue 
elegida vicepresidenta. Después, en 2012, fue 
elegida Presidenta para el período 2012-2015. 
Al iniciar su segundo trienio como Presidenta, 
comparte algunas prospectivas referidas a la 
misión que le ha sido confiada y a los desafíos 
que brotan del Congreso de Vida Consagrada y 
de la Asamblea General.

¿Cómo recibió la novedad de su re-elección como Presidenta de la insti-
tución que congrega a la Vida Consagrada de América Latina y el Caribe? 

En primer lugar ha sido una sorpresa muy grande. 
Me siento sorprendida ante esta re-elección, pero 
al mismo tiempo experimento el envío, la fuerza 
del envío que tiene la misma Asamblea, porque no 
pude decir que no ante la invitación a servir desde 
la presidencia de la CLAR. Al mismo tiempo expe-
rimento mucha gratitud con Dios, siento que es un 
privilegio poder representar a la CLAR. Experimen-
to también el apoyo de todas y todos los que hace-
mos parte de la familia CLAR, para el camino que estamos emprendiendo 
en este nuevo trienio. De igual forma, me anima mucho el icono de la 
Visitación que hemos elegido. Lo hemos acogido como la llamada del Espí-
ritu para la Vida Consagrada, y creo que la presencia de María va ser clave 
en este trienio, y al lado de ella yo me siento muy fortalecida y animada.

El Congreso de Vida Consagrada y luego la Asamblea se propusieron 
reflexionar sobre los horizontes de novedad para las consagradas y los 
consagrados del Continente ¿Hasta qué punto se ha llegado?

Yo creo que tenemos bastante claridad en los horizontes de novedad como 
enunciados, es decir, como expresiones que hay que profundizar a lo largo 
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del trienio, especialmente a la luz del Plan Global que estamos elaboran-
do, con su horizonte  inspirador. Considero que están claros estos hori-
zontes de novedad. Por ejemplo la re-significatividad de nuestros votos, 
lo mismo que retomar la opción de los pobres. Con la “Iglesia pobre, con 
y para los pobres”, estamos llamados a ser una Vida Consagrada pobre y 
para los pobres. Otro aspecto que me parece muy importante es el de la 
inter-generacionalidad, que también está muy presente en el icono del 
encuentro de María con Isabel. Y hay otros más, son varios los horizontes 
de novedad que hemos identificado y ante los cuales asumimos la tarea de 
ir aterrizándolos en el Plan Global que próximamente queremos entregar, 
como Presidencia, a toda la CLAR.

El Congreso ha convocado a más de 1.200 religiosas y religiosos de 
diferentes latitudes. A la luz de lo que se vivió en el Congreso y en la 
Asamblea, ¿cuál es el mensaje que deja el Congreso para las religiosas 
y los religiosos de América Latina y el Caribe en este Año de la Vida 
Consagrada?

Yo creo que el mensaje es que 
creamos en lo que Dios ofrece a la 
Vida Consagrada, que le creamos 
a esas semillas de vida que expe-
rimentamos dentro del corazón, 
no solamente de manera perso-
nal sino también como Congreso 
y como Asamblea, y que creamos 
que en nosotros y nosotras está 
la fuerza del Espíritu, esa fuerza 
que lanzó a María a salir al en-
cuentro de Isabel. Betania en es-

tos momentos significa “casa en salida”, “casa de puertas abiertas”, que 
sale para proclamar la vida, para contagiar de alegría, para abrirse a todas 
y a todos, también a la creación entera. Por ahí vamos caminando.
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Mensaje Final de la Jornada de Vida Religiosa Contemplativa

Bogotá, Colombia, 17 de junio de 2015

 “La Vida Religiosa Contemplativa es el tesoro de la Iglesia”
(Card. João Braz de Aviz) 

En el Colegio Santa Clara de las Hermanas del Niño Jesús Pobre, nos congregamos durante toda una 
jornada monjas Clarisas, Visitandinas, Carmelitas, Concepcionistas y Dominicas, provenientes de 
Bogotá y varios lugares del país, algunos muy distantes como Urabá, Puente Nacional, Duitama y 
Sogamoso. Muy pronto nos sentimos en casa, y experimentamos la delicia de la comunión, que se 
alimentó de la Lectio Divina y la Eucaristía con que abrimos y cerramos la Jornada, pero también 
de la presentación de nuestras comunidades y de las viandas que nos ofrecieron y que compartimos 
algunas de nosotras. 

Iluminaron nuestra reflexión Mons. Pierre Jubinville, de Paraguay, con una conferencia sobre los 
escenarios y los sujetos emergentes en la realidad sociocultural y en la VC; la Hna. Mercedes Le-
ticia Casas Sánchez, Presidenta de la CLAR, con una lectura hermenéutica del icono de Betania, 
Horizonte Inspirador de la CLAR; el P. Víctor Codina, Jesuita, con otra hermenéutica del Concilio 
Vaticano II; y el Cardenal Prefecto de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y 
Sociedades de Vida Apostólica, con una descripción de los horizontes de novedad de la VC en el 
magisterio del papa Francisco, a la que siguió un entusiasta diálogo de preguntas y respuestas. 

Nos fue particularmente significativa la presencia del 
Cardenal Braz de Aviz, que llegó a la Jornada acompa-
ñado del Nuncio Apostólico en Colombia, Mons. Ettore 
Balestrero; su eminencia nos transmitió el saludo del 
Santo Padre y su bendición, nos llenó de alegría al consi-
derarnos como “el tesoro de la Iglesia” y despertó nues-
tro interés al recuerdo de los cuestionarios enviados por 
la Santa Sede para revisar la legislación de nuestra pe-
culiar forma de vida y al insistir en los odres nuevos de 
la vida comunitaria, de la formación y del ejercicio de la 
autoridad, en los que debemos almacenar el vino nuevo 
que es el Señor Jesús.

A modo de conclusiones, que queremos compartir con la Vida Religiosa Contemplativa, con la Vida 
Consagrada y con toda la Iglesia, destacamos tres caminos que esta experiencia inolvidable nos 
señala:

Esta Jornada, a la que hemos sido convocadas por la CLAR, ha sido para todas nosotras de una 
riqueza inmensa, sobre todo porque nos ha hecho sentir miembros vivos de la Iglesia y de la Vida 
Consagrada. Deseamos mantener abierta la posibilidad de encuentros futuros que, como en este 
caso, nos hagan sentir las necesidades de la Iglesia y del mundo, así como lo esencial de nuestra 
vocación, de tal manera que nos ayuden a mantener despierto en nosotras el deseo de una entrega 
más radical y generosa. 

El compartir que hemos tenido con otras comunidades de Vida Contemplativa nos ha abierto a 
la riqueza de los carismas y ha generado vínculos aún más cercanos de fraternidad; de hecho, 
estamos seguras de que este encuentro va a propiciar la comunión con otros monasterios. Una 
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vez más hemos constatado que la autonomía que nos 
es propia es un valor muy grande y muy constitutivo de 
nuestra particular forma de vida; de todas maneras, no 
nos puede cerrar a la necesidades de otras comunidades 
que muchas veces necesitan un apoyo de parte nuestra. 

De acuerdo con lo sugerido por el Cardenal Prefecto, 
nos sentimos llamadas a aprovechar las oportunidades 
que nos ofrece la cultura digital para la formación per-
manente de todas nosotras y, a la larga, de nuestras 
comunidades. 

De todo corazón agradecemos la presencia y la cercanía de Mons. João Braz de Aviz, la compañía 
paternal de Mons. Ettore Balestrero, la sabiduría de los conferencistas, la solicitud de la Presiden-
cia y del Secretariado General de la CLAR, en las personas de la Hna. Mercedes Casas, Presidenta, 
El P. Gabriel Naranjo, Secretario General, y la Hna. Magdalena Gaitán, Secretaria Adjunta, así 
como la acogida generosa de la Hna. María del Rocío Ángel, Provincial, y la de las Hermanas del 
Niño Jesús Pobre. 

María, Madre y Hermana de los Consagrados, acompañe su caminar y el de todas nosotras.

Hermanas participantes en la Jornada de Vida Religiosa Contemplativa 

Post-congresos y testimonios

La metodología del Congreso de Vida Consagrada de la CLAR abrió la posibilidad de realizar post-
congresos nacionales, regionales, tanto a nivel congregacional como inter-congregacional, sugi-
riendo espacios de socialización, resonancia y, ante todo, de “acción”, para responder a los hori-
zontes de novedad propuestos para la Vida Consagrada en América Latina y el Caribe.

Las reflexiones, las conclusiones, las crónicas, así como los mensajes y los testimonios que se 
deriven de los Post-Congresos, pueden enviarse a la secretaría general de la CLAR, al correo elec-
trónico asistentesecgral@clar.org. De este modo, la CLAR espera continuar comunicando la “buena 
nueva” de la acción del Espíritu en la configuración de una Vida Consagrada renovada y revitaliza-
da, siempre en salida.
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