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“El Congreso fue un avivamiento del sentido profetico de la Vida Consagrada”

Entrevista con Gabriel Naranjo Salazar, CM

Durante dos períodos consecutivos, el colombiano Gabriel Naranjo Salazar –
sacerdote, biblista y miembro de la Congregación de la Misión (vicentino)– ha 
sido el secretario general de la CLAR (2009-2012 y 2012-2015). De acuerdo con 
los Estatutos de esta Institución que agrupa a las 22 Conferencias Nacionales 
de religiosas y religiosos de América Latina y el Caribe, “el Secretariado Ge-
neral es el organismo ejecutivo inmediato y permanente que anima y coor-
dina todas las actividades de la CLAR” (art. 35), como en este Año de la Vida 
Consagrada (VC), la preparación y realización del Congreso, que tuvo lugar en 
Bogotá (Colombia), en junio de 2015. A partir de su experiencia y a modo de 
evaluación, el padre Gabriel comparte su balance del momento actual de las 
religiosas y los religiosos, del Año de la VC y las prospectivas del Congreso en 

el “continente del amor y de la esperanza”.

¿Qué balance hace del momento actual de la Vida Consagrada en América Latina y el Caribe, 
especialmente a partir de la experiencia del Congreso que organizó la CLAR en el mes de junio?

La VC del Continente ha vivido intensamente dos acontecimientos recientes, el Congreso y la 
Asamblea General de la CLAR, como una luz y como un nuevo Pentecostés. ¿En qué sentido? Por-
que ha sido un golpe de Dios que la ha despertado y que le ha iluminado su camino, abriéndola 
al futuro. Las inquietudes de muchas y muchos han obtenido una respuesta con los horizontes de 
novedad que se han vislumbrado. Pero se ha tratado de una experiencia de gracia, que la misma 
VC ha atraído con sus esfuerzos, sus búsquedas, su compromiso y su respuesta. Percibo que la VC 
está dispuesta y está lista para marchar hacia adelante.
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¿Cuál ha sido el principal aporte del Congreso al Año de la Vida Consagrada?

El Congreso asumió el Año de la VC en la dinámica de los objetivos que propuso el Papa: recordar 
con gratitud el pasado, abrazar con pasión el presente y mirar con esperanza hacia el futuro. En 
realidad estos tres elementos podríamos decir que han sido los hilos conductores del Congreso, 
pero asumidos a la manera latinoamericana: desde la realidad, en diálogo, bajo la perspectiva de 
la opción preferencial y evangélico por los pobres. Así, para la CLAR ha sido la celebración bande-
ra del Año de la VC, y un avivamiento de su sentido profético, que la despertó para despertar al 
mundo. 

¿Qué horizontes se vislumbran para la Vida Consagrada de América Latina y el Caribe a partir 
del Congreso? 

El Congreso ha confirmado una novedad que la CLAR ha venido vislumbrando: es necesaria una 
VC pobre y para los pobres, lo cual implica una apuesta antropológica y teológica, como lo han 
afirmado Aparecida y los dos últimos Papas, con nuevos matices intercongregacionales e interge-
neracionales, que enriquezcan los carismas. En este mismo sentido, podríamos hablar de procesos 
de animación y de formación más humanizantes y humanizadores, o de la insistencia en la conso-
lidación de nuevas experiencias, con la participación activa de los laicos. Sobre este aspecto, es 
interesante constatar que el futuro de la VC también tiene que ver con una apertura para favore-
cer la presencia de los carismas en los laicos. Los carismas ya no estarán ligados al hábito, sino al 
seguimiento de Jesús, del cual los laicos pueden ser ejemplos realmente paradigmáticos. Cuando 
la VC se abre a ellos, gana el carisma, ganan los espacios de realización vocacional y ganan las 
vocaciones específicas.

¿Cómo percibe el momento actual de la CLAR y sus posibilidades de cara al futuro?

Hay que reconocer que se trata de un momento que tiene su gracia y su impronta, con lo cual no 
desconocemos los tiempos de gracia que se vivieron antes. Dicho de otro modo, no habríamos po-
dido llegar a este punto si no hubiéramos realizado el camino que hemos vivido en otras épocas. 
Yo creo que este es un momento de importante posicionamiento para la CLAR, porque ha vuelto a 
penetrar sobre todo en el corazón de las Nuevas Generaciones. Estoy convencido de que “el virus 
de la CLAR” se siembra en la edad hermosa de la juventud, y el Congreso ha tenido una presencia 
muy significativa de las Nuevas Generaciones, incluso antes, con una jornada exclusivamente dedi-
cada a ellas, pero también desde su protagonismo en el determinante ejército de los voluntarios. 
Si le apostamos a las Nuevas Generaciones, me parece que será posible asegurar el futuro de la 
CLAR y de la VC.

De acuerdo con el alcance que tuvo el Congreso, ¿se 
lograron las expectativas previstas por la CLAR?

Cuando los cupos del Congreso se nos agotaron, pensa-
mos que sería posible que se aprovechara aún más al se-
lecto grupo de conferencistas y sus valiosas reflexiones,  
la dinámica y el alcance del mismo Congreso. Entonces 
abrimos las Jornadas Alternas y conseguimos integrar 
a aproximadamente 300 personas más. Se trata de un 
número muy significativo, pero que hubiera podido ser 
todavía más amplio si el dinamismo de la preparación 
nos lo hubiera permitido, porque fueron jornadas que 
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se programaron a causa del agotamiento de los cupos del Congreso que como tal convocó a más de 
1.400 personas; todavía más, 1.500 si contamos el grupo de voluntarias y voluntarios que, prestan-
do este servicio, también fueron miembros del Congreso.

Otro aspecto relevante fue la realización de una Jornada 
Alterna para la Vida Religiosa Contemplativa. Logramos 
reunir aproximadamente a 150 monjas de clausura que 
salieron de sus conventos, emprendiendo viajes en la 
madrugada para vivir el día juntas y regresando en la no-
che a sus monasterios. Es todo un signo de trascender la 
clausura, de meterse en los vaivenes del mundo de hoy, 
y hacer presente a Cristo en una sociedad que necesita 
de este testimonio. También para la CLAR fue una expe-
riencia muy interesante y pionera lograr que el Congreso 
llegara también a la Vida Religiosa Contemplativa.

Pero las expectativas y el alcance no han tenido que ver sólo con el número, sino también, y toda-
vía más, con el ambiente, fraternal, la reflexión, profunda, el discernimiento, agudo, los derrote-
ros, precisos, transformadores y futuristas.

Un Congreso de estas dimensiones implica muchas consideraciones logísticas. ¿Qué aprendiza-
jes ha dejado este evento?

El gran aprendizaje es la importancia del trabajo en equipo y de los equipos de trabajo. Hemos 
tenido un proceso de preparación que involucró a mucha gente, y esto se ha convertido en una 
valiosa escuela de lecciones, que también implicó asuntos metodológicos, de alimentación, de 
transporte, de hospedajes, etc. Lo que el equipo ha vivido, sin embargo, va más allá de todo esto, 
de alguna forma hemos experimentado la teología misma del Congreso.

Por último, ¿qué se ha previsto para el Pos-Congreso?

El Congreso se diseñó como un proceso, evitando que se convirtiera en un evento puntual, por eso 
se han previsto diversas formas de resonancias de lo vivido. Se están realizando pos-congresos en 
las Conferencias Nacionales de Religiosas y Religiosos, en las regiones, en las diócesis, en las con-
gregaciones. También hay una propuesta germinal para que se realicen pos-congresos inter-con-
gregacionalmente. En definitiva, hay que tocar el corazón para que después la vida se convierta en 
una resonancia en ese corazón que cambia y que se deja tocar por Dios. Por eso confirmamos que 
los pos-congresos son muy importantes, porque la gente ha quedado muy motivada; ellos ayudarán 
a que el Congreso “acontezca”.

Por otra parte, la CLAR ya ha publicado un libro con las Memorias que recoge las ponencias y los 
aportes de los talleres que se realizaron. Se están preparando nuevas publicaciones que también 
recogen lo que se produjo en cada uno de los talleres, con el aporte de los participantes. De igual 
forma, la Revista CLAR del primer semestre ha girado en torno al Congreso y al año de la Vida Con-
sagrada. Las del segundo semestre prolongarán el Congreso y, en ese sentido, también son parte 
del pos-congreso.
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Evaluacion del Congreso de Vida Consagrada (1a parte)

Al finalizar el Congreso de Vida Consagrada, se recibieron 
751 respuestas al instrumento de evaluación que se propuso 
para recoger las percepciones de los participantes con re-
lación al proceso de preparación y a la realización de esta 
“experiencia de gracia”, con la cual la CLAR ha respondido 
con un sentido celebrativo, reflexivo y propositivo, a los ob-
jetivos del Año de la Vida Consagrada. Vale la pena anotar 

que estas respuestas no incluyeron a quienes participaron en las Jornadas Al-
ternas de las tardes, ni de Vida Religiosa Contemplativa, cuyos testimonios, sin 
embargo, sí se consideran en este Boletín y en los siguientes.

Desde el punto de vista cuantitativo, en el 
proceso de tabulación de la evaluación se 
evidencian los niveles de satisfacción de los 
participantes en cinco categorías: (1) la pre-
paración, (2) la experiencia del Congreso, (3) 
los contenidos, (4) los instrumentos de apoyo 
y (5) la logística. Bajo estos cinco parámetros 
se agruparon 28 variables de evaluación so-
bre las cuales se expresó el nivel de acepta-
ción del Congreso en términos de “excelente”, “bueno”, o “deficiente”. Esta 
primera entrega sobre la evaluación del Congreso se centra en la evaluación 
cuantitativa, teniendo en cuenta la escala señalada. 

En general, la perspectiva que ofrecen las evaluaciones es muy positiva. Cuatro 
de las cinco categorías evaluadas se sitúan con una aprobación de “excelente” 
superior al 90% y, en todos los casos, la valoración del Congreso se concentra 
en calificaciones de “excelente” y “bueno”.

Con relación al proceso de preparación, 91% considera que fue “excelente” 
(683 personas) y 8,7% que fue “buena” (65). Únicamente tres personas califi-
caron esta categoría como deficiente, lo que corresponde al 0,3%.

En la evaluación de la experiencia del Con-
greso se consideraron diversas variables 
como el “clima” fraterno/sororal, los mo-
mentos de espiritualidad -eucaristías y lec-
turas orantes-, la metodología, los servicios 
ofrecidos por las comisiones, el apoyo de 
las/os voluntarias/os, el “encuentro con la 
Iglesia local” (en el Palacio de los Deportes) 
y el concierto del año de la VC, además de 
algunos momentos celebrativos y de anima-

5



6

ción. Esta categoría fue valorada como “excelente” por 700 personas que re-
presentan el 93,3% de los evaluadores. 32 la calificaron como “bueno” (4,4%), 
19 no la evaluaron (2,3%) y nadie la calificó como “deficiente”.

Muy similar fue la evaluación de los conteni-
dos del Congreso, referida a las conferencias, 
los paneles, los foros, los talleres, los núcleos 
temáticos y los ejes transversales, las síntesis 
interpretativas de cada día y el Mensaje Final. 
709 personas consideraron que esta categoría 
fue “excelente”, lo cual equivale al 94,5%, 35 
la evaluaron como “bueno”, es decir el 4,6%, 4 
no la evaluaron (0,5%) y 3 la calificaron de “de-
ficiente”, o sea, el 0,4%.  

Por otra parte, la categoría que reflejó la percepción más favorable fue la de 
los instrumentos de apoyo, que incluyó el Manual del Congresista, la Guía Prác-
tica, los subsidios de las Lecturas Orantes, las Revistas CLAR 1 y 2, el libro de 
las Memorias y la memoria USB. Sobre estos aspectos, el 98,8% (742 personas) 
coincidieron al calificarla de “excelente”, 1% (8 personas) la evaluaron como 
“bueno”, y no fue evaluada por el 0,1% (1 persona). Nadie consideró que esta 
categoría fue “deficiente”.

Por último, la categoría en la que se ma-
nifestó menor aprobación –sin dejar de ser 
evaluada positivamente– fue la de logís-
tica, que recogió el sentir de los partici-
pantes con relación a la recepción en el 
aeropuerto y en la sede, los traslados, el 
hospedaje, el proceso de inscripciones, la 
alimentación, el servicio de los estand, 
entre otros. 86,4%, que corresponde a 649 
personas, evaluaron “excelente” estos servicios y 10,3%, que corresponde a 
78, manifestaron que fueron “buenos”. Por el contrario, 21 personas, es decir 
el 2,8%, consideraron que fueron “deficientes” y 3 personas no evaluaron este 
ítem (0,4%).

Espere, en el Boletín No. 16, la segunda parte de la evaluación del Congreso de 
VC, con algunas consideraciones cualitativas que fueron propuestas a manera 
de luces, sombras y sugerencias.
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Testimonio de las Monjas Concepcionistas Franciscanas

Las religiosas concepcionistas franciscanas, una de las congregaciones de Vida Religiosa de 
Clausura que participaron en la Jornada Alterna del Congreso de Vida Consagrada, compar-
ten su experiencia sobre lo vivido:

La Jornada Alterna fue para nosotras la oportunidad más propicia para reflexionar acerca 
de nuestro testimonio: 

- La Iglesia y el mundo esperan de nosotras que seamos verdaderos instrumentos del amor, 
la misericordia y la ternura de Dios.
- La alegría, el servicio y la fraternidad deben ser consecuencia de nuestro encuentro per-
sonal con Dios, quien es el centro de nuestra vida.
- Nuestra esencia es el Evangelio, es de esta fuente de la que bebemos diariamente para 
vivir permanentemente los sentimientos de Cristo, nuestro Esposo.
- Han de ser nuestros Monasterios verdaderos faros, donde el salir espiritual de nosotras 
mismas nos lleve a acoger, escuchar, comprender y ayudar, con nuestra atenta escucha y 
principalmente con la oración, a todos aquellos que toquen a nuestras puertas.
- La insistencia del Santo Padre en vivir con fidelidad nuestro carisma, en dar la impor-
tancia que se merece al perdón, la reconciliación, la sencillez  y el diálogo para vivir en 
verdadera comunión.

Estas son las principales enseñanzas que nos ha dejado este encuentro que el Señor nos ha 
permitido tener, como encuentro de fraternidad y de alegría. 

Dios les bendiga siempre. Unidas en la Oración,

Monjas Concepcionistas Franciscanas.
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