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La CLAR, en el marco del Congreso Virtual Continental, se ha solidarizado con los hermanos haitianos 
y con la Iglesia en este país, sobre todo cuando los primeros reportes de las autoridades apuntan a 
un gran número de damnificados, víctimas fatales y grandes daños. Además de una alerta de tsunami. 

La Hna. Daniela Cannavina, secretaria general de la CLAR, ha expresado: “Nuestras hermanas Domi-
nicas de la Presentación de Haití ayer estaban conectadas a nuestro congreso, hoy deben estar acom-

Solidarios y en oración por los hermanos 
de Haití tras devastador terremoto

Vida Religiosa, 
solidaria con el 
pueblo haitiano

Un segundo día muy emotivo para los más de 
9.000 participantes del Congreso Virtual Continen-
tal de Vida Religiosa. En la primera parte de la jor-
nada, han dedicado un espacio de oración, incluido 
un minuto de silencio, por las víctimas del devasta-
dor terremoto, que sacudió la mañana de este 
sábado 14 de agosto a la Isla Caribeña. Luego se 
pasó a la conferencia central, a cargo de la Hna. 
Adriana Carla Milmanda, religiosa argentina, de la 
Congregación Misionera de las Siervas del Espíritu 
Santo, quien presentó el tema “Vida Religiosa en 
clave Intercultural”. El bloque de la tarde se dedicó 
a la cultura de los cuidados con el taller “Cuidado y 
Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y Adultos 
Vulnerables”, moderado por el Hno. Jesús García, 
ecuatoriano, miembro de la Comisión de Cuidado y 
Protección de la CLAR.

pañando a muchos hermanos 
sufrientes en este país”. 

Así fue como la ‘lectura orante’, 
dirigida por la Hna. Leida 
Dájome y Fr. Santiago González, 
estuvo dedicada a los hermanos 
de Haití, quienes en estos mo-
mentos también sufren los rigo-
res de una crisis social y política 
sin precedentes. 

Hasta el momento no hay cifras 
oficiales sobre el número de 
víctimas fatales y daños mate-
riales. La Hna. Alexandra Boni-
lla, de la Congregación de las 
Juanistas en Haití, ha informado 
sobre la destrucción del colegio 
de las Religiosas de la Inmacula-
da Concepción, en Jérémie, al 
sur de la Isla. “Hasta ahora 
estamos recogiendo información 
sobre cómo va la situación. Gra-
cias por estar unidos desde el 
Congreso de la CLAR en esta 
coyuntura y desde la realidad 
política, social y económica de 
Haití”, acotó la Hna. Bonilla.

Sin duda, la realidad del abuso 
ha tocado muy hondo “nuestra 
identidad y nuestra misión como 
religiosas y religiosos, porque 
muchos nos vimos sobrecogidos 
al constatar que hubo casos al 
interior de nuestras propias 
comunidades”. En estos térmi-
nos los especialistas de la Comi-
sión de Cuidado y Protección de 
la CLAR han planteado este 

terrible flagelo, que afecta no 
sólo a la Iglesia, sino a las fami-
lias y a toda la sociedad.

“Este estupor se debió a la difi-
cultad de creer que personas 
cercanas a nosotros, conocidas 
por años y muy queridas, habían 
sido capaces de un crimen 
semejante. El sentimiento de 
vergüenza se debió, no sólo al 
escándalo, sino principalmente, 
al reconocer que habíamos falla-
do a nuestro llamado de ser 
sembradores de la Buena 
Nueva”, han lamentado.

En conclusión, durante el taller 
de Cuidado y Protección de 
Niñas, Niños, Adolescentes y 
Adultos Vulnerables, los especia-
listas de la CLAR aseguraron que 
“ya sea por omisión o por encu-
brimiento es nuestra responsa-
bilidad denunciar o establecer 
estrategias de prevención… e 
incluso por ignorancia…todos 
hemos sido parte del problema”.

“Queremos, de esta manera, 
renovar una vez más nuestro 
compromiso por el Reino anun-
ciado por Jesús de Nazareth, 
nuestro Hermano y nuestro 
Maestro. Esta realidad del abuso 
al interior de la Iglesia y de nues-
tras comunidades religiosas no 
debería sumirnos en la derrota y 
en la desesperanza; más bien, es 
una oportunidad de retomar una 
vez más la originalidad y autenti-

cidad de nuestra llamada caris-
mática”, finalizaron.

Desarrollo

La jornada inició a las 8:00 AM 
con los acostumbrados saludos 
de los participantes, dinámicas y 
videos informativos. En este 
segundo día, la Hna. Daniela 
Cannavina, secretaria general de 
la CLAR, y el P. Tarcisio Gaitán, 
miembro del Equipo de Teólogos 
Asesores de la Presidencia de la 
CLAR-ETAP, dieron la bienvenida 
para abrir un espacio especial de 
oración por el pueblo de Haití, 
que, en la mañana de este 
sábado, 14 de agosto, fue afec-
tado por un fuerte sismo de 7.2 
grados. Además de una alerta de 
tsunami.

Hacia una Vida Religiosa Inter-
cultural, fue el tema central de la 
jornada de este segundo día. En 
la apertura, a modo de bienveni-
da y para poner en contexto, el 
Hno. Jesús García, ecuatoriano, 
miembro de la Comisión de Cui-
dado y Protección de la CLAR, 
explicó que todo “está interco-
nectado” y, por ende, “los her-
manos vivimos en misión inter-
cultural, porque somos corres-
ponsables del futuro, en espe-
ranza, de cara a los nuevos esti-
los de relación en sinodalidad”.

En especial –señala el religioso– 
manteniendo el espíritu de la 

cultura de los cuidados por nuestra Casa 
Común, así como por las niñas, niños, ado-
lescentes y adultos vulnerables “escucha-
mos con mucha atención todo un trabajo de 
poesía y profecía para darnos cuenta de lo 
importante que es ver la realidad como él la 
ve (Dios)”. 

Es importante “reconocernos discípulos de 
Jesús, para que todos tengamos vida plena, 
en un realismo profético, porque hay que 
despertar esta realidad desde la visión del 
Espíritu y siempre con la bienaventuranza 
más que con la productividad, porque no 
sólo las nuevas generaciones tienen sed de 
novedad, la novedad en sí misma es el ADN 
de la Vida Consagrada”.

En clave Intercultural

La conferencia central “Vida Religiosa en 
clave Intercultural” estuvo a cargo de la 
Hna. Adriana Carla Milmanda, de la Congre-
gación Misionera de las Siervas del Espíritu 
Santo y actual Superiora Provincial de su 
congregación en Argentina sur.

La religiosa ha señalado que “la intercultu-
ralidad emerge, desde el mundo y la reali-
dad actual de nuestras congregaciones, 
como una clave de lectura y un horizonte de 
construcción y deconstrucción para la Vida 
Religiosa hoy”. 

Asimismo, ha destacado que “los fenóme-
nos de las migraciones y los desplazamien-
tos masivos compulsivos o forzados por la 
violencia, el cambio climático, la persecu-
ción política o religiosa, la pobreza, los 
nacionalismos, la xenofobia o la falta de 
oportunidades, hace que se cuenten en 
millones las personas que -diariamente- se 
movilizan de un lado al otro del mundo”. 

Igualmente “la pandemia Covid-19 ha 
intensificado los efectos de esta interco-
nexión global y ha profundizado las brechas 
que nos separan; por ejemplo, el desigual 
acceso a los centros de salud, medicación, 
oxígeno, vacunas”.

Frente a estos desafíos, la interculturalidad 
es una de las claves para la Vida Religiosa 
de hoy. Por tanto, “animémonos a vivir en 
esta clave las diferencias culturales que nos 

rodean y atraviesan renombrando experien-
cias de encuentros con otras y las propias 
culturas” y “abrámonos a los nuevos univer-
sos que estos encuentros traen llenos de 
melodías, llenos de gritos, que claman por 
ser escuchados. No será un camino román-
tico, implicará kénosis y conversión”. 

Por más entornos protectores

El taller Cuidado y Protección de Niñas, 
Niños, Adolescentes y Adultos Vulnerables 
marcó el bloque de la tarde. Moderado por 
el Hno. Jesús García y con la participación 
de la Comisión de Protección de Niñas, 
Niños, Adolescentes y Adultos Vulnerables 
de la CLAR, integrada por la Hna. Alejandra 
Elbaba, HDSNJ (Argentina), Hno. Jesús 
García, OFM Cap (Ecuador), Hna. María 
Rosaura González Casas, STJ (Roma), Hno. 
César Henríquez Leiva, FMS (El Salvador), P. 
Daniel Medina, OAR (Argentina), Hna. 
Nancy Negrón, MBP (Pto. Rico), Hna. Marce-
la Sáenz, ACI (Chile) y Hno. Leonardo Enri-
que Tejeiro Duque, FSC (Colombia).

En un videomensaje la Hna. Rosaura Gonzá-
lez Casas, desde Roma, ha presentado el 
trabajo de la Comisión de Cuidado y Protec-
ción de la CLAR y ha invitado a continuar los 
esfuerzos en la consolidación de entornos 
protectores en las comunidades, iglesias y 
escuelas. Luego se inició un diálogo con el 
Hno. César Henríquez, Hna. Marcela Sáenz, 
P. Daniel Medina y Hno. Leonardo Tejeiro, en 
la que interactuaron con los participantes 
mediante preguntas.

Al final de la jornada se realizó el Festival a 
la Vida Religiosa Latinoamericana y Caribe-
ña, donde los participantes disfrutaron de 
un concierto como de números de danza y 
pantomima. Se animó a los presentes a 
mostrar un símbolo representativo de su 
país o una bandera.

https://www.clar.org/
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oxígeno, vacunas”.

Frente a estos desafíos, la interculturalidad 
es una de las claves para la Vida Religiosa 
de hoy. Por tanto, “animémonos a vivir en 
esta clave las diferencias culturales que nos 

rodean y atraviesan renombrando experien-
cias de encuentros con otras y las propias 
culturas” y “abrámonos a los nuevos univer-
sos que estos encuentros traen llenos de 
melodías, llenos de gritos, que claman por 
ser escuchados. No será un camino román-
tico, implicará kénosis y conversión”. 

Por más entornos protectores

El taller Cuidado y Protección de Niñas, 
Niños, Adolescentes y Adultos Vulnerables 
marcó el bloque de la tarde. Moderado por 
el Hno. Jesús García y con la participación 
de la Comisión de Protección de Niñas, 
Niños, Adolescentes y Adultos Vulnerables 
de la CLAR, integrada por la Hna. Alejandra 
Elbaba, HDSNJ (Argentina), Hno. Jesús 
García, OFM Cap (Ecuador), Hna. María 
Rosaura González Casas, STJ (Roma), Hno. 
César Henríquez Leiva, FMS (El Salvador), P. 
Daniel Medina, OAR (Argentina), Hna. 
Nancy Negrón, MBP (Pto. Rico), Hna. Marce-
la Sáenz, ACI (Chile) y Hno. Leonardo Enri-
que Tejeiro Duque, FSC (Colombia).

En un videomensaje la Hna. Rosaura Gonzá-
lez Casas, desde Roma, ha presentado el 
trabajo de la Comisión de Cuidado y Protec-
ción de la CLAR y ha invitado a continuar los 
esfuerzos en la consolidación de entornos 
protectores en las comunidades, iglesias y 
escuelas. Luego se inició un diálogo con el 
Hno. César Henríquez, Hna. Marcela Sáenz, 
P. Daniel Medina y Hno. Leonardo Tejeiro, en 
la que interactuaron con los participantes 
mediante preguntas.

Al final de la jornada se realizó el Festival a 
la Vida Religiosa Latinoamericana y Caribe-
ña, donde los participantes disfrutaron de 
un concierto como de números de danza y 
pantomima. Se animó a los presentes a 
mostrar un símbolo representativo de su 
país o una bandera.

https://www.clar.org/

