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Comienza el Congreso de la Vida Religiosa de 
América Latina y el Caribe a un mismo 
corazón con el Papa Francisco

La CLAR ha puesto a la reflexión tres prioridades vitales: 
sinodalidad, ética del cuidado y ecología integral durante 
estos tres días de trabajo, con el objetivo “de escuchar a 
Jesús en esta hora, y con Él y como Él, caminar hacia un 
nuevo modo de ser Iglesia que se deja transformar para 
servir como discípula, profeta y misionera”. Asimismo 
buscan analizar  el momento histórico para fortalecer “al-
gunos rasgos de nuestra identidad, en sus dimensiones 
intercongregacional, intercultural e itinerante y que asu-
mamos el espíritu sinodal como nuestra manera de 
situarnos ante la construcción del tejido eclesial”.
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Un inédito 
saludo del Papa 
Francisco

La jornada inició desde las 8:00 AM (Hora de Colombia) con la bienvenida a los participantes y algu-
nas dinámicas de integración y videos informativos. A partir de las 9:00, desde el Vaticano, en un 
vídeomensaje, el Papa Francisco ha saludado a todos los participantes, en un gesto inédito en toda 
la historia de la CLAR. “Es la primera vez que un Papa dedica un saludo a los religiosos en un Congre-
so”, mencionó el padre Tarcisio Gaitán.

“Un saludo a todos ustedes los que participan en este Congreso Virtual Continental de Vida Religiosa”. 
Iniciaba así el Papa su fraterna intervención en la que ha instado a todos los consagrados y consagra-

das a inculturar la fe entre su gente: “Les 
recuerdo cuán importante es el desafío que 
nos presenta la inculturación de la fe para la 
Vida Consagrada. Cuánto bien nos puede hacer 
descubrir que la unidad no es uniformidad, 
sino  pluriforme armonía”.

Prosiguió: “No olvidemos que una fe que no se 
incultura no es auténtica. Por eso, los invito a 
entrar en lo que nos dará en esta realidad, que 
nos dará el verdadero sentido de una cultura, 
que está en el alma de los pueblos”. 

“Entren en la vida del Pueblo fiel, entren con 
respeto en sus costumbres y tradiciones, bus-
cando llevar a cabo la misión de inculturar la fe 
y evangelizar la cultura. Es un binomio: incul-
turar la fe y evangelizar la cultura”, añadió.

De igual modo Monseñor Miguel Cabrejos, pre-
sidente del Consejo Episcopal Latinoamericano 
(CELAM), ha expresado sus palabras de cerca-
nía a la Vida Consagrada del continente como 
signo de comunión entre los obispos, que en su 
renovación han asumido como principal bande-
ra la sinodalidad y la escucha permanente.

Al respecto afirmó: “La Vida Religiosa en estas 
nuevas realidades nos ha demostrado que es 
necesaria la escucha y a partir de ella la capa-
cidad de un diálogo con las personas, las 
comunidades y las culturas que nos permitan 
captar la voz del Espíritu y el querer del Señor 
que se revela siempre de manera novedosa y 
sorprendente, rompiendo esquemas”.

“Ello mismo ha repercutido también en la 
riqueza de la interacción armoniosa de los 
carismas en la Vida Religiosa cotidiana, que a 

su vez se proyecta a un mejor servicio a las 
comunidades y al santo pueblo de Dios”, ha 
expresado.

Desarrollo

Más de 9.000 religiosas y religiosos de 27 
países de América Latina, EEUU, Europa y 
Africa se conectaron durante el primer día del 
Congreso Virtual Continental, que ha convoca-
do la Confederación Latinoamericana y Caribe-
ña de Religiosos y Religiosas (CLAR), bajo el 
lema ¡Ya es la hora de la sinodalidad!, que 
comenzó este viernes, 13 de agosto y culmina-
rá el domingo 15.

Por ello, el primer día estuvo dedicado “Hacia 
una Vida Religiosa Intercongregacional”, bajo 
la moderación de la hermana Daniela Cannavi-
na, Secretaria General de la CLAR y por el 
padre Tarcisio Gaitán, religioso pasionista, 
miembro del Equipo de teólogos de la Presi-
dencia de la CLAR- (ETAP).

Es hora de ir más allá

La hermana Gloria Liliana Franco, presidenta 
de la CLAR, hizo la apertura oficial. Agradeció 
el gesto fraterno del Papa con su saludo y rea-
firmó que “nunca antes en un Congreso de la 
CLAR habíamos contemplado cara a cara a 
nuestro hermano y Pastor. Él ha ‘pasado la 
bolsa’, no nos olvidemos de orar por él”.

“Este es el tiempo, la hora propicia para jalonar el 
futuro tras largas horas de oración contemplati-
va, en las que resuenen la voz del Espíritu, los 
clamores de la realidad y la experiencia originaria 
de nuestros carismas fundacionales”, ha dicho.  

Por tanto “es el momento para buscar incansa-
blemente cómo ir más allá, más a prisa y sin 
contener ni acorralar la gracia para volver a la 
dimensión misionera e itinerante de la Vida 
Religiosa. Hacer sencillamente posible que las 
tinajas transformadas desborden Evangelio”.

En momentos cuando las vocaciones han 
disminuido sobremanera, la invitación de la 
hermana Liliana es  a “actualizar el compromi-
so, renovar las opciones, uniros para que con 
la mirada puesta en Jesús y a la escucha de su 
Palabra, podamos empeñarnos en vivir con 
autenticidad, sencillez y alegría”.

Finalmente aseveró: “estamos convidados a 
resanar las grietas por las que se desangra la 
vida, la paz, la dignidad y la esperanza. Reno-
var la fe y creer que podemos hacerlo con con-
fianza en los procesos, en lo comunitario, en lo 
gratuito y lo germinal y a punta de semillas 
fecundas en el arte de la solidaridad, el profe-
tismo y el encuentro”.  

En clave intercongregacional

El Congreso abrió con la conferencia central de 
Luis Alberto Gonzalo, misionero claretiano y 
director de la revista Vida Religiosa de Madrid, 
quien abordó el tema, la Vida Religiosa en 
clave intercongregacional.

El especialista y religioso aseguró que “la inter-
congregacionalidad es una realidad. No se 
trata de una respuesta artificial al momento 
delicado que vive la Vida Consagrada. Antes 
bien, es el desarrollo en coherencia con el 
carisma de cada instituto en orden a responder 
a las necesidades del mundo y a construir una 
Iglesia de comunión que quiere ser casa de 
todos”. 

“El proceso es lento pero imparable. Camina-
mos hacia una realidad trans-congregacional 
que tendrá como centro de ofrenda y realiza-
ción la vida en comunidad”, de hecho “el diálo-
go que la Iglesia abrió con la humanidad, con 
el concilio Vaticano II, es ahora cuando se 
plasma y generaliza”. 

De allí que desaparece “la comprensión ecle-
siocéntrica de la sociedad y nos sentimos con-
vidados a formar parte de una mesa común de 
humanidad y fraternidad en la que los consa-
grados –como otros ciudadanos– estamos 
llamados a cooperar y participar ofreciendo el 
don de la consagración que se expresa en la 

totalidad de la donación más que en signos de 
preeminencia”.

Plataforma Laudado Si’

El bloque de la tarde estuvo dedicado al cuida-
do de creación con el taller “Un camino de 7 
años para el cuidado de la casa común”, en el 
que se ha presentado la Plataforma Laudato 
Si´, iniciativa del Dicasterio para la Promoción 
del Desarrollo Humano Integral.

La moderación estuvo a cargo de los integran-
tes de la Comisión del Cuidado de la Creación, 
Tania Ávila (Bolivia), Dário Bossi, comboniano 
(Brasil), John Kennedy (Mexico), Nancy Fretes 
(Paraguay), Alirio Cáceres, diácono permanen-
te (Colombia) y un equipo de especialistas, 
entre los que estuvieron: Rebecca Alliott y los 
scaerdotes Mario Bussolo y Juan Goicochea.

Tras las intervenciones y con la interrogante: 
¿Qué experiencias significativas tiene su con-
gregación en el cuidado de la creación que 
puedan ser incorporadas en la plataforma Lau-
dato Si’? Los participantes a chat abierto 
expresaron sus aportes en un rico diálogo de 
saberes.

Sobre la Plataforma Laudato Si’ han explicado 
que pueden registrarse en https://plataforma-
deacaolaudatosi.org/ y suscribir sus compro-
misos para que esta encíclica pueda llevarse 
con mayor ahínco a la práctica.
“El Papa Francisco nos invita a cuidar la tierra, 
nuestra casa común, con la Plataforma de 
Acción Laudato Si’. Congregaciones y comuni-
dades religiosas están particularmente bienve-
nidas e invitadas a unirse a la plataforma”, han 
informado.
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