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Confederación Latinoamericana 

de Religiosos - CLAR 

 

“Mujeres del alba. La osada esperanza al despuntar la aurora” 

 

SALUDO DE SOLIDARIDAD DE LA CLAR CON MOTIVO 

DE LA EXPULSIÓN DE DAVID PANTALEÓN, SJ, QUE MISIONABA EN CUBA 

 

“Levantándose, lo echaron fuera del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que 

estaba edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. 

Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino” (Lc 4,29-30). 

 

 

La Confederación Latinoamericana de Religiosas/os – CLAR, expresa su cercanía, solidaridad y apoyo con 

David Pantaleón, jesuita dominicano misionero en Cuba, que fue obligado a abandonar este país porque el 

gobierno no le concedió la renovación de su visa. Valoramos su compromiso profético y su aporte a la 

CONCUR, Conferencia Cubana de Religiosas/os, en la cual prestó su servicio como Presidente. Así mismo, 

reconocemos y agradecemos a Pantaleón su servicio pastoral y profético en Cuba, sobreponiéndose a las 

ideologías de izquierda o de derecha y ocupándose de causas tan simples y tan urgentes como el derecho a 

vivir, a expresar lo que se piensa, a dialogar con las diferencias, y a que se respete la dignidad de todas y 

todos.  

 

Nos conmueve e interpela la suerte de religiosas/os que caminan por la geografía de nuestro Continente 

viviendo la radicalidad de su vocación, que son hoy para nosotras/os inspiración y elocuente testimonio, 

pero que por su compromiso y opción por Jesús y el Reino son vulnerados en sus derechos, restringidos en 

su alcance pastoral, perseguidos, expulsados y hasta asesinados. En esta compleja realidad del mundo, de la 

Iglesia y de la Vida Religiosa, tenemos que reconocer, revestidas/os de esperanza, que, en toda realidad, por 

más cruda y dura que aparezca, hay una posibilidad germinal, que brota de la fe y del poder de lo 

comunitario, de lo que se teje y se construye con otras/os, y ahí, justo ahí, radica nuestra confianza. Brota 

de la certeza de que todo es pascua y que la nuestra es “Historia de Salvación”. Siempre es posible “más”. 

Más entrega, ofrenda y compromiso. Ante los desafíos de la realidad es necesario el “más”, no nos puede 

amedrentar la tiranía de los poderosos de este mundo. Discernir y persistir son actos de osadía, semejantes 

a los de las Mujeres del Alba.  

 

Frente a este tiempo de prueba y sufrimiento nos unimos a las distintas manifestaciones de solidaridad y de 

oración para que las más auténticas expresiones del Reino de justicia, paz y fraternidad resplandezcan 

siempre. Como Vida Religiosa Latinoamericana y Caribeña reconocemos que el testimonio comprometido 

y perseverante nos fortalece, y esta fortaleza nos inspira solidaridad y esperanza. María, mujer de la osada 

esperanza, continúa acompañando y guiando el caminar de nuestros pueblos como lo hizo con la primera 

Iglesia cuando ésta surcaba la noche de la persecución y de la intolerancia. Con Ella y con las mujeres del 

Alba, nos unimos en esta paciente espera en favor de la vida y la verdad.  

 

¡Con osadía, siempre esperamos ir más allá!  
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