
 
 
 

 
Queridas hermanas y hermanos, los saludamos desde el valle de Cochabamba, La Llajta, el nido 
que nos acoge para inspirar ternura a mujeres y varones del alba que llegan con osada esperanza, 
con el sueño de ser signo de una Iglesia en salida. 
 
Nos reunimos las 14 Comisiones de la CLAR, junto a la Presidencia, el ETAP y el Secretariado 
General para adentrarnos y dejarnos inspirar por el Horizonte Inspirador del trienio 2022-2025, que 
tiene como lema “Mujeres del alba. La osada esperanza al despuntar la aurora”. 
 
Se inició el encuentro con una celebración eucarística presidida por Monseñor Óscar Aparicio, 
Arzobispo de Cochabamba. Nos dio la bienvenida la presidenta de la Conferencia Boliviana de 
Religiosas/os - CBR, Hna. Margarita Canchari, quien nos mostró la realidad como un telar en el 
que cada persona es una hebra y juntas podemos dar lugar a un buen tejido. Las palabras de apertura 
de la Hna. Liliana Franco, presidenta de la CLAR, nos motivaron a un análisis contemplativo de la 
realidad, a dejarnos cuestionar por ella, desafiándonos a movilizar la historia de otra manera: 
acogiendo la minoridad y asumiendo procesos. 
 
Anudando las palabras que habitan nuestros corazones, tejimos una red para reencontrarnos en el 
servicio que nos convoca como Vida Religiosa de América Latina y el Caribe.  
 
El icono del Horizonte Inspirador, que tiene como marco bíblico Mt 28, 1-10, nos sitúa en un 
contraste entre oscuridad y luz para indicar un tiempo de transición. Es una imagen inclusiva en la 
que las mujeres que caminan con esperanza activa tienen la capacidad de dinamizar la Vida 
Religiosa en todas las dimensiones, tal como lo testimonian los 8 movimientos del Horizonte 
Inspirador. Con las mujeres del alba queremos construir la sinodalidad caminando en esperanza 
hacia la interacción y el encuentro de carismas. Construir con ellas la utopía del Reino nos exige 
fortalecer lo esencial del movimiento de Jesús y la centralidad de la relacionalidad humana, que 
nos conduce a un cambio sistémico y a la incidencia política. Para ser signo, palabra y metáfora 
creíble, son necesarias la dignidad humana y la cultura del cuidado responsable de la casa común 
y de los derechos de las generaciones futuras. 
 
En esta asamblea tuvimos el gozo de compartir el documento que sintetiza la etapa de escucha del 
Sínodo de la Sinodalidad, en él la Vida Religiosa del Continente destaca una Iglesia en salida, 
trinitaria y en dialogo con la realidad. Con la diversidad y llenos de la misma esperanza teologal, 
nos animamos a desaprender modos de pensar y de relacionarnos que nos impiden desplegar la 
sinodalidad. Este documento es el aporte de la Vida Religiosa del Continente al camino sinodal y 
será difundido por la CLAR próximamente. 
 
Al mismo tiempo las 14 Comisiones de la CLAR planificaron el trabajo del trienio a partir de 
fundamentos bíblico-teológicos e interdisciplinares. 
 



Los días de encuentro concluyeron con un reconocimiento al Padre Carlos Palmes, sj, por su aporte 
a la Vida Religiosa del Continente, quien trabajó para la CLAR 23 años. Durante la presentación 
de su libro “Caminando hacia una nueva Vida Religiosa”, afirmó que aún falta incluir los laicos y 
mujeres en los procesos eclesiales. 
 
El Hno. Olavo José Dalvit, vicepresidente de la CLAR, a partir del Horizonte Inspirador nos envió 
a iluminar nuestros sitios de la cotidianidad y los procesos de sinodalidad, interculturalidad, 
itinerancia e intercongregacionalidad. Contagiados del mensaje de las mujeres que creyeron, vamos 
dispuestos a seguir caminando con nuestros pueblos de América Latina y el Caribe. 
 
Con el espíritu del nosotros, como principio de modelo sinodal, nos disponemos a caminar como 
Vida Religiosa durante estos tres años, bajo la protección de la Virgen de Copacabana, patrona de 
Bolivia. 
 
 

Participantes del V Taller de Comisiones 
Cochabamba, 18 de septiembre de 2022 


