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MISIONEROS CLARETIANOS DE AMERICA 

INSTITUTO TEOLÓGICO DE VIDA CONSAGRADA DE AMÉRICA 

(ITVCA).  

PROYECTO INSTITUCIONAL (EN CONSTRUCCIÓN) 

 

1. HISTORIA Y ANTECEDENTES. 

 

1.1. La vida consagrada en el camino eclesial de la formación evangelizadora. 

La Iglesia Católica, en cuanto comunidad universal comprometida con el mandato de 

Jesucristo de evangelizar a todos los pueblos y de hacer discípulos-as de entre todos los 

pueblos, se ha hecho presente en América del Norte como así también en América Latina y 

el Caribe, ya desde sus albores como nuevo Continente de la Esperanza. Esta obra de 

evangelización ha sido, en gran parte, fruto del ingente servicio misionero de la vida 

religiosa consagrada: “A medida que se iba realizando… se fue corroborando en el corazón 

de los religiosos … la urgencia de poner en práctica las palabras del Maestro: “Vayan y hagan 

discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 

Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado” (Mt 28, 19-20)1.  

Aún hoy, en el siglo XXI y particularmente en América Latina y el Caribe, las religiosas y 

los religiosos en misión compartida con laicas y laicos, con presbíteros seculares y demás 

ministros ordenados, incluso con hombres y mujeres de buena voluntad, significan un 

potencial de personas y comunidades, de carismas e instituciones. Es decir, representan, 

todavía y medio de la pandemia que nos afecta a todos-as, una considerable fuerza sinodal 

evangelizadora en este Continente, en cuanto discípulos misioneros de Jesucristo para que, 

en Él, nuestros pueblos tengan vida, tal como lo señaló la V Conferencia General del 

Episcopado Latinoamericano y del Caribe  reunida en Aparecida (Brasil)2. Sus orientaciones, 

dirigidas también a los religiosos y religiosas, y propuestas en el Documento de Aparecida 

(DA), reconoce la Vida Consagrada como elemento decisivo para la evangelización, al 

servicio de Dios y de la humanidad3, en misión profética desde una experiencia mística4 de 

ojos abiertos al contexto social. Sin estas presencias, obras y servicios de la vida religiosa 

consagrada en misión compartida, no se puede comprender la acción misionera capilar de la 

                                                            
1 JUAN PABLO II, Carta Apostólica a los Religiosos y Religiosas de América Latina con motivo del V Centenario de la 

Evangelización del Nuevo Mundo, Ciudad del Vaticano, 1990, nn. 2, 24, 29. 

2 Cfr. CELAM, V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, realizada en Aparecida (Brasil), 

2007. 
3 Cfr. DA n. 216. 
4 Ibíd. 
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Iglesia, particularmente en América Latina y el Caribe, las cuales precisan integrar, de 

manera continua, su cualificación a nivel teológico-pastoral-espiritual-social, en su camino 

de conversión permanente de mentalidad y de reformas de estructuras hacia la sinodalidad 

eclesial. 

El DA señala que la vida consagrada (VC) necesita una formación actualizada acorde al 

cambio de época y en sintonía con la historia, que se expresa en una “nueva visión de la 

realidad”, ante una “especie de nueva colonización cultural” a fin de que su testimonio sea 

significativo,  tanto en su aporte a la acción pastoral y su presencia en situaciones de pobreza, 

de riesgo y de frontera, como al vivir y promover una espiritualidad de comunión misionera, 

siguiendo el carisma de los Fundadores5.  

El Papa Benedicto XVI, en su discurso de apertura que marcó toda la V Conferencia de 

Aparecida, menciona a los religiosos, religiosas y consagrados entre los campos prioritarios 

para la renovación de la Iglesia; a ellos y ellas les exhorta a ser testigos de que hay una 

manera diferente de vivir con sentido, a vivir una espiritualidad más radical en la pastoral, 

recuperando una historia de santidad misionera6 ya que el tesoro y la prioridad del religioso 

y de la religiosa es “que Jesucristo sea encontrado, seguido, amado, adorado, anunciado y 

comunicado a todos”7, siendo llamados a “dar testimonio de la absoluta primacía de Dios y 

de su Reino”8en una cultura determinada, de tal modo que la VC se sienta en casa en su 

propia época. 

Este estilo de VC exige una formación continua, inicial y permanente, en el discipulado 

misionero sinodal, a través de “itinerarios diversificados, respetuosos de los procesos 

personales y de los ritmos comunitarios, continuos y graduales, acompañados desde una 

espiritualidad de la acción misionera”9 en un “clima de sana libertad y de responsabilidad 

personal, evitando crear ambientes artificiales o itinerarios impuestos”10.   

El Papa Francisco, religioso jesuita latinoamericano, ya desde el inicio y en el transcurso de 

su pontificado, viene subrayando para toda la Iglesia, y en ella para la VC, tres necesidades 

de formación continua: 1) formación teológica pastoral11 según el programa de reforma 

                                                            
5 Cfr. DA nn. 46, 99c, 218, 278d, 368. 
6 Ibid., nn. 244, 409. 
7 Ibid., n.14. 
8 Ibid., nn. 32, 219. 
9 DA nn. 281-285. 
10 Ibíd., n. 322. 
11 “ Despierten al mundo…sean testimonio de un modo distinto de hacer, de actuar, de vivir despiertos y abiertos a la acción 
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misionera de la Iglesia expresado en “Evangelii gaudium”; 2) formación en el compromiso 

social, acorde a su preocupación por el cuidado de la casa común, de la ecología integral y 

de los pobres, en el marco de la fraternidad-sororidad universal y de  la amistad social, 

señalados en la Encíclica “Laudato Si”, la Exhortación Post-sinodal “Querida Amazonía” y 

la Encíclica “Fratelli tutti” y 3) formación en la espiritualidad para responder a  la santidad 

en el mundo actual, con sus riesgos, desafíos y oportunidades, manifestada en la Exhortación 

“Gaudete et Exultate”.  

Sus numerosas intervenciones a las personas consagradas insisten en el ejercicio del 

discernimiento evangélico para reconocer –a la luz del Espíritu– esa “llamada”, que Dios 

hace oír en una situación histórica determinada ya que “en ella y por medio de ella Dios 

llama”12, por lo tanto, “todos somos invitados a aceptar esta llamada: salir de la propia 

comodidad y atreverse a llegar a todas las periferias que necesitan la luz del Evangelio”13. 

El magisterio del Papa Francisco presenta un nuevo paradigma acorde con el cambio epocal, 

también para la VC, en este contexto de reforma sinodal, cambio de mentalidad y de 

estructuras, de la Iglesia en salida. Lo ha hecho y lo hace, especialmente, a través de su Carta 

con motivo de la celebración del “Año de la Vida Consagrada” (30 de noviembre de 2014 al 

2 de febrero de 2016)14, sus numerosos mensajes, intervenciones y encuentros con diversas 

personas, comunidades e instituciones de la VA. Todo lo cual viene animado e impulsado 

por el Dicasterio de la Congregación para los Institutos de VC y las Sociedades de Vida 

Apostólica (CIVCSVA), a través de las Cartas “Alégrense”, “Escrutar” “Contemplen” y 

“Anuncien”, las Orientaciones e Instrucciones del durante el Año de la Vida Consagrada y 

la reciente publicación de “El don de la fidelidad. La alegría de la perseverancia”.  

Estas Cartas y Orientaciones ofrecen un itinerario inteligente e inspirado de formación 

continua: la vocación a la alegría, el necesario discernimiento, el camino de la belleza que 

salvará al mundo (filocalía), la misión y su necesidad de desatar procesos de transformación 

para un liderazgo del Espíritu en personas, comunidades, obras y servicios, en un camino 

compartido de fidelidad creadora y perseverancia innovadora, especialmente con laicos-as. 

                                                            
del Espíritu… vivan el gozo de la fraternidad con ternura eucarística …miren la realidad desde la periferia, no tengan miedo 

de salir hacia las fronteras sociales, geográficas y culturales de la misión … vivan el don de la profecía…mantengan vivo 

el carisma de la vida consagrada que es ser memoria del estilo de vida de Jesús…vivan con fidelidad y creatividad el carisma 

de sus propios Institutos que enriquecen a toda la Iglesia y dinamizan su misión…cuiden la formación, estén siempre muy 

atentos a las realidades personales y culturales y a las orientaciones de la Iglesia…”. FRANCISCO, Encuentro con la Unión 

de Superiores Generales, Roma, 29 de noviembre de 2013. 
12 FRANCISCO, Exhortación Apostólica Postsinodal Evangelii gaudium, Vaticano, 24 de noviembre de 2013, n. 154. 
13 Ibíd., n. 20. 
14 FRANCISCO, Testigos de la Alegría, Carta Apostólica a todas las personas consagradas en el inicio del Año de la Vida 

Consagrada, Vaticano, 30 de noviembre de 2014. Expectativas para el Año de la Vida Consagrada: “Que sea siempre 

verdad…donde hay religiosos, allí hay alegría (cfr. n.1). Que despierten al mundo” (cfr. n.2). Sean expertos en 

comunión…(cfr. n.3)…Salir de sí mismos para que vayan a todo el mundo, en especial a las periferias existenciales y se 

pregunten qué es lo que Dios y la humanidad les piden hoy (nn.4, 5). 
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Este itinerario formativo, profundizados en las Orientaciones “Para vino nuevo, odre nuevo”, 

nos abre a un inédito porvenir, acentuado por los desafíos de un mundo en crisis que transita 

la pandemia y empieza a vislumbrar los caminos para revitalizar y reestructurar la vida en 

tiempos de coronavirus y post-pandemia. Estos documentos son una relectura de la VC a 

partir del magisterio pontificio del siglo XXI que aún están lejos de ser interiorizados y 

asumidos con todas sus consecuencias en la formación, la vida en común, la espiritualidad, 

la pastoral y el gobierno de la VC en sinodalidad. 

La VC, desde este horizonte y este lugar del sur del mundo, requiere un Instituto Teológico 

de Vida Consagrada de América, dedicado específicamente a la investigación, la reflexión 

compartida y la publicación, proponiendo un camino actualizado de formación continua, 

inter y trans-disciplinar, fecundo, sistemático y orgánico desde la Teología de la Vida 

Consagrada en contexto americano. Este camino de educación, formación y animación 

propone la confrontación entre Evangelio y vida, en los principales frentes de la VC en 

misión compartida con las demás formas de vida cristiana de la Iglesia al servicio de la 

humanidad: humano, intelectual, pastoral, espiritual, comunitario, cultural y social. Hoy, más 

que nunca, hay que alimentar la esperanza con un proyecto de formación compartida en 

varios niveles, lo más preciso y sistemático posible, que estimule, mantenga y acreciente la 

posibilidad de vivir felices la VC en el mundo, desde la Iglesia servidora del Reino y que abra 

un porvenir para ser fecundos, significativos y creíbles15. 

 

Las Orientaciones “Vino nuevo en odres nuevos” han explicitado este reto de la formación 

para las personas consagradas proponiendo algunas opciones formativas que permitan evitar 

tanto “una bien asistencia discontinua a cursos teológicos, como también la asistencia 

exclusiva a cursos de titulación profesional, salvaguardando los equilibrios de la formación 

a la vida consagrada”16. Además, recuerdan que “es indispensable una reflexión sobre la 

dimensión también estructural-institucional de la formación permanente. Así como después 

del Concilio de Trento nacieron seminarios y noviciados para la formación inicial, así hoy 

estamos llamados a realizar adecuadas formas y estructuras que sostengan el camino de 

cada consagrado hacia una progresiva conformación con los sentimientos del Hijo (cf. Flp 

2,5). Sería ésta una señal institucional sumamente elocuente”17. Además, el contexto cultural 

actual, marcado por lo provisorio, posee una notable influencia en las opciones de vida y en 

la vocación misma a la vida consagrada, por tal razón, las recientes Orientaciones: el don de 

                                                            
15 CVCSVA, Identidad y misión del Religioso Hermano en la Iglesia.Instrucción, Vaticano, 4 de octubre de 2015, n. 35. 
16 CIVCSVA, A vino nuevo, odres nuevos. Orientaciones para la Vida Consagrada, Vaticano, 6 de enero de 2017, n.15.    

Véase los nn. 14-16 y 34-37. 
17 Ibíd., n.35e. 
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la fidelidad y la alegría de la perseverancia18 postulan un Instituto que acompañe el largo 

amanecer de una fidelidad creadora y una perseverancia innovadora de quienes, dentro del 

caminar sinodal del Pueblo de Dios, son llamadas-os a la vida consagrada. 

 

1.2. La tradición claretiana inserta en la formación de la vida consagrada. 

San Antonio María Claret (1807-1870), Misionero Apostólico, Fundador de los Misioneros 

Hijos del Inmaculado Corazón de María y de otras comunidades y grupos apostólicos, Obispo 

de Santiago de Cuba, vio la evangelización de los evangelizadores, especialmente de las 

personas consagradas y presbíteros, como un aspecto muy importante para la proclamación 

efectiva del Evangelio. Después del Concilio Vaticano II y en el contexto de la adecuada 

renovación de la Vida Religiosa, la Congregación de los Misioneros Claretianos se vio 

agraciada con el don de promover la reflexión teológica y el empoderamiento de las personas 

consagradas, fundando a tal efecto, varios Institutos de Vida Consagrada en Europa, y más 

recientemente, en Asia y África.  

Desde hace décadas los Religiosos Misioneros Claretianos de América ha deseado fundar un 

Instituto de estas características que ahora se realiza, con la convicción que es un don del 

Espíritu y que, por lo mismo, es una obra que requiere el esfuerzo y la colaboración de los 

Organismos Claretianos de América (MICLA) y de otros Institutos de Vida Consagrada 

presentes en el Continente Americano, en estrecha colaboración con las orientaciones del 

Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM) y la Conferencia Latinoamericana de 

Religiosas y Religiosos (CLAR)19. 

De este modo el ITVCA se encarna en la realidad de América para responder a las 

necesidades reales de las personas consagradas de este continente como “fruto del espíritu 

sinodal, conformando un ‘caminar juntos’ que implica una valorización de los carismas que 

el Espíritu concede según la vocación y el rol de cada uno de los miembros de la Iglesia, 

mediante un dinamismo de corresponsabilidad […]. No hay que excluir a nadie, ni dejar que 

nadie se autoexcluya”20. 

 

2. JUSTIFICACIÓN  

América es un continente todavía con una gran población cristiana – católica, con síntomas 

de agudas crisis en algunos países, y, entre las diferentes formas de vida cristiana, está la 

forma de Vida consagrada: religiosa, laica y secular, con buen número de instituciones, unas 

                                                            
18 Cfr. CIVCSVA, El don de la fidelidad. La alegría de la perseverancia, Vaticano, 2 de febrero de 2020, Editorial 

Claretiana, 2020. 
19 Cfr. P. Mathew Vattamattan CMF Superior General, Decreto de Erección Canónica del ITVCA, Roma, 19 de marzo de 

2019. 
20 FRANCISCO, Exhortación Apostólica Postsinodal Christus vivit, Loreto, 25 de marzo de 2019, n. 206. 
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que vienen de lejos y otras nacidas en este continente. Por esto, la Vida Consagrada, dentro 

de la sociedad y de la Iglesia Católica, juega un papel muy significativo para la organización 

y dinamización de los pueblos, razas y culturas a lo largo y ancho del continente y de la 

historia, desde la conquista, la colonia y la independencia.  

Las personas consagradas, pertenecientes a la Vida Religiosa, a Sociedades de Vida 

Apostólica, a Institutos Seculares y a otras expresiones, experimentan una urgente necesidad 

de formación holística, integral e interdisciplinar, para poder acompañar a los pueblos a los 

que nos envían y esta formación ha de ser bien orientada al género de vida propio de cada 

Iglesia, de cada carisma y de cada persona.  

En América existen múltiples experiencias formativas, que parten de las Universidades 

Católicas, las Conferencias Nacionales y Regionales de Vida Religiosa y los esfuerzos de las 

mismas Congregaciones, pero no todos y todas tienen la oportunidad de acceder a ésta 

formación, especialmente las religiosas y no todos son espacios especializados en Vida 

Consagrada.  

La Congregación de Hijos del Inmaculado Corazón de María, Claretianos, tenemos desde el 

origen, bastante claridad en que los y las religiosas, forman parte de la vida misionera en cada 

lugar en que nos encontramos y que con ellas y ellos, hemos compartido gozos y esperanzas, 

luchas y aciertos. El P. Claret siempre miró a las periferias de la Vida Consagrada: 

Acompañando a fundadoras y fundadores de nuevas comunidades religiosas, dando 

formación desde las charlas y retiros espirituales, confesión, organización de los documentos 

propios de cada congregación, consecución de la aprobación Diocesana y Pontificia, etc. Por 

donde iba, tenía siempre contacto con las comunidades religiosas del lugar- Ahora nosotros 

herederos de éste don carismático, contamos con acreditados Institutos de Vida Consagrada: 

2 en Europa (Madrid-Roma), 2 de Asia (India y Filipinas) y 1 en Nigeria en formación.   

En cada Organismo Mayor, a lo largo y ancho del continente, hay claretianos con disposición 

y cualificación para acompañar a la vida consagrada: Profesores en las conferencias de 

religiosos nacionales y regionales (CER), desde las universidades UNICLARETIANA 

(Medellín-Colombia), UNICLAR, Batatais- Brasil y el CEFYT, Córdoba-Argentina), y otros 

espacios. 

Por todo lo anterior y por las investigaciones que se han hecho, se considera que es muy 

importante la organización de un modo claro y efectivo un proyecto de formación continua 

que conduzca progresivamente a la formación de un Instituto Teológico de Vida consagrada 

para América, que responda a las necesidades de formación de los religiosos, religiosas y 

laicos del continente, de cara a los desafíos del tiempo presente.  

El proyecto, en su desarrollo y consolidación, se realizará en tres etapas: 1. Ofrecer 

programas de formación continua y actualización teológica y pastoral, más o menos intensos 

(quince días a un mes), en lugares de fácil acceso a los interesados. Para ello se contará con 

los misioneros expertos de los Institutos de Teología de Vida Consagrada. 2. Organizar 

programas de especialización en Teología de la Vida Consagrada y Teología pastoral 
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aprovechando la infraestructura de nuestras instituciones universitarias presentes en el 

continente americano. Estimamos un tiempo de tres a cuatro años para ir diseñando y 

estructurando el proyecto. Es muy importante contar con la experiencia y asesoría de quienes 

han regentado los Institutos de Vida Consagrada en Madrid, Roma, Filipinas, etc.  

También se considera  de vital importancia continuar diálogos con la CLAR y con las 

Conferencias Nacionales de Religiosos.  

3.  NATURALEZA Y FINES 

3.1. El Instituto Teológico de la Vida Consagrada de América (ITVCA) es una institución de 

la Congregación de Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María – Misioneros 

Claretianos, dependiente de la Conferencia Interprovincial Claretiana de América (MICLA) 

que, en sintonía con las orientaciones de la Iglesia y la tradición congregacional claretiana, 

pretende responder a la necesidad de una reflexión teológica interdisciplinar de la vida 

consagrada desde una perspectiva misionera. Está al servicio de la formación pastoral, 

integral y académica de las personas consagradas y de otros discípulos misioneros de la 

Iglesia que peregrina en América.  

3.2. Fue creado por decreto del Superior General de los Misioneros Claretianos el día… Se 

rige por estos Estatutos, aprobados ad experimentum por el Gobierno General, el día…, para 

un período de tres años.  

3.3. La sede del ITVCA es la Curia Provincial de la Provincia de Colombia Oriental Ecuador, 

ubicada actualmente en la Carrera 15 No. 10 – 41, 5 Piso de la ciudad de Bogotá (Colombia).  

3.4. Los fines del ITVCA son:  

a. Ofrecer, coordinar y realizar un programa académico semipresencial y/o virtual de 

formación superior en Teología de la Vida Consagrada en Misión para religiosos y 

consagrados, abierto también a otros referentes pastorales. 

b. Colaborar con los Organismos de MICLA y de la Familia Claretiana en la formación 

inicial y permanente desde la en misión compartida. 

c. Asesorar a Institutos de Vida Consagrada, Institutos Seculares y Sociedades de Vida 

Apostólica y otros Movimientos Eclesiales en aquellas propuestas que le sean 

solicitadas y que corresponden a su naturaleza y objetivos. 

d. Articular y coordinar actividades con la Confederación de Religiosos de América 

Latina y el Caribe (CLAR), con las Conferencias Nacionales de Religiosos y con las 

Vicarías y Departamentos de Vida Consagrada de las Iglesias particulares y del 

Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM).  

e. Ofrecer a los obispos y a sus Seminarios Diocesanos una mirada actualizada de la 

Vida Consagrada, desde la eclesiología de comunión misionera. 

 

4. MISIÓN - VISIÓN: 

 

4.1. Misión: 
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El Instituto Teológico de Vida Consagrada de América (ITVCA) ofrece trayectos 

cualificados de educación y formación inicial y permanente, de animación y 

acompañamiento académico, pastoral y psico-espiritual a los Institutos de Vida Consagrada 

y Sociedades de Vida Apostólica y otros referentes pastorales del continente americano, en 

los ámbitos de la consagración, comunión y misión, para lo cual promueve procesos de 

investigación, publicación y difusión sobre temas teológicos-pastorales-espirituales-sociales, 

vinculados a las necesidades de su multiforme realidad en contexto. 

 

4.2. Visión:  

 

El Instituto Teológico de Vida Consagrada de América (ITVCA) es una institución eclesial 

de investigación, publicación y formación cualificada en teología de la vida consagrada 

sinodal, en diálogo interdisciplinar con otros saberes, a través de diversos cursos, seminarios, 

diplomados y especializaciones con grado académicos (en formatos presenciales, a distancia 

y/o virtuales-online), con reconocimiento eclesiástico y civil, articulado con las diversas 

Instituciones académicas de la Vida Consagrada de la Iglesia de América y universal.  

 

5. OBETIVOS 

5.1. General: 

Ofrecer un proyecto de formación integral, inicial y permanente, desde la teología de la vida 

consagrada, con una mirada pastoral, espiritual y social en sinodalidad con sus principales 

interlocutores en América del Norte y en América Latina y el Caribe: los Institutos de Vida 

consagrada, las Sociedades de Vida Apostólica, las nuevas formas de vida consagrada, y 

otros referentes pastorales, laicos y presbíteros seculares. 

5.2. Específicos:  

 

a. Profundizar la teología de la vida consagrada sinodal en América y en relación 

recíproca con las formas de vida cristiana en la Iglesia, desde el contexto 

sociocultural americano y caribeño y desde los ámbitos de aprendizaje-

enseñanza, investigación, publicación científica y difusión general. 

 

b. Brindar herramientas para cualificar y renovar la vida en misión de los-as 

discípulos-as misioneros-as que integran los diferentes Institutos de Vida 

Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica presentes en América. 

 

c. Contribuir a la formación integral de los referentes pastorales (laicos-as, 

consagradas-os y ministros ordenados) en las tres áreas fundamentales de 

consagración-espiritualidad, comunión-comunidad, misión-servicio, a través 

de temáticas como el sufrimiento psíquico, la integración psico-afectiva-

espiritual, relectura de los consejos evangélicos, la conversión pastoral, la 
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reforma de estructuras y conversión de la mentalidad en la Iglesia sinodal, 

misión compartida y participada, teología de las diversas formas de vida 

cristiana, pluralismo religioso, ecoteología pluralista, pastoral latino-

americana-caribeña hoy, historia de la vida consagrada desde América y las 

cosmologías e historia sagrada de los pueblos originarios y afro, y 

antropología cultural. 

 

d. Aprovechar las plataformas virtuales que brindan las Instituciones 

universitarias claretianas de América a fin de llegar a referentes pastorales 

(religiosas-os, consagradas-os, laicas-os, presbíteros seculares) que se 

encuentran en zonas periféricas.  

 

e. Socializar los programas de formación y las  noticias recientes referentes a 

Vida Consagrada sinodal, en misión compartida, y brindar insumos de 

formación teológica, bíblica, psico-espiritual, pastoral y social a través de la 

Página WEB del ITVCA. 

 

f. Establecer convenios con los Centros Superiores Claretianos de Estudios y 

con otras Instituciones Universitarias, civiles y eclesiásticas, para facilitar las 

herramientas virtuales y locativas físicas, principalmente con la Universidad 

Claretiana de Colombia (UNICLARETIANA)  – Fundación Universitaria 

Claretiana (FUCLA) de Colombia, Instituto Universitario Claretiano de 

Batatais. Brasil, y el Centro de Estudios Filosóficos y Teológicos de Córdoba, 

Argentina (CEFyT). 

 

g. Establecer convenios o acuerdos con los Institutos de Teología de la Vida 

Consagrada de Madrid y Roma, a fin de compartir recíprocamente programas, 

profesores especializados y publicaciones pertinentes. 

 

h. Realizar acuerdos de cooperación y articulación con la Confederación 

Latinoamérica y caribeña de Religiosas-os (CLAR), el Centro Centro Bíblico 

Teológico Pastoral para América Latina y El Caribe del CELAM 

(CEBITEPAL) para alcanzar mayor sinergia de la oferta formativa.  

 

i. Ofrecer a los Seminarios Mayores diocesanos, en acuerdo con los Obispos de 

las Iglesias Locales de América, formación actualizada en Teología de la Vida 

Consagrada sinodal, de manera formal, no formal e informal a través de 

diversos formatos.  

 

MODALIDADES: 
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Presencial: Cursos de corta duración, con seguimiento por plataforma virtual. Seminarios, 

Talleres y Simposios con temáticas desafiantes para la vida consagrada en contexto. 

Jornadas/Congresos de Vida Consagrada Organización en aquellos países donde aún no se 

realizan en colaboración con las Conferencias Nacionales de Religiosos del lugar. 

Cursos intensivos: de cuatro semanas, con temáticas relevantes, a cargo de teólogos-as y 

expertos-as claretianos-as y otros-as, de reconocimiento académico.  

Cursos on line: aprovechar al máximo los medios virtuales para ofrecer cursos y/o 

diplomados con la metodología de Educación a Distancia (EaD). 

Licenciatura civil y eclesiástica en Teología de la vida consagrada y formas de vida cristiana, 

en convenio con los Institutos de Educación Superior de la Congregación y otras Instituciones 

Universitarias.  

 

6. POSIBLES LUGARES: 

Aprovechar los Claretianos de Educación Superior de América con que contamos para 

desarrollar el programa formativo del ITVCA: CEFyT, UNICLARETIANA, INSTITUTO 

UNIVERSITARIO CLARETIANO DE BATATIS. Investigar las posibles Instituciones en 

Centroamérica, Antillas, México y Estados unidos-Canadá que también pueden ser polos o 

subsedes del ITVCA. La sede es la ciudad de Bogotá, Curia Provincial de Colombia Oriental 

y Ecuador por ser lugar equidistante para el desplazamiento, y encontrarse allí las sedes del 

CEBITEPAL, del CELAM y de la CLAR. Sin embargo, para el funcionamiento online, la 

sede puede estar en alguno de nuestros Centros Superiores de Estudios o en alguna de 

nuestras Curias Provinciales.  

 

7. EQUIPO RESPONSABLE: 

 

La Junta Directiva de MICLA, Junta Directiva del ITVCA, Equipo Coordinador claretiano e 

inter-congregacional, designado por el Gobierno General. 

 

El equipo de profesores estables para la propuesta formativa tanto presencial como on-line, 

integrado por religiosas, laicos y/o presbíteros competentes e idóneos en el ámbito teológico-

pastoral-espiritual-social de la Vida Consagrada sinodal, especialmente de América. 

 

El equipo de profesores invitados, religiosos-as laicos-as, ministros ordenados, para 

propuestas formativas especiales o extraordinarias.  

 

El Consejo Asesor que colaborar es repensar continuamente la identidad y la misión del 

ITVCA desde la evaluación permanente de las prácticas realizadas. 
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8. FINANCIACIÓN: 

Cada Organismo de MICLA aportará una cuota anual para el funcionamiento normal del 

ITVCA, según presupuesto el presupuesto aprobado por la Junta Directiva. 

Se creará un fondo para el sostenimiento y desarrollo del Proyecto del ITVCA según los 

Estatutos. 

Los aportes recibidos por concepto de matrículas e inscripciones a cursos, seminarios y 

demás eventos formarán parte del presupuesto del ITVCA, como así también los ingresos 

por concepto de retiros, conferencias y capellanías, al igual que donaciones y aportaciones 

de terceros. 

 

9. PRESENTACIÓN DEL BIENIO ONLINE DE CURSOS 2021-2022.  

 

 

INSTITUTO TEOLÓGICO DE VIDA CONSAGRADA DE AMÉRICA 

ITVCA 

“CAMINANDO JUNTOS EN EL CONTINENTE DE LA ESPERANZA” 

 

 

PROGRAMA BIENIO ONLINE 2021-2022 

 “EXPERIENCIA TEOLOGAL DE LA VIDA CONSAGRADA SINODAL” 

Cursos año 2021: “Y QUE TODAS NUESTRAS VIDAS SE CONTAGIEN DE 

                                    EVANGELIO” 

Cursos año 2022: “CAMINANDO JUNTOS, VER NUESTRAS RAÍCES  

Y ARRIESGAR NUESTRAS VIDAS CON OTROS” 

CERTIFICACIÓN POR LA UNIVERSIDAD CLARETIANA DE MEDELLÍN-COLOMBIA (LOGOS), EL 

INSTITUTO UNIVERSITARIO CLARETIANO DE BATATAIS-BRASIL (LOGOS) Y OTRAS 

CERTIFICACIONES UNIVERSITARIAS EN CURSO. 
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CURSOS BÁSICOS AÑO ACADEMICO 2021-2022 

“Y QUE TODAS NUESTRAS VIDAS SE CONTAGIEN DE EVANGELIO” 

PRIMER CUATRIMESTRE 

 

Calendario A: desde el 5 de abril al 19 de julio de 2021. 

Calendario B: desde el 9 de agosto al 22 de noviembre de 2021. 

CURSO 1:  

UNA MANERA DIVERSA DE SER IGLESIA. RETOS Y DESAFÍOS DE UNA 

IGLESIA EN CONVERSIÓN SINODAL.  

El dinamismo de la eclesiología postconciliar, la reforma eclesial y la nueva fase de la 

conversión pastoral a la sinodalidad. El presente curso propone presentar algunos núcleos 

temáticos fundamentales para el estudio de la eclesiología del Pueblo de Dios propuesta por 

el Concilio Vaticano II y sus implicaciones para una Iglesia Sinodal. Partimos del giro 

eclesiológico que da el Concilio Vaticano II centrándonos en el estudio de las líneas 

teológico-pastorales presentes en Lumen Gentium, Gaudium et Spes y Ad Gentes.  

Luego seguiremos con el análisis de los modelos eclesiológicos presentes en estos 

documentos para estudiar su recepción actual, especialmente en América Latina, hasta llegar 

a la lectura eclesiológica del Papa Francisco. En este recorrido será importante la influencia 

del modelo Iglesia de los pobres en la recepción que hace el Papa del Concilio Vaticano II. 

Finalmente profundizaremos la necesidad de una reforma eclesial en la Iglesia, que no puede 

ser entendida sin comprender el proceso que va desde la propuesta de una conversión pastoral 

hacia la actual llamada a una conversión sinodal que afecte no sólo a las mentalidades, sino 

también a las estructuras eclesiales. 

Profesor: Sr. Dr. Rafael Luciani (Venezuela, laico). 

 

CURSO 2:  

UN RELATO DEL ESPÍRITU CON PORVENIR.  
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Pretende abordar la Vida Consagrada postconciliar, en su dinamismo y complejidad, 

conscientes de que, al ritmo del Espíritu, se configura el rostro de la Iglesia y el tejido 

relacional que hace posible la comunión. 

Se trata de una travesía por cincuenta años de historia, que entre luces y sombras han 

determinado las características, opciones y criterios de la Vida Consagrada.  Una mirada al 

contexto eclesial mundial y en particular al de América Latina y el Caribe, para desentrañar 

la bitácora que señala el porvenir. 

En clave contemplativa, será posible reconocer los nuevos caminos que se abren a la Vida 

Consagrada y que le permitirán abrazar su pequeñez y misteriosamente reconocerse fecunda, 

creíble y significativa.  Al otear el porvenir, el itinerario a través del cual se percibe 

abundancia y vida, contempla: Sinodalidad, Intercongregacionalidad, Interculturalidad, 

Intergeneracionalidad y nuevas Familias Carismáticas. 

Profesora: Hna. Lic. Liliana Franco Echeverry ODN (Colombia, religiosa de Compañía 

de María, Presidenta de la CLAR). 

 

CURSO 3:  

PALABRAS CON SABOR A VIDA QUE DESPIERTAN AL MUNDO.  

El magisterio de Papa Francisco a la Vida Consagrada (2013-2020). El curso se propone 

reflexionar en el sentido del lenguaje significativo utilizado por el papa Francisco de manera 

que identifiquemos, a la luz de la teoría de la performatividad y la autoimplicación de la 

filosofía analítica anglosajona, la fuerza que explica su capacidad de repercusión y de suscitar 

respuestas ante lo dicho. 

Tendremos en cuenta el rol de los contextos para comprender la hondura evangélica de la 

significación de lo dicho, de tal manera que ello redunde en la comprensión del sentido de 

las reflexiones propuestas y su capacidad de responder a las situaciones vividas por la vida 

religiosa en los diversos escenarios en los cuales ella se proyecta. Las situaciones de América, 

y del mundo actual, en contraste con el talante profético de lo dicho a la vida religiosa son el 

marco que nos ayuda a comprender en donde se va situando el vigor y la capacidad de hacer 

cosas con palabras en los diversos discursos, textos y exhortaciones. 

La referencia a la Santa Escritura y sus correlatos proféticos y sapienciales en las palabras 

del Papa Francisco nos permitirán desentrañar el por qué y para qué de sus palabras con sabor 

a vida, que generen la necesidad de ir asimilando la propuesta de un mundo alternativo al que 

hemos ido creando hasta el presente. 

En el telón de fondo de los grandes asuntos que vive la humanidad contemporánea, sobre 

todo en las grandes divisiones entre países poderosos y países del sur, entre ricos y pobres, 

excluyentes y excluidos, señalarán e identificarán el tenor profético del discurso del Santo 
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Padre, de manera que ellas sean suscitadoras de nuevos y mayores compromisos como 

individuos y Congregaciones y demás Institutos de Vida Consagrada. 

Profesor: P. Dr. Ignacio Antonio Madera Vargas SDS ( Colombia, religioso presbítero 

de la Sociedad del Divino Salvador). 

 

CURSO 4:  

UN NUEVO PARADIGMA PARA LA VIDA CONSAGRADA ¡YA ES LA HORA! 

Lectura sincrónica de las Cartas del Año de la Vida Consagrada. El presente curso 

pretende traer a la memoria como agradecimiento “proyectivo”, las reflexiones que 

emergieron en el año de la Vida Consagrada 2015, haciendo eco del magisterio de papa 

Francisco. Las mismas, junto a las posteriores líneas programáticas de Francisco y el caminar 

de la Vida Religiosa Latinoamericana y Caribeña, nos siguen abriendo senderos de nuevas 

síntesis.  El gran desafío que se propone es sentí-pensarnos invitados-as a repensar nuestro 

caminar en un proceso continuo de conversión que demanda la escucha atenta a la voz del 

Espíritu en este tiempo que nos toca vivir. 

Es hora de re-ligarnos a la fuente de vida que da sentido a todo cuanto pensamos, soñamos y 

actuamos; y para ello, precisamos dejarnos movilizar por “verbos vitales” que expresan 

acciones, movimientos, estados, actitudes, condición necesaria para animarnos en la 

búsqueda de nuevos paradigmas: Alegrar – Escrutar – Contemplar – Anunciar – Transformar. 

La lectura sincrónica de las Cartas del Año de la Vida Consagrada, nos animará una vez más 

a: “Mirar el pasado con gratitud, vivir el presente con pasión y abrazar el futuro con 

esperanza”. Trilogía que nos moviliza a seguir profundizando en nuestra identidad como 

consagrados. 

Profesora: Hna. Lic. Daniela Cannavina HCMR (Argentina, religiosa de Hermanas de 

la Congregación de Madre Rubatto, Secretaria de la CLAR). 

 

SEGUNDO CUATRIMESTRE 

Calendario A: desde el 9 de agosto al 22 de noviembre de 2021.   

Calendario B: desde el 10 de enero al 9 de mayo de 2022.  

CURSO 5:  

ACERCÁNDONOS A LA MEMORIA DE LA ALIANZA DEL AMOR DE DIOS POR 

SU PUEBLO.  
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Vida religiosa de los pueblos originarios de América y Vida Religiosa eclesial. El curso 

se piensa como un recorrido histórico e historiográfico de las formas de vida religiosa, su 

cosmovisón sagrada del “buen vivir”, en América. Para efectuar este camino partimos de una 

premisa: toda pregunta por el pasado surge en un presente de modo que «la historia se 

convierte en un psicoanálisis del presente: “escenas primitivas” resurgen en el curso de este 

diálogo actual». Se toma como punto de partida los pueblos precolombinos y sus 

representaciones de vida religiosa.  

El paso siguiente será descubrir las formas de vida religiosa que llegan al continente durante 

el periodo de conquista y la estabilización de éstas en el territorio. Aquí se reforzarán las 

lecturas que refieran a la construcción/invención de alteridades (los otros de ayer con los 

otros de hoy) y las estrategias de evangelización a ellas vinculadas. Visto este panorama, será 

posible entonces distinguir un mito de los orígenes que posibilite lecturas del presente a partir 

de encuentros con un pasado.  

En definitiva, el curso se propone como acceso dialógico a la historia fuera de los eventos y 

más cercano al viaje semántico de la vida religiosa y las formas de consagración en la 

Iglesia latinoamericana y caribeña. 

Profesores: Hna. Dra. Cynthia Folker OP (Argentina, Madre General de las Hermanas 

Dominicas de Tucumán) – P. Lic. Ezequiel Fernández CMF (Argentina, religioso 

presbítero de Misioneros Claretianos). 

 

CURSO 6:  

NUESTRAS RAÍCES INTERRELACIONADAS: TEOLOGÍA DE LAS FORMAS DE 

VIDA CRISTIANA. Vocación y vocaciones, Consagración y carismas, Misión y 

ministerios, Comunión Misionera de todas las formas de vida cristiana. El curso propone 

un viaje de conocimiento y contemplación de las formas de vida cristiana en todo su 

magnífico despliegue y variedad como una experiencia esplendorosa que abre el horizonte 

de la comunión misionera con todos los hermanos y hermanas en la fe y en la humanidad. La 

vida cristiana y cada una de sus formas es, ante todo, vida, vida humana, vida que acontece 

en un medio vital –donde hay otros seres vivientes- o biocenosis, vida que se desarrolla en 

un gran escenario de recursos e interacciones o ecosistema, vida en permanente en eco-

evolución.  

Cuando la vida humana –y en ella, toda forma de vida no humana- se sabe tocada por Dios, 

entonces se abre, se excita, se vuelve más apasionada y creativa, más trascendente y liminal. 

Cuando Dios pone su vida en la tierra y se hace uno de nosotros, entonces nuestra vida recibe 

un aliento infinito y se siente ungida para la resurrección, o –como decían los Padres Griegos- 

para la “divinización”.  

En el transcurso de este viaje, que con imaginación creadora pretende desarrollar este curso, 

se propone una contemplación de la vida cristiana en su contexto, en sus raíces o momentos 

fundantes, en sus formas e identidad correlativa. 
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Al contemplar, más de cerca, el acontecer de las formas de vida cristiana, encontramos 

dinamismos misteriosos. Los llamamos “vocación”, “unción carismática”, “misión”, 

“comunión”. Estos términos revelan la quintaesencia de aquello que somos, que podemos 

ser, como seguidores de Jesús. Desde estos presupuestos, este curso pretende ofrecer una 

reflexión coherente sobre estos dinamismos fundamentales. Hay dentro de cada forma de 

vida cristiana una fuerza interior que actúa en todas las direcciones, que la hace nacer, la 

habilita, la envía, la hace existir.  

El curso va a conjugar el singular y el plural. El singular habla de Vocación-Consagración 

carismática-Misión. El plural de vocaciones-carismas-ministerios. El singular nos muestra 

aquel acontecimiento fundante, sistémico, en el que todos los “christifideles”, “discípulos/as-

misioneros/as”, participando sinfónicamente, define nuestra identidad como “pueblo de 

Dios”, “cuerpo de Cristo” y “santuario del Espíritu”. El plural describe las maravillosas 

modulaciones de la vida en cada uno de nosotros y en cada grupo o comunidad en un camino 

de sinodalidad. 

Profesores: P. Dr. José Cristo Rey García Paredes CMF (España, religioso presbítero 

de Misioneros Claretianos) – P. Dr. Antonio Felipe Santillán Franceschi CMF 

(Argentina, religioso presbítero de Misioneros Claretianos). 

 

CURSO 7:  

MODOS DE ACERCAMIENTO A LOS TEXTOS BÍBLICOS HOY.  

Un Curso para seguir llenando las tinajas de nuestras vidas de Palabra, vida digna-

plena y profecía. La Biblia es patrimonio cultural de la humanidad y tiene la peculiaridad 

de ser la Escritura confesada como Palabra de Dios viva y vivificante por los creyentes de 

dos grandes religiones: el judaísmo y el cristianismo. La Iglesia, de modo particular, las-os 

consagradas-os encuentran en ella su alimento, su fuerza y su luz porque de ella recibe la 

Palabra de Dios. En ella el mismo Señor sale al encuentro de todas las personas que desean 

conversar con Él y encontrarse consigo mismas.  

De ahí la necesidad de aprender a leerla de modo adecuado, es decir, según su naturaleza: 

una biblioteca de libros confesada como Palabra de Dios. Introducirse en el ejercicio de la 

lectura y en la comprensión de los libros sagrados según sus naturalezas y en el contexto de 

la sensibilidad eclesial. 

El curso propone introducirse en el ejercicio de la lectura y en la comprensión de los libros 

sagrados según sus naturalezas y en el contexto de la sensibilidad eclesial. 

Profesora: Hna. Dra. Wilma Mancuello MIC (Paraguay, religiosa de la Congregación 

de Misioneras de la Institución Claretiana). 


