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CONFEDERACIÓN CARIBEÑA Y LATINOAMERICANA DE RELIGIOSAS Y RELIGIOSOS 

El Congreso de la Vida 

Consagrada: un espacio 

para crear “horizontes de 

novedad”

El Congreso se postula como una oportunidad 
para que las religiosas y los religiosos “despier-
ten al mundo”

Aproximadamente 1.200 religiosos y religiosas 
se darán cita en Bogotá (Colombia), del 18 al 
21 de junio, para participar en el Congreso de 
la Vida Consagrada, organizado por la CLAR, en 
el contexto del Año de la Vida Consagrada y al 
ritmo de su Horizonte Inspirador trienial: “Escu-
chemos a Dios donde la vida clama”. De acuerdo 
con el padre Gabriel Naranjo Salazar, CM, secre-
tario general de la CLAR, “se trata de un con-
greso pensado para todo el continente aunque 
es mucho más que continental porque vamos a 
tener representantes de muchos otros lugares 
del mundo”. 

El Congreso también ha previsto una significativa 
presencia de 300 representantes de las “Nuevas 
Generaciones” de la Vida Religiosa, provenien-
tes de las 22 Conferencias Nacionales de religio-
sas/os afiliadas a la CLAR, quienes darán un aire 
renovador y esperanzador a las reflexiones, los 
diálogos y las interpretaciones que brotarán de 
las ponencias y de los talleres que se han previs-
to, con el propósito de estimular el re-encanto 
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de la fe y la vocación, así como el compromiso 
de la Vida Consagrada con la Nueva Evangeliza-
ción, la Iglesia “en salida” y de los pobres, la 
llegada del Reino y, en últimas, la configuración 
de comunidades nuevas de vida religiosa, con 
la certeza de que “una vida religiosa nueva es 
posible”.

El tema propuesto para el Congreso representa 
un sugestivo llamado para la Vida Consagrada, 
con carácter claramente proyectivo: “Horizon-
tes de novedad en la vivencia de nuestros caris-
mas hoy; escuchemos a Dios donde la Vida Con-
sagrada clama”. Se trata de un espacio propicio 
para “despertar a las religiosas y a los religiosos 
de modo que ellos puedan despertar al mundo, 
como ha pedido el papa Francisco en la Carta 
Apostólica que escribió con motivo del Año de la 
Vida Consagrada”, según explica la Hna. Merce-
des Casas, F.Sp.S, presidenta de la CLAR. “Esto 
supone que hay que dar el gran salto de la muer-
te a la vida y proponer la vivencia de una Vida 
Consagrada resucitada, tal como sugiere el ico-
no de Betania”, agrega la Hna. Mercedes. 

Precisamente, el icono bíblico de Betania es el 
referente inspirador del Congreso, como lo re-
flejan las tres “palabras fuerza” del lema: “Re-
tiren la piedra… sal fuera… quítenle las vendas 
para que pueda andar (Jn 11,39.43.44)”. La co-
munidad de Betania es, en efecto, testimonio 
del llamado inaplazable a la Vida Consagrada 
a ser “casa de encuentro, comunidad de amor 
y corazón de humanidad”, como ha propuesto 
la CLAR en su Horizonte Inspirador. Asimismo, 
la figura de Lázaro –a la cual alude el lema del 
Congreso– plantea importantes interpelaciones 
para la Vida Consagrada: “¿será que estamos 
durmiendo?, ¿estamos enfermas y enfermos?, 
¿o hemos decretado nuestra muerte y comen-

zamos a deteriorarnos?”. Con toda seguridad, el 
Congreso de la Vida Consagrada se postula como 
una oportunidad para que la Vida Consagrada 
“despierte” y “despierte al mundo”, creando 
“nuevas Betanias”. 

Tras las huella del Congreso: 

Antecedentes

A mediados de 2012 la XVIII Asamblea General 
de la CLAR reflexionó, entre otros asuntos, so-
bre las interpelaciones del Concilio Vaticano II a 
la vida religiosa hoy, y la necesidad de continuar 
revitalizando la vocación de los religiosos y las 
religiosas del continente a la luz de la Palabra 
de Dios y de algunos documentos conciliares, 
como el decreto Perfectae Caritatis, sobre la 
adecuada renovación de la vida religiosa, publi-
cado hace casi 50 años. Fue por esos días de la 
Asamblea que comenzó a hablarse de la necesi-
dad y la posibiidad de llevar a cabo un Congre-
so de Vida Consagrada, con una intencionalidad 
eminentemente proyectiva.

La idea del congreso se consolidó a comienzos 
de 2013 con la aprobación del Plan Global trie-
nal de la CLAR, durante la XLII Junta Directiva. 
Para responder a los nuevos escenarios y sujetos 
emergentes prioritarios del continente se de-
cidió que un congreso latinoamericano de vida 
consagrada tendría lugar en el 2015, antes de 
la próxima Asamblea General. La Presidencia, 
la Secretaría General y el Equipo de teólogos 
y teólogas de la CLAR asumieron el desafío de 
convocarlo y organizarlo, y para ello también se 
nombró una Comisión ad hoc que asumió respon-
sabilidades metodológicas y académicas.

(Tomado de Vida Nueva Colombia No. 116)
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Para inscribirse en el Congreso

Requisitos: Diligenciar la ficha de inscipción, que se puede descargar en la página web de la CLAR 
(www.clar.org). Enviar la ficha diligenciada a la sede de la Conferencia Nacional (condición indis-
pensable), con copia a la CLAR: congresovc@clar.org y clarsec@gmail.com o al fax (57+1) 2175774.

Inversión y forma de pago: USD 300 (o su equivalente en pesos colombianos). En Colombia se pue-
de pagar en efectivo en la sede CLAR (Calle 64 No. 10-45 Piso 5º. Edificio La Isla. Bogotá DC), de 
7a.m. a 2 p.m. o por medio de consignación bancaria. A nivel internacional, se puede pagar por 
transferencia bancaria o en efectivo en la sede del Congreso, al inicio. Las cuentas para las con-
signaciones bancarias se encuentran disponibles en: http://www.clar.org/clar/index.php?module
=Pagesetter&func=viewpub&tid=1&pid=107
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