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CONFEDERACIÓN CARIBEÑA Y LATINOAMERICANA DE RELIGIOSAS Y RELIGIOSOS 

Un Congreso de Vida Consagrada  

     para “abrazar el futuro con esperanza”

Hay muchos motivos para celebrar un Congreso de Vida Consagrada, precisamente en el Año de 
la Vida Consagrada. La propuesta que el papa Francisco hace a las religiosas y a los religiosos de 
“abrazar el futuro con esperanza”, es una invitación a abrir caminos a la confianza, la creatividad 
y el diálogo, en medio de las incertidumbres propias de este tiempo, y ésta es una de las priorida-
des del Congreso.

El padre Gabriel Naranjo Salazar, CM, Secretario General de la CLAR, explica que “es una urgencia 
de radical trascendencia promover y acompañar comunidades nuevas de VC para asumir las tareas 
que competen a las religiosas y los religiosos hoy y en todas partes”. Para lograrlo, añade, “hay 
que escuchar el clamor de la VC, oído por Dios y por todos los implicados en la animación de la vida 
y misión de la VC. Es un clamor necesario para ‘despertar a las/os religiosas/os’, de modo que ellas 
y ellos puedan a su vez ‘despertar al mundo’, como lo ha pedido el papa Francisco”. Así, y a la luz 
del tema propuesto, el Congreso de VC será el escenario propicio para identificar los horizontes 
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de novedad de la vivencia actual de los carismas de la VC. De ahí brotará el marco referencial que 
inspirará una nueva etapa para las/os religiosas/os de América Latina y el Caribe.

Para ello, de acuerdo con los organizadores, “el Congreso se propone vislumbrar lo que está 
muriendo y lo que está naciendo en el momento presente de la VC, discernir los signos que se 
revelan en la vivencia de los carismas, evidenciar las intuiciones que garantizan el paradigma 
eclesial y religioso que está emergiendo, y desatar el protagonismo de las Nuevas Generaciones 
en el presente y el futuro de la VC”. De este modo, la CLAR apunta hacia el re-encanto de la fe y 
la vocación, a partir del compromiso discipular-misionero, místico-profético, priorizando la salida 
hacia las “periferias existenciales de la humanidad”.

Las ponencias, los paneles y los talleres previstos, contarán con el aporte de reconocidas/os teólo-
gas/os y pastoralistas del Continente que abordarán diez núcleos temáticos (las Nuevas Generacio-
nes; la opción por los pobres; la interculturalidad; la justicia, la paz y la integridad de la creación; 
el cambio sistémico; el carisma y el laicado; la humanización y la espiritualidad; la intercongrega-
cionalidad; la salida misionera; y la profecía del diálogo eclesial) y seis ejes transversales (misión, 
espiritualidad, comunión, consagración, formación y animación).

La dinámica latinoamericana del ver-juzgar-actuar, será traducida en “clamores”, “certezas” 
y “compromisos”, para promover un Congreso de experiencias, más que de contenidos; de 
reflexión hermenéutica, más que teórica; de mirada al futuro, más que al pasado; proyectivo, 
germinal y generador de vida, más que conmemorativo y evaluativo; y con múltiples sinergias 
“inter”: intergeneracional, intercongregacional, intercultural, internacional, intercontinental, 
interrelacional e interconfesional. Así “queremos que el Congreso sea una propuesta que sea 
latinoamericana y caribeña, pero que también sea válida para cualquier ambiente y circunstancia”, 
concluye el padre Gabriel Naranjo, CM.
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El árbol refleja la cruz 
a la que se abraza la 
VC con esperanza 
(color verde) y ‘amando 
hasta el martirio’. Se 
trata de un árbol de café, 
muy propio de la mayoría 
de los países del Continente, 
cuyos tres colores (rojo de los 
frutos, verde de las hojas, blanco de las flores) 
evocan la vivencia de los consejos evangélicos 
de castidad, pobreza y obediencia, que 
caracteriza como tales a las/os consagradas/
os. Éstos, y los demás colores y tonos, expresan 
la policromía, la diversidad y la multiplicidad 
de los carismas de la VC, auténticos dones del 
Espíritu Santo. 

Esta misma trilogía, que evoca también las vir-
tudes teologales de la fe, la esperanza y la ca-
ridad, se expresa en las tres cuádruples líneas 
de la base, para indicar: las raíces del árbol, 
los caminos del peregrino y las rutas del nave-
gante. Además, con el color azul se identifican 
las fuentes de la vida, las aguas que ligan a la 
creación y al cosmos, y el sentido mariano de 
la vocación consagrada.

Las semillas esparci-
das, que indican el 
camino que rodea a 

los ríos, resaltan el ca-
rácter germinal y germi-

nante de la minoridad, tan 
importante hoy en la VC. 

Estos símbolos están coronados e in-
tegrados por las tres frases del icono de Betania 
que la CLAR ha integrado en su hermenéutica 
y en el lema del Congreso como un llamado a 
una vida nueva, pascual, para la que es ne-
cesaria la colaboración de la comunidad y la 
voluntad de caminar con libertad. Su forma es 
circular, para referirse a la Trinidad, fuente y 
modelo de la vida en comunidad, y a la Iglesia, 
Madre y Maestra de los discípulos misioneros 
consagradas/os. 

A partir de este marco se anuncia el Congreso, 
ligado al Año de la Vida Consagrada y a la vida 
que las/os Consagradas/os escuchan donde 
ella clama. 

La propuesta surgió en el Secretariado General 
de la CLAR y su logro artístico se debe a la di-
señadora Liliana Martínez Peña, de México  

Tras las huella del Congreso: Logo
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La CLAR en las redes sociales

Con sensibilidad y apertura a los nuevos lenguajes que emergen del mundo digital y tecnológico, 
la CLAR amplía su presencia en las redes sociales, a través de sus nuevas cuentas en Twitter y en 
Facebook:

Twitter: @clar_vr
Facebook: https://www.facebook.com/clar.org?notif_t=fbpage_fan_invite

De este modo será posible acompañar, en tiempo real, todas las informaciones y los detalles del 
Congreso de Vida Consagrada, lo mismo que el acontecer de la CLAR, “donde la vida clama”. 


