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CONFEDERACIÓN CARIBEÑA Y LATINOAMERICANA DE RELIGIOSAS Y RELIGIOSOS 

Rene Cardozo, SJ: “El Congreso sera un momento de encuentro 

de la VC con el Senor para escuchar lo que nos dice e ir por 

donde nos conduzca”

  Entrevista con el tercer vicepresidente de la CLAR

El sacerdote jesuita René Cardozo, tercer vicepresidente de la CLAR, Supe-
rior Provincial de la Compañía de Jesús y Presidente de la Conferencia de Re-
ligiosas/os de Bolivia hasta hace poco, comparte sus perspectivas en torno a 
los nuevos escenarios y a los sujetos emergentes que la Vida Consagrada (VC) 
prioriza en sus búsquedas de “horizontes de novedad” para vivir sus carismas, 
tema que será abordado también durante el Congreso de VC.

https://www.facebook.com/clar.org?fref=ts
https://twitter.com/clar_vr
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¿Por dónde pasan las sensibilidades de la VC frente a los escenarios y a los sujetos emergentes 
del Continente?

En el último trienio la CLAR ha establecido el Icono de Betania como inspirador de una nueva ac-
titud de la VC. Este Icono no presenta una VC muerta, ni dormida, ni agonizando, sino una VC que 
quiere renovar su vida, su identidad y su misión a la luz del Resucitado. Entonces, a partir de ahí, 
es una VC que resucita y se hace sensible a los nuevos lugares donde Dios clama, y donde la VC 
también clama.

¿Cuáles son estos nuevos lugares donde Dios clama?

Identificamos una serie de situaciones y de sujetos emergentes, que son los lugares donde espe-
cialmente Dios clama hoy, y son los nuevos escenarios donde la vida humana se encuentra violen-
tada, herida, con muerte y dolor, por ejemplo por causa del narcotráfico, la trata de personas, el 
daño ecológico, la globalización que crea divisiones… Y también emergen nuevos sujetos que son 
fruto de un mundo tal vez muy injusto, que va creando estas situaciones de dolor y de pecado, y 
es allí donde la VC que se renueva quiere estar. Por ahí vamos renovando nuestras visiones.

¿De qué manera estas realidades repercuten justamente en este Año de la VC?

El Año de la VC lo estamos viviendo en la línea que nos pide el Santo Padre, como VC que “despier-
ta al mundo”. Antes que deprimirse o angustiarse ante la reducción del número de sus miembros o 
los problemas internos que deben ser confrontados, la VC vive la alegría del encuentro con el Señor 
y se siente llamada a responder a los nuevos escenarios y a los sujetos emergentes, sabiéndose 
conducida por Dios. 

¿Cómo el Congreso de la VC abordará este asunto?

El Congreso también se orienta en este sentido, será un momento de encuentro de la VC con el 
Señor para escuchar lo que nos dice e ir por donde nos conduzca. De este modo, queremos agudi-
zar el oído para escuchar clamores y abrir horizontes de novedad hacia una VC más humanizada, 
más libre y audaz, que salga de sí misma y asuma nuevos desafíos con los sujetos y los escenarios 
emergentes.
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Fotografía: Google Maps 

El Colegio de Nuestra Señora del Pilar, ubicado en la localidad de Chapinero (Calle 62 No. 27A-
12), en Bogotá (Colombia), será la sede de Congreso de Vida Consagrada (VC) de la CLAR. 

Fundado en 1950, el colegio es una obra de carácter privado de la Congregación de Hermanas 
de la Caridad de Santa Ana. Desde 2014 es dirigido por la Hna. Concepción Amézquita Díaz y 
administrado por la Hna. Carmenza Ordóñez Hernández.

Al cumplir 50 años de existencia, las instalaciones se reestructuraron y modernizaron. Poste-
riormente se adecuaron a las normas de sismo-resistencia que rigen en la actualidad. A grandes 
trazos, el colegio cuenta con cinco plantas, un auditorio con capacidad para 1.400 personas, una 
capilla, un patio cubierto, un patio descubierto, cerca de 40 salones –donde se llevarán a cabo 
los talleres del Congreso–, además de varias zonas comunes dispuestas para el restaurante, la 
cafetería y oficinas privadas, entre otros.

De acuerdo con los organizadores del Congreso, “la sede se encuentra situada en una zona cén-
trica de la ciudad, próxima a la carrera 30 –más conocida como Avenida Quito–, que es una de 
las rutas con mejor moviliad de sur a norte; como puntos de referencia, el colegio se encuentra 
muy cerca del Estadio Nemesio Camacho El Campín, del Coliseo Cubierto de Bogotá y del Palacio 
de los Deportes, donde se tendrá el encuentro con la Iglesia local. También se encuentra cerca 
de las oficinas de la CLAR”.

Tras las huella del Congreso: 

la Sede
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Informacion sobre hospedajes

Luego de realizar su inscripción al Congreso, los participantes han recibido desde la primera se-
mana de Pascua la “Ficha de informaciones prácticas”. Se trata de un formato sencillo, previsto, 
entre otras cosas, para recopilar algunas informaciones básicas que precisarán los hospedajes, de 
quienes lo soliciten o de quienes los tienen con sus propias congregaciones o allegados, en casas 
de comunidades religiosas, de convivencia, de parroquias y de familias.

Para recibir las informaciones y las orientaciones sobre el hospedaje, es preciso enviar a la mayor 
brevedad posible la Ficha diligenciada al e-mail: congresovc@clar.org Esta Ficha se encuentra dis-
ponible en el sitio web de la CLAR (descárguela AQUÍ). 

Para expositores…

Ya se encuentran disponibles en la web de la CLAR las orientaciones para participar como expositor 
durante el Congreso de VC. Los estand se asignarán al ritmo de las inscripciones (acceda AQUÍ).

Encuentre nuestros Boletines anteriores en español, portugués y francés.

Síganos en   Twitter,     FacebooK y en el Blog 
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