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CONFEDERACIÓN CARIBEÑA Y LATINOAMERICANA DE RELIGIOSAS/OS CLAR

CONGRESO DE VIDA CONSAGRADA 

Con ocasión del 50º aniversario del Concilio 
Vaticano II y del Decreto Perfectae Caritatis sobre 
la adecuada renovación de la Vida Religiosa; del 
Año dedicado a la Vida Consagrada; de la 
Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium del Papa 
Francisco sobre el anuncio del Evangelio en el 
mundo actual; y de la XIX Asamblea General de la 
CLAR; cerca de 1300 religiosas, religiosos, laicos y 
miembros de Institutos seculares, así como 
representantes de la Santa Sede, el CELAM, la 
Nunciatura Apostólica, las diferentes Conferencias 
Episcopales de América Latina, las Uniones de 
Superiores Generales y otras Confederaciones 
internacionales, se dieron cita en el Colegio de 
Nuestra Señora del Pilar de la Congregación de las 
Hermanas de la Caridad de Santa Ana en Bogotá, 
Colombia, para celebrar el Congreso de Vida 
Consagrada.

Bajo el lema “Retiren la piedra… Sal fuera… 
Quítenle las vendas para que pueda andar…” 
inspirado en el evangelio de Juan, el Congreso tuvo 

como objetivo general promover y acompañar 
comunidades renovadas de Vida Consagrada 
centradas en la Palabra y el Espíritu; cimentadas en 
el encuentro personal y comunitario con Jesucristo 
vivo y abiertas a los escenarios prioritarios y a los 
sujetos emergentes del mundo y de la Iglesia.

De esta manera, a través de diversas conferencias, 
talleres, foros y espacios de meditación, los 
participantes se dieron a la tarea de reflexionar 
sobre el momento presente de la Vida Consagrada, 
discernir los signos que nos revelan nuevos modos 
de vivir los diferentes carismas, identificar las 
intuiciones que garantizan un nuevo paradigma 
eclesial y religioso, reconocer el protagonismo de 
las Nuevas Generaciones, proponer alternativas de 
novedad en la Vida Consagrada y celebrar el 
re-encanto de la fe y de la vocación.
 
Desde un marco referencial como lo es el horizonte 
inspirador de la CLAR y a partir del icono de 
Betania: Casa de Encuentro, Comunidad de Amor y 

Corazón de la Humanidad; se trazaron los siguientes núcleos temáticos: Nuevas Generaciones; los pobres; 
la interculturalidad y la comunión eclesial. Los ejes transversales que condujeron la dinámica del Congreso 
fueron: misión, espiritualidad, comunión, consagración, formación y animación. Así, el primer día estuvo 
centrado en los clamores de los nuevos escenarios y sujetos; el segundo día en las convicciones y el tercer 
día en los compromisos de una Vida Consagrada nueva.

Durante el Congreso hubo también momentos especiales 
como fueron la presentación de la Orquesta Filarmónica 
de la Policía Nacional, el encuentro con la Iglesia local 
en una Eucaristía presidida por el Cardenal Rubén 
Salazar Gómez, Arzobispo de Bogotá y el Concierto 
Religioso.

Hermanos Lasallistas participantes del Congreso Vida Consagrada
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Una de las vivencias más emotivas fue sin duda la 
celebración eucarística en honor de Monseñor Oscar 
Arnulfo Romero, recientemente beatificado por el Papa 
Francisco. Esta ceremonia fue presidida por Monseñor 
Gregorio Rosa Chávez, Obispo Auxiliar de San 
Salvador, quien en su homilía expresó: “Hoy, que Dios 
glorifique a Romero y su memoria nos siga animando 
en el caminar de una iglesia que se había dejado 
caer en el ensimismamiento y que ahora nos manda a la calle al estilo de Jesús. 
Francisco lo identifica como testigo de Jesucristo, pastor celoso que quiso quedarse en su pueblo para 
defenderlo, instruirlo, y dar la vida por él”. Esta fue la primera Eucaristía latinoamericana en honor de 
Monseñor Romero desde su beatificación el pasado 23 de mayo.

H. Roberto Medina L. Anaya
Secretario Regional de Gestión y Organización

Para acceder a la 
Memoria del Congreso puedes

 ingresar a la página web:
 http://www.clar.org


