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Compromisos, interiorizarlos y concretarlos:
1ª. ¿Qué otros compromisos pueden ayudar
a que este Plan Global responda mejor a
los llamados de Dios y de la realidad?
2ª. ¿Cómo podemos asumir los compromisos del Plan Global al nivel de nuestra
formación y de nuestra vida y misión?
3ª. ¿Nuestros compromisos personales y
congregacionales están contribuyendo de
hecho al reconocimiento de la ciudadanía
teológica de los pobres? ¿Cuáles?

“Desde el punto
a donde hemos llegado,
sigamos adelante”
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PRESENTACIÓN
Con el corazón de fiesta, Hermanas y Hermanos, recibamos el Plan Global de la CLAR 2009-2012, itinerario para la coordinación y animación de la Vida Religiosa Consagrada de América Latina y El Caribe.
Gracias a todas y todos los que con su entrega generosa y su dedicada labor contribuyeron a su elaboración comunitaria.
Durante estos próximos años nos conduce un propósito bíblico: la invitación a escuchar a Dios. Ya en
Deuteronomio 6,4-9 Yahweh nos pide: “¡Escucha, Israel!”, y nos da las orientaciones para amarlo con
todo el corazón, con todo el entendimiento y con
todas las energías. Después Él se revela a Moisés en
el desierto y le dice que había escuchado el clamor
de su pueblo que sufría la esclavitud en Egipto, y
había decidido liberarlo. Nuestro Dios es el Dios de la
Vida, que se conmueve con el clamor de la vida sufriente. Jesús es la respuesta total de Dios a la sed y
hambre de vida con dignidad, vida libre, vida solidaria, vida que libera. Él nos llama y consagra como
Hermanas y Hermanos, y nos confía la misión de defender y promover la vida.
El Plan comienza por invitarnos a escuchar a Dios
donde la vida clama en nuestro continente. Escuchamos esta voz mirando la realidad, contemplando
los desafíos de los Nuevos Escenarios y reconociendo
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Generaciones de Vida Religiosa, para la proyección de los seminarios del trienio anterior
b) Presencia en las organizaciones civiles que promueven la vida de las personas excluidas
c) Programación de seminarios, talleres y proyectos de: Economía Solidaria, Cambio Sistémico
y Objetivos del Milenio
d) Reflexión sobre la presencia de los carismas en
los laicos y sobre los nuevos movimientos laicales.
3.2.3 Revitalización, nuevas generaciones y animadoras/es:
a) Intercambio de experiencias de formación nuevas inter-culturales e inter-congregacionales
b) Promoción de teólogas/os jóvenes
c) Impulso de la autocrítica personal e institucional.
3.2.4 Animación y servicio:
a) Socialización de los Estatutos y del Plan Global
b) Fortalecimiento del sentido de pertenencia
c) Articulación de las Conferencias Nacionales y
las Regiones
d) Consolidación de los vínculos institucionales, a
nivel civil y eclesial
e) Utilización de nuevas tecnologías de información y comunicación
f) Elaboración de un banco de datos: de recursos
humanos, escuelas de formación,
Religiosas/os afro e indígenas
g) Sistematización y proyección pastoral del Secretariado
h) Búsqueda de nueva sede del Secretariado General.

20

CLAR

4.

5.

6.
7.

Apoyar la apertura de la Vida Consagrada a
los nuevos lenguajes en un proceso de permanente discernimiento.
Utilizar las técnicas propias del mundo digital
en función de un conocimiento, una comunicación y un intercambio que beneficie sobre
todo a los pobres.
Fomentar la inter/trans-disciplinariedad.
Profundizar, publicar y socializar la teología
de la CLAR e impulsar su carácter narrativo.

8.

Impulsar el trabajo en equipo y en red.

9.

Rediseñar las estructuras, el Secretariado, la
Revista, las publicaciones y la comunicación.

10. Apoyar a las Conferencias de Religiosas/os de
Haití y Chile en la reconstrucción de sus países y en la animación de una Vida Consagrada comprometida con la recuperación del tejido social de los haitianos y los chilenos.
3.2 Acciones
3.2.1 Centralidad de la Palabra de Dios:
a) Socialización de las celebraciones de memoria
de las/os religiosas/os mártires
b) Participación en programas de defensa de la
vida y de la ecología
c) Animación de la espiritualidad bíblica por medio de esquemas de retiros y Lectio Divina.
3.2.2 Defensa de la vida, nuevos escenarios, sujetos emergentes:
a) Creación de equipos nacionales, regionales y
de la CLAR de: Vida Religiosa Afro-americana,
Indígena, de Ética, de Vida Religiosa Inserta,
de Vida Religiosa de Hermanos, de Nuevas
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en ellos a los Sujetos Emergentes, con sus esperanzas y dolores, sus anhelos y propuestas, sus historias
y promesas, su vida que busca más vida.
Luego nos motiva a dejarnos transformar por el
Espíritu,
fuente de mística, profecía y esperanza. Así, parte
del Horizonte Inspirador, define el Objetivo General
y precisa las Convicciones que deben alimentar
nuestra búsqueda de fidelidad creativa a nuestra
vocación, consagración y misión al servicio del Reino.
Finalmente nos involucra en un común compromiso
a favor de la vida. Traza algunas Líneas Estratégicas, propone algunas Acciones pertinentes y presenta algunos Proyectos por los cuales optamos.
Somos conscientes de nuestras limitaciones, pero
confiamos en la gracia y en el don de vivir en comunidad que nos hacen fuertes. Como ya decía el
poeta: “Caminante, no hay camino, se hace camino al andar”. Concluimos con
este acto de esperanza: “¡Desde el punto a donde
hemos
llegado, sigamos adelante!”
En Jesucristo soy de Ustedes,
Hermano Paulo Petry, fsc
Presidente de la CLAR

6

CLAR

Escuchemos a Dios donde la
vida clama
PLAN GLOBAL 2009-2012
Escuchemos a Dios
donde la vida clama
EL CAMINO: CONSTATCIONES
El Horizonte Inspirador de la CLAR aprobado por la
XVII Asamblea General hunde sus raíces históricas en el camino de sus 50 años, sobre todo de los últimos trienios, sintetizado en estos Senderos Recorridos, y en el de nuestros pueblos hoy, en sus aspectos social, económico, político, cultural, religioso y eclesial. Este último fue explicitado
por la Presidencia 2009-2012 y la Junta Directiva de 2010
en estos Nuevos Escenarios, entendidos como contextos
interpelantes y como espacios de proyección, y en estos Sujetos Emergentes, entendidos como personas o grupos o
fenómenos humanos que convocan y provocan. Mientras
que los primeros pueden ser positivos o negativos o ambivalentes, los segundos son siempre propositivos y reclaman el
papel activo de las Religiosas y los Religiosos de América
Latina y El Caribe, por nuestra pertenencia estamos involucrados en el Plan Global y, comprometidos con él.
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jóvenes, para asegurar la dignidad humana y
la participación ciudadana.
9. Hacer efectivo el Evangelio por medio de proyectos que cambien los condicionantes de la
pobreza de los pobres
10. Acompañar al pueblo de Haití con proyectos
de Cambio Sistémico, formación bíblica y
nueva evangelización, y al pueblo de Chile
por medio de los planes de la Conferencia Nacional.
3.1.3. Búsqueda de identidades carismáticas significativas:
1.

Discernir los actuales signos de los tiempos
como un llamado de Dios.

2.

Reconocer y dejarnos interpelar por el desencanto de las/os religiosas/os y proponer cambios de nuestras “estructuras caducas”.
Impulsar la inter-congregacionalidad en beneficio del compromiso con los pobres, la pastoral vocacional, la formación, el sostenimiento
de las obras y los recursos económicos.
Promover una formación radicalmente nueva
que responda a la realidad del siglo XXI y que
se encamine por la dinámica del seguimiento
del Maestro y su pedagogía.

3.

4.

3.1.4. Memoria y profecía de la CLAR:
1.

Animar una nueva manera de pensar y concebir la CLAR como institución y como Vida
Consagrada latinoamericana y caribeña

2.

Promover una Vida Consagrada con identidad
latinoamericana y caribeña.
Asegurar el compromiso místico-profético de
nuestra organización institucional a nivel nacional, regional y continental.

1.1 Los Senderos Recorridos
Nuestra Vida Consagrada ha venido atravesando una
etapa de crisis. En 1997 la Asamblea de la CLAR reunida en
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4.

5.

tes, participativas, formativas, orantes y misioneras.
Recorrer los Caminos de la Palabra, Misión,
por los cinturones de miseria de las ciudades
y los campos, las autopistas de la comunicación, la cultura de la solidaridad, las relaciones ecuménicas e inter-confesionales y la misión continental de Aparecida.
Darle alma a la teología, la formación, la espiritualidad y la misión de la Vida Consagrada
con la centralidad de la Palabra de Dios.

3.1.2 Escucha del clamor de la vida:
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.

Insertarnos en los nuevos escenarios.
Convertirnos personal, estructural y pastoralmente hacia los sujetos emergentes.
Integrarnos con los laicos, la mujer, los jóvenes, los indígenas y los afro-americanos en la
sociedad, en la Iglesia y en nuestras comunidades.
Fortalecer la alianza entre ser humano y medio ambiente por medio de la educación
ecológica, la responsabilidad ambiental, la
defensa de la Amazonía y el apoyo a políticas
públicas internacionales a favor de la naturaleza.
Responder al fenómeno de la movilidad
humana con acogida, acompañamiento, servicios y formación.
Contrarrestar la trata de personas con proyectos de formación personalizante y de economía solidaria.
Ir a los más lejanos y acercarse a los más
alejados.
Fomentar una educación democrática: para
todos los sectores sociales, con el protagonismo activo de la familia, la comunidad y las/os
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Lima ya percibió el denominado “cambio de época” y simbolizó la Vida Consagrada como situada en la curvatura de un
túnel: nos quedábamos progresivamente sin luz, y lo que
venía no se acababa todavía de percibir. Habría que acostumbrarse, se dijo, a estar en la oscuridad. También se
comparaba aquel momento con la experiencia de Jonás en
el interior de la ballena. En ese contexto se reafirmaron y
consolidaron cinco líneas prioritarias de la CLAR.
En la Asamblea del año 2000, en medio de la confusión y el desencanto que se sentía, nos hicimos conscientes
de que Jesús caminaba a nuestro lado, nos desafiaba y nos
ayudaba a releer la crisis. Nos encaminamos por los senderos de Emaús (Cf. Lc 24,13-35), en un proceso corporativo
de discernimiento que buscaba claridad en el llamado a la
revitalización de la Vida Consagrada en estos nuevos tiempos.
Tres años después asumimos la invitación de encaminarnos Hacia una Vida Religiosa Místico-Profética. Más tarde, en 2006, el horizonte se ensanchó y explicitó su misión:
Hacia una Vida Religiosa Místico-Profética al Servicio de la
Vida. Tratando así de responder a los retos y desafíos que
se imponían por un empobrecimiento cada vez mayor que
sigue lastimando a grandes mayorías en nuestra América
Latina y El Caribe.
En ese trienio nos propusimos fundamentar y profundizar las dimensiones bíblica, antropológico-relacional y
místicoprofética; dinamizar una formación que respondiese
mejor a los nuevos tiempos; animar la promoción de experiencias intercongregacionales y la recuperación de la Memoria Histórica de la CLAR en su Año Jubilar (1959-2009).
También vimos la necesidad de continuar la reestructuración institucional de la CLAR, fortalecer el sentido de pertenencia de las Conferencias y Regiones y promover su articulación. Con tal propósito vislumbramos, generamos y abrimos nuevos senderos, experiencias y una serie de recursos
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teológicos.
Hoy, constatamos, con mayor evidencia, el agotamiento de modelos, por lo que no responden ya a reformas,
ni a los mejores esfuerzos por mantenerlos vivos. Nos convencemos cada vez más de que la Vida Consagrada del presente y del futuro no es un vestido viejo al que se ha intentado parchar con un pedazo de tela nueva, sino que es un
vino nuevo que exige odres nuevos (Cf. Mc 2,18-22).

Con la confianza de que el Espíritu
hará más de lo que podemos imaginar,
dejemos que se haga vida en nosotras/os la profecía
de Joel:
“Derramaré mi Espíritu
sobre toda la humanidad.
Sus hijas y sus hijos comunicarán
mensajes proféticos,
sus jóvenes tendrán visiones
y sus ancianos tendrán sueños.
También sobre mis siervas y sobre
mis siervos derramaré mi Espíritu en
aquellos días”
(Jl 3, 1-2)

De allí la necesidad de tomar conciencia de la presencia del Espíritu en los nuevos escenarios y sujetos emergentes de nuestra realidad, reforzando la convicción de la presencia de Jesucristo en las personas empobrecidas y excluidas, y la certeza de que a través de ellas podemos escuchar
y hacer la voluntad del Padre. Esto nos compromete consecuentemente con ellas y ellos para recrear la vida, en fidelidad al Reino, hasta el martirio.
1.2 El camino de nuestros pueblos hoy
1.2.1 Nuevos escenarios
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

El impacto, no solo económico sino también humano
y ecológico, de la crisis financiera mundial
El empobrecimiento de las personas y los pueblos, y
el aumento de la miseria
La escisión entre ética y economía
El incremento de las actividades extractivas de la
naturaleza
El tráfico de personas
La generalización de la corrupción, el narcotráfico y
la impunidad
Los neopopulismos autoritarios y las democracias
disfuncionales
El reduccionismo antropológico de las reformas edu-

3. LA VIDA: COMPROMISOS
La luz de la Palabra ilumina nuestros caminos, la realidad de los tiempos presentes reclama nuestras convicciones, los nuevos escenarios y los sujetos emergentes esperan nuestros compromisos. Esta respuesta privilegia cuatro
Líneas Estratégicas, de evidente fuerza bíblica y otras
tantas Acciones que precisamos en siete Proyectos.
3.1 Líneas estratégicas
3.1.1 Transversalidad de la Palabra de Dios:
1.

Escuchar la Voz de la Palabra, Revelación, en
la creación, la historia y la realidad.

2.

Discernir el Rostro de la Palabra, Jesucristo,
en los pobres.
Construir la Casa de la Palabra, Iglesia, en
comunidades humanas, fraternales, dialogan-

3.
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cativas
9. Las mutaciones profundas y rápidas y la interacción
de sus condicionantes: globalización, avance tecnológico, secularismo, pluralismo religioso
10. Las catástrofes de Haití y Chile
11. La globalización “desde abajo”

Convicciones, interiorizarlas y concretarlas:
1ª. ¿Qué pasajes bíblicos iluminan nuestras convicciones?
2ª. ¿Qué elementos de nuestros carismas congregacionales se cruzan con estas convicciones?
3ª. ¿De qué manera estas convicciones pueden
determinar nuestras opciones y nuestros compromisos?

12. Las nuevas configuraciones políticas y el fortalecimiento de la sociedad civil
13. La sensibilización por la paz con justicia social
14. El bicentenario de Argentina, Bolivia, Colombia, Chile,
Ecuador, México, Paraguay, Venezuela
15. El mundo global digital
16. La alianza entre ser humano y medio ambiente
17. Los nuevos paradigmas de la ciencia y la tecnología
18. El sincretismo religioso
19. La búsqueda de Dios fuera de las instituciones tradicionales
20. La pérdida de credibilidad de las instituciones eclesiales
21. Las “estructuras caducas” (DA 365) en la Iglesia y la
Vida Consagrada
22. El agotamiento de los modelos tradicionales de Vida
Consagrada y su pérdida de significatividad
23. La situación de exilio de la Vida Consagrada por la
disminución de vocaciones, el envejecimiento, las ausencias, las nuevas enfermedades
24. El deterioro de las relaciones interpersonales por problemas familiares, escolares, sociales, eclesiales y
comunitarias
25. La disminución de las fuerzas apostólicas
26. El dialogo intra y extra-eclesial
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Las relaciones ecuménicas, inter-confesionales e
inter-culturales
La inter-congregacionalidad en experiencias misioneras, comunitarias y formativas
El recorrido bíblico de los últimos trienios, la lectura místico-profética y el posicionamiento eclesial de la CLAR.

1.2.2 Sujetos emergentes
1.

Las nuevas generaciones

2.
3.

Las nuevas culturas juveniles
La gente vulnerable (pobres, niños, jóvenes, ancianos, mujeres, indígenas, afro-americanos)
Los nuevos movimientos de defensa de las personas
excluidas

4.
5.
6.
7.
8.

Las personas laicas como sujetos de los carismas
congregacionales
La movilidad humana
La misión ad gentes e inter gentes
La misión continental de Aparecida

9. Las nuevas formas de Vida Consagrada
10. El pueblo, la Iglesia y la Vida Consagrada de Haití y
Chile.
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2.3.6 Durante estos 50 años de memoria y profecía, la
CLAR contribuyó a configurar una nueva forma de
ser Iglesia, de leer la Palabra y de estar en la historia, a la luz del seguimiento de Jesús de Nazareth y de su predicación del Reino.

14

CLAR

Plan Global 2009-2012

11

2.3.2 La escucha auténtica es obedecer y actuar, es hacer
florecer en la vida la justicia y el amor, es ofrecer
tanto en la existencia como en la sociedad un testimonio en la línea del llamado de los profetas que
constantemente unía la Palabra de Dios y la vida, la
fe y la rectitud, el culto y el compromiso social (Cf.
Mensaje Final del Sínodo, 10).
2.3.3 Los rostros sufrientes de los pobres son rostros sufrientes de Cristo. Ellos interpelan el núcleo del obrar
de la Vida Consagrada y de nuestros compromisos
cristianos. Todo lo que tenga que ver con Cristo tiene
que ver con los pobres y todo lo relacionado con los
pobres reclama a Jesucristo (Cf. DA 393).
2.3.4 América Latina y El Caribe, una y plural, es nuestra
patria grande, la casa común de pueblos identificados
por su geografía, su historia, su cultura, su lengua,
su riqueza y su pobreza, sus valores, su fe, sus dificultades y sus esperanzas, y su conciencia ecológica.
El futuro de nuestros países pasa también por las
Conferencias Nacionales a través de una integración
que respete los caminos propios y globalice la solidaridad, reflejando la unidad y la diversidad de la comunidad trinitaria (Cf. Puebla, Santo Domingo, Aparecida).
2.3.5 Una Vida Consagrada nueva es posible: encarnación
viva de la mística, la profecía y la esperanza; al servicio de la vida amenazada, en sintonía con la creación; con un estilo de vida más minoritario pero más
significativo y evangélico; con la presencia interpelante, activa y protagónica de los indígenas, los afroamericanos, los jóvenes, las mujeres, para avanzar
hacia una Vida Religiosa cada vez más plural, intercultural, descolonizada y desclericalizada.

Constataciones, interiorizarlas y concretarlas:
1ª. ¿Qué nuevos escenarios y sujetos emergen
en los contextos sociales y eclesiales de
nuestra propia realidad?
2ª. ¿Qué escenarios y sujetos son más apremiantes para nuestra vida y misión?
3ª. ¿Qué implicaciones reclaman estos nuevos
escenarios y sujetos a nuestra formación y
a nuestra vida y misión?
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Dejémonos transformar por el Espíritu,
fuente de mística, profecía y esperanza
2. LA VERDAD: CONVICCIONES
Anclado en el camino de los últimos trienios y en el de
nuestros pueblos latinoamericanos y caribeños hoy, el Horizonte Inspirador se inspira también en los iconos bíblicos
del diálogo del Señor con la Siro-fenicia y de la Transfiguración. De allí brotan una dinámica de escucha, unos procesos
humanizantes, unas actitudes transformadoras y unos rostros nuevos de Vida Consagrada.
Este marco da forma al Objetivo General del Plan
Global e inspira seis Convicciones que la CLAR ha ido decantando en su reflexión y en su servicio, con relación a: la
Palabra de Dios, una escucha auténtica, los rostros sufrientes de los pobres, el continente de América Latina y El Caribe, una Vida Consagrada nueva y sus 50 años de memoria
y profecía.
2.1 Horizonte Inspirador
Intentamos responder a los actuales desafíos asumiendo un horizonte inspirador que transita del encuentro
de Jesús con la Siro-fenicia (Mc 7,24-30) a la experiencia de
la Transfiguración (Mc 9,2-10). En efecto, Jesús al vencer
sus resistencias para abrirse a este encuentro y al diálogo
con la diversidad cultural, de género, racial, religiosa… vive
la denominada “crisis de Galilea”: replantea su misión y recrea la experiencia fundante del Amor incondicional. Es un
estilo de misión confirmado en la transfiguración: Este es mi
Hijo amado, escúchenlo (Mc 9,7).
Conscientes de los nuevos escenarios que conforman
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nuestro contexto socio-económico, político, cultural, religioso
y eclesial, escuchamos el llamado del Dios de la Vida a reconocer y acoger la diversidad de los nuevos sujetos emergentes, sus necesidades y reclamos. El encuentro entre la escucha de la realidad, “Ten compasión” (Mt 15, 22) y la Palabra,
“Este es mi hijo amado, escúchenlo” (Mt 17, 5), ilumina e impulsa desde la acción del Espíritu nuestros procesos de opción
por los pobres, humanización, comunión, revitalización y
transfiguración en fidelidad creativa (VC 37) al Reino, amando
hasta el martirio (Cfr. Jn 13, 1).
Consecuencias:
Escucha
Discernimiento
Compasión
Revitalización
Transfiguración.
Meta: Nuevos rostros de Vida Consagrada.
2. 2 Objetivo General
Suscitar y proponer nuevos rostros de Vida Consagrada,
abiertos a los nuevos escenarios y a los sujetos emergentes
de América Latina y El Caribe; Por medio de procesos de
humanización, comunión, revitalización y transfiguración en
fidelidad creativa, y actitudes de escucha, discernimiento,
compasión y búsqueda; Para asegurar el encuentro entre escucha de la realidad y escucha de la Palabra, la opción por los
pobres y la llegada del Reino.
2.3 Convicciones
2.3.1 La Palabra de Dios es la roca de la Iglesia, el eje
transversal de la Vida Consagrada, el alma de la teología, la espiritualidad, la formación y la pastoral; ella
nos lleva al encuentro personal con Jesucristo vivo.

