CONFEDERACIÓN CARIBEÑA Y LATINOAMERICANA DE RELIGIOSAS/OS – CLAR
“Salgamos aprisa al encuentro de la vida”

IV SEMINARIO
DISPONIBILIDAD RADICAL EN LA RECONFIGURACIÓN DE LA VIDA CONSAGRADA
Lima-Perú, 13 a 15 de octubre de 2017
Región Andina y Cono Sur
1.

TEMA
Horizontes de novedad en la vivencia de nuestros carismas hoy: cómplices del Espíritu, hagamos que
acontezca la nueva vida

2. LEMA
“María salió aprisa... Isabel quedó llena del Espíritu Santo… Dichosa tú que has creído”
(Lc 1, 39.41.45)
3. OBJETIVO GENERAL
Qué
Cómo
Para qué

Facilitar procesos alternativos de renovación que dinamicen una cultura del encuentro.
Mediante la socialización, la reflexión y la proyección de experiencias de re-configuración
de estructuras de animación y servicio.
Para animar comunidades nuevas de Vida Consagrada inter-congregacional y misión
eclesial compartida.

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
4.1. Socializar experiencias de re-significación, re-configuración y re-estructuración de comunidades
religiosas explicitando el proceso previo de reflexión para la toma de decisiones.
4.2. Propiciar procesos que tengan en cuenta los contextos y la situación de las diversas congregaciones
(envejecimiento, disminución del número de vocaciones, hermanas/os que salen de las
comunidades…).
4.3. Aprender de la experiencia lecciones de aciertos y desaciertos para rediseñar los procesos.
4.4. Descubrir en la Palabra de Dios, la inspiración y experiencia de las/os Fundadoras/es, el magisterio
eclesial y el Horizonte Inspirador de la CLAR 2015-2018 modos alternativos de animación de la vida
y misión de nuestras comunidades.
4.5. Interpretar la re-significación, re-configuración y re-estructuración de las comunidades como un signo
de los tiempos.
4.6. Precisar las implicaciones de una re-significación, re-configuración y re-estructuración que dinamicen
la cultura del encuentro inter, intra y transgeneracional de una VC en salida misionera.
4.7. Propiciar la formación de comisiones de re-significación, re-configuración y re-estructuración en las
Conferencias Nacionales.
4.8. Crear la red CLAR de re-configuración y programar sus acciones.
5. JUSTIFICACIÓN
1)
2)

El fenómeno de la re-significación, re-configuración y re-estructuración se ha generalizado en los
últimos años en Latinoamérica y el Caribe y en otros continentes.
En muchos casos se ha llevado adelante una re-estructuración de comunidades, provincias y regiones
en respuesta a urgencias, sin asesoramientos ni procesos orgánicos. Se han seguido criterios más
programáticos que carismáticos. Esto ha provocado situaciones conflictivas y disfuncionales.
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3)
4)
5)

En otros casos se han logrado experiencias revitalizadoras gracias a procesos reflexionados y
evaluados con métodos participativos e inclusivos.
La socialización de las lecciones positivas y negativas de estos procesos al interior de las
congregaciones religiosas es un aporte para aprendizajes inter-congregacionales.
El magisterio profético del Papa Francisco está planteando llamados nuevos, que deben responder a
problemáticas que tienen que ver con la relación entre carisma y estructuras, evangelización e
instituciones, espiritualidad y religiones confesionales, la crisis institucional de la Iglesia católica, etc.
Las respuestas nuevas exigen procesos de re-significación eclesial, de hermenéutica carismática y de
refundación institucional.

6. FUNDAMENTACIÓN
1)

Fidelidad creativa y estructuras: la Iglesia ha invitado a las comunidades religiosas a una “fidelidad
creativa”, que las lleve a “reproducir con valor la audacia, la creatividad y la santidad de sus
Fundadoras y Fundadores como respuesta a los signos de los tiempos que surgen en el mundo de
hoy”. Esta invitación es una llamada a “cultivar una fidelidad dinámica a la propia misión,
adaptando sus formas, cuando es necesario, a las nuevas situaciones y a las diversas necesidades, en
plena docilidad a la inspiración divina y al discernimiento eclesial” (VC 37).

2)

Persona humana y salida misionera: el Papa Francisco, en la Evangelii Gaudium, reafirma la primacía
de la persona humana en la sociedad y en la evangelización, reconociendo la importancia de las
estructuras, pero pidiendo que éstas se aligeren en función de la evangelización, que pretende
precisamente la dignificación de la persona humana y la instauración del Reino: “Hay estructuras
eclesiales que pueden llegar a condicionar un dinamismo evangelizador; igualmente las buenas
estructuras sirven cuando hay una vida que las anima, las sostiene y las juzga. Sin vida nueva y
autentico espíritu evangélico, sin ‘fidelidad de la Iglesia a la propia vocación’, cualquier estructura
nueva se corrompe en poco tiempo” (EG 26).
A partir de allí, el Papa recuerda que la Iglesia, y toda institución que la compone, deben estar en
función de la salida misionera, “paradigma de toda obra de la Iglesia”: “Salgamos, salgamos a
ofrecer a todos la vida de Jesucristo… Prefiero una Iglesia accidentada, herida y manchada por
salir a la calle, antes que una Iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a las
propias seguridades” (EG 49).

3)

La casa común y las estructuras: las estructuras como instrumentos de realización de la persona
humana, de su dimensión comunitaria y de su proyección, deben estar en armonía también con la
creación: “Toda pretensión de cuidar y mejorar el mundo supone cambios profundos en «los estilos
de vida, los modelos de producción y de consumo, las estructuras consolidadas de poder que rigen
hoy la sociedad». El auténtico desarrollo humano posee un carácter moral y supone el pleno respeto a
la persona humana, pero también debe prestar atención al mundo natural y «tener en cuenta la
naturaleza de cada ser y su mutua conexión en un sistema ordenado». Por lo tanto, la capacidad de
transformar la realidad que tiene el ser humano debe desarrollarse sobre la base de la donación
originaria de las cosas por parte de Dios” (LS 5).

7. METODOLOGÍA
1) ANTES
- Narración de historias de resignificación-reconfiguración-reestructuración
- Sistematización de experiencias y metodología empleada
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- Selección de experiencias para ser compartidas
- Preparación de la socialización
2) DURANTE
- VER: Realidad de la resignificación-reconfiguración-reestructuración de comunidades en el
Continente
- JUZGAR: Sentido y fundamentación de la resignificación-reconfiguración-reestructuración
- ACTUAR: Criterios teológicos, pedagógicos, metodológicos y pastorales. Líneas Orientativas
3)
-

DESPUES
Socialización del Seminario
Creación de comisiones nacionales y regionales
Seminarios regionales
Publicación del material
Organización de la red CLAR de re-configuración

8. LECTURAS PREVIAS
1)

Re-configuración:
Nuestro éxodo hacia las nuevas propuestas organizativas. Xabier Larrañaga

2) Metodología:
- Procesos de Transformación: volar, viajar, contemplar. José Cristo Rey G. Paredes
- Cambio Sistémico: Hacia la construcción de sociedades más justas e incluyentes. Diego James
Claffey
- Metodología del Cambio Más Significante. Marjolein Westerhof
3)

Espiritualidad Trinitaria:
Espiritualidad Trinitaria. Lectura Orante. Mercedes Casas
(http://clar.org/assets/espiritualidadtrinitariaespanol.pdf)

Nota: Se sugieren también las siguientes lecturas.
- A vino nuevo, odres nuevos. CIVC-SVA
- Revista Vida Religiosa, Monográfico, 1/2017/Vol. 122, Madrid
“El espíritu de la innovación. Hacia un nuevo modelo organizativo: necesidad, proceso, innovación”
 Necesidad de nacer de nuevo, con cenizas de verdad. Luis Alberto Gonzalo Díez
 ¿Es posible la innovación en la Vida Religiosa? Bruno Secondin
 El arte de una nueva organización que escucha la pluralidad. Amadeo Cencini
 La comunidad en misión: Arte y liderazgo. José Cristo Rey García
- Revista CLAR, No. 3/2017, Vivir a imagen de la Trinidad
9. PERFIL DE LOS PARTICIPANTES
Religiosas/os y laicas/os con las siguientes características:
- Capacidad de liderazgo y de trabajo en equipo.
- Disposición para multiplicar la experiencia en su Conferencia Nacional, Congregación Religiosa y
familias carismáticas.
- Apertura a la inter-congregacionalidad, la inter-culturalidad y la inter-institucionalidad.
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- Valoración de los sujetos emergentes privilegiados por la CLAR.
- Sensibilidad por metodologías participativas.
- Experiencia y/o interés en proyectos de re-estructuración.
10. NÚMERO DE PARTICIPANTES
1.
2.
3.

Secretariado General de la CLAR y de la CRP: 3
Comisión Reconfiguración-CLAR: 2
Alrededor de 30 participantes de Perú, y 100 de las Conferencias Nacionales de la Región Andina y
del Cono Sur

Para un número aproximado de 135 personas.
11. COORDINACIÓN
- Hna. María Cristina Robaina Piegas, STJ (Uruguay)
- Hna. Carmen Ugarte García, OSR (México)
- P. Guillermo Campuzano Vélez, CM (USA)
12. RESPONSABLES
1.
2.
3.

Secretariado General de la CLAR
Comisión Reconfiguración-CLAR
Conferencia de Religiosas/os de Perú, CRP

13. LUGAR Y FECHA
Casa de Espiritualidad San José de Cluny
Jr. Arica 360, Magdalena del Mar
Lima, Perú
Del 13 al 15 de octubre de 2017
14. INSCRIPCIONES
Fecha:
Requisitos:

Costo:

Del 13 de julio al 15 de septiembre de 2017.
1. Diligenciar la Ficha de Inscripción, la cual se puede descargar de la página web de la
CLAR (www.clar.org).
2. Enviarla al correo seminarios@clar.org con copia a clarsec@gmail.com, o al fax
(57+1) 217 5774.
USD 200 (se cancelan al inicio del Seminario).

Para mayores informaciones comuníquese con la Secretaría General de la CLAR
Calle 64 No. 10-45 Piso 5º. Edificio La Isla. Bogotá – Colombia
(57+1) 310 04 81 / 310 03 92
seminarios@clar.org
www.clar.org
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