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Resumen:
La pandemia del Covid-19 aceleró
los procesos de comunicación
mediados por plataformas virtuales.
En la Vida Religiosa la migración
de los encuentros físicos a la
virtualidad ha sido una respuesta
oportuna al imperativo del cuidado y
la defensa de la vida en condiciones
de vulnerabilidad. Al tiempo que ha
permitido allanar nuevas sendas de
discipulado, profetismo y misión,
en clave sinodal, y descubrir
nuevas experiencias formativas,
de encuentro y de democratización
del conocimiento. Este artículo
recupera
algunas
“lecciones
aprendidas” frente al camino que
viene transitando la Vida Religiosa
latinoamericana y caribeña en la
virtualidad.
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Del 13 al 15 de agosto de 2021 la
Confederación Latinoamericana y
Caribeña de Religiosas y Religiosos
(CLAR) celebra el Congreso Virtual
Continental de Vida Religiosa
bajo el lema “¡Ya es la hora de
la sinodalidad!”. El tema elegido
–“hacia
una
Vida
Religiosa
intercongregacional, intercultural
e itinerante”1– es una invitación a
reflexionar sobre las itinerancias
Ver a CLAR, “Presentación del Congreso Virtual Continental de Vida Religiosa 2021”.
1
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que movilizan a las religiosas y a
los religiosos del continente y a
escuchar y asumir los clamores de
los pobres y de la Tierra, al tenor
de su identidad discipular, profética
y misionera.
Si bien se trata del primer congreso
continental que la CLAR desarrolla
a través de una plataforma virtual
(Zoom), desde el inicio de la
pandemia la migración de los
encuentros físicos a la virtualidad
ha
marcado
los
itinerarios
formativos de la Vida Religiosa
en América Latina y el Caribe, en
orden al imperativo del cuidado
y la defensa de la vida. “Cuidar y
cuidarnos forma parte de nuestra
visión y valores como CLAR al
servicio de la Vida Religiosa del
continente”, afirmaba la Presidencia
en un comunicado del 13 de marzo
de 2020, cuando se anunciaba el
aplazamiento de dos seminarios y
un taller previstos para el primer
semestre de ese año, asumiendo,
de este modo, las medidas
promulgadas por los países de la
región y por la Organización Mundial
de la Salud (OMS), “que incluyen
decisiones sobre autocuidado a
nivel individual, acciones colectivas
y de atención médica”2.
Lejos de paralizarse ante las difíciles
condiciones de salubridad de
América Latina y el Caribe, la CLAR
leyó los “signos de los tiempos” a la
luz de la Palabra de Dios y a partir

2
Ver a CLAR, “Comunicado CLAR del
13 de marzo de 2020”.

del horizonte inspirador que ha
delineado su camino de renovación
y transformación interior durante
los últimos tres años, para dejarse
afectar y responder con parresía,
profetismo y con “vino nuevo y
bueno” –como lo expresa el icono de
las Bodas de Caná (ver Jn 2, 1-10)–
a las complejas circunstancias
que atraviesan los más pobres y
vulnerables en sus territorios y con
rostros propios3.
El imperativo de sentido asumido
por la CLAR en la exclamación
“¡hagan todo lo que Él diga, ya
es la hora!”, muy pronto encontró
nuevas expresiones en lo virtual: en
los subsidios de reflexión teológicopastoral, como en los materiales
producidos en formato digital
para sostener una espiritualidad
misionera, “en salida”, a pesar de
las limitaciones de las cuarentenas
y el distanciamiento físico; en las
campañas desarrolladas a través
de las redes sociales para reafirmar
la necesaria conversión integral y
la opción por los más pobres, como
ocurrió con #TodosSomosAmazonía,
La CLAR reconoce en su Horizonte
Inspirador la necesidad de “dejarse
afectar” por las personas más vulnerables y las víctimas de esclavitudes
modernas; las mujeres marginadas y
excluidas; la vida de los jóvenes; los
adultos mayores; las culturas afro e
indígenas, con especial atención en
la realidad amazónica; los migrantes,
desplazados y refugiados; las víctimas
de trata, tráfico y abuso; las personas
con diversidad de género (ver a CLAR,
“Horizonte Inspirador de la Vida Consagrada en América Latina y el Caribe
2018-2021”, 7).
3
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la campaña a favor de la región
amazónica, que entre el 19 de
mayo y el 11 de septiembre de 2020
recaudó $38.895.101 de pesos
colombianos,
$13.548
dólares
y $21.121 euros que hicieron
posible que más de una decena
de comunidades indígenas en la
Panamazonía recibieran ayudas
adecuadas, en apoyo a la misión de
la Iglesia y de la Vida Consagrada
en estos remotos lugares.
El tránsito a la virtualidad también
ha impregnado la agenda de
actividades, encuentros y espacios
formativos
previstos
para
el
trienio
2018-2021.
Ante
las
condiciones
excepcionales
que
trajo la pandemia, la Presidencia, la
Secretaría General y las comisiones
de la CLAR –con el apoyo del
Equipo de Teólogas y Teólogos
Asesores
de
la
Presidencia–
decidieron “ensanchar la tienda”
de lo presencial, para crear nuevas
narrativas y experiencias en el
escenario virtual. La migración
de toda la propuesta formativa a
plataformas digitales trajo consigo
el triple desafío de la adaptabilidad,
la flexibilidad y la sostenibilidad –
propio de los sistemas complejos–
sin sacrificar la mística y el
profetismo que identifican a la
Vida Religiosa latinoamericana y
caribeña.
De este modo, a inicios de agosto
de 2020 la CLAR lanzaba una nueva
y sugestiva agenda de actividades
en modalidad virtual que incluía
un
ciclo
webinar
sobre
los
objetivos Laudato Si’ –compuesto

por encuentros mensuales que
se desarrollaron entre agosto y
diciembre de 2020–; un encuentro
virtual de Vida Religiosa Afro (del
2 al 4 de septiembre de 2020);
un diálogo virtual abierto sobre la
fuerza del carisma, la educación
y la misión compartida (el 21
de octubre de 2020); un ciclo de
encuentros formativos en torno a
los caminos de la ética del cuidado
y la sinodalidad (realizados el
28 de octubre, el 11 y el 25 de
noviembre de 2020); y cuatro
seminarios virtuales sobre Vida
Religiosa y Amazonía (del 9 al 11
de septiembre de 2020), migración
y refugio (del 7 al 9 de octubre
de 2020), Vida Consagrada en los
pueblos originarios (del 1º al 3 de
diciembre de 2020), y redes contra
la trata de personas en América
Latina y el Caribe (del 14 al 16
de octubre de 2020), este último
precedido de un conversatorio
virtual sobre la trata de personas
(el 23 de septiembre de 2020).
La agenda se ha prolongado en lo
corrido del 2021 con el encuentro
virtual de las Nuevas Generaciones
(el 14 de febrero de 2021) y
algunos seminarios web para
promover el proceso de escucha de
las comunidades que enfrentan a
la minería y sueñan con la ecología
integral, en el marco de la primera
Asamblea Eclesial de América
Latina y el Caribe, entre muchos
otros espacios virtuales.
Todas estas actividades se han
realizado con la premisa del
“acceso libre” y con alcances
exponenciales a través de las redes
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sociales de la CLAR. Esto quiere
decir que, con la itinerancia de los
encuentros físicos a la virtualidad,
la CLAR ha apostado por la
democratización del conocimiento
y de experiencias formativas para
la Vida Religiosa del continente,
poniéndolas al alcance de todas y
todos. La misma Revista CLAR –a
la que probablemente el lector de
este artículo esté accediendo en
su formato digital– también ha
experimentado una significativa
transformación al escenario virtual
y hoy se encuentra disponible ‘en
línea’, al alcance de un clic4.
Un llamado a “desgastar las
suelas de los zapatos”
Ante
este
nuevo
contexto
atravesado por la sociedad red,
el Papa Francisco ha convocado
a comunicar, encontrando a las
personas donde están y como
son. “La invitación a ‘ir y ver’
que acompaña los primeros y
emocionantes encuentros de Jesús
con los discípulos, es también el
método de toda comunicación
humana auténtica”, nos recuerda
el Obispo de Roma en su mensaje
para la 55ª. Jornada Mundial de
las Comunicaciones Sociales5, bajo
la consigna evangélica: “ven y lo
verás” (Jn 1, 46).

4
Ver a CLAR, Revista CLAR, https://
revista.clar.org/index.php/clar
5
Ver a Francisco, “Mensaje del Santo
Padre Francisco para la 55ª. Jornada
Mundial de las Comunicaciones Sociales”.

En este recodo de la historia, en
medio de una pandemia que sigue
golpeando a tantas comunidades
y a tantos pueblos, cuando se ha
revelado con crudeza el impacto de
tantas otras ‘pandemias históricas’
que pasan por la injusticia, el
hambre, la violencia, la inequidad
y la corrupción, Francisco exhorta
a “desgastar las suelas de los
zapatos” para salir al encuentro
de las verdaderas historias, de las
fuentes verídicas que nos libran de
la desinformación. Esta invitación
evoca las “sandalias gastadas”
de las religiosas y los religiosos
que transitan por las periferias
existenciales ofreciendo vida y
esperanza en medio de tantas
situaciones de muerte. La Vida
Religiosa, presente en hospitales
y en el mundo de la educación, en
parroquias y en obras sociales, en
las ciudades como en la ruralidad,
entre
los
pueblos
indígenas,
afrodescendientes y campesinos,
atesora
grandes
historias
y
testimonios ‘desde abajo’, desde la
‘Patria Grande’ profunda, olvidada,
pero latente y real.
La migración a la virtualidad
no ha suprimido la significativa
presencia de las religiosas y los
religiosos en medio de los sujetos
y los escenarios donde la vida de
los pobres y de la Tierra claman.
Ante las condiciones adversas para
favorecer los encuentros físicos, el
acompañamiento in situ y muchas
otras experiencias ‘en persona’,
la Vida Religiosa tendió puentes
a través de la virtualidad y creó
nuevos ambientes y andaduras
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junto a las comunidades, para hacer
parte de sus historias y “desgastar
las suelas de sus sandalias”, para
que los pueblos del continente –
especialmente los más alejados
y marginados– continúen de pie
y sigan caminando a pesar de las
dificultades, de la larga noche y las
crucifixiones.

Lecciones aprendidas
Los itinerarios recorridos de los
encuentros físicos a los virtuales,
permiten
vislumbrar
valiosos
aprendizajes a modo de lecciones
aprendidas.
-

El
nuevo
lugar
de
la
comunicación. La Vida Religiosa
está redescubriendo el papel
mediador y vertebral –no solo
operativo– de la comunicación
en los procesos pastorales,
sino la necesidad de crear
y
fortalecer
espacios
de
formación
permanente
en
habilidades y competencias
comunicativas,
cualificando
y profesionalizando equipos
interdisciplinares que den paso
a
auténticos
“ecosistemas
comunicativos”
al
servicio
de la misión evangelizadora.
Verdaderamente,
“la
evangelización, anuncio del
Reino, es comunicación”7.

-

Nuevas narrativas digitales. El
celo y la pasión por la misión,
desde cada uno de los carismas,
ha movido a la Vida Religiosa
a explorar nuevas narrativas
digitales. Algunas de ellas a
través de las redes sociales,
otras asistidas por plataformas
virtuales.
Emergen
nuevos
lenguajes y nuevas expresiones
para proclamar y construir el
Reino de Dios con la fuerza del
testimonio y de la solidaridad.

En una reciente publicación del
Dicasterio para la Comunicación,
que recoge las palabras y los
gestos del Papa Francisco durante
el momento extraordinario de
oración en tiempos de pandemia,
el 27 de marzo de 2020, el Santo
Padre medita sobre el profundo
significado de besar los pies del
Crucificado, una actitud que evoca
la labor de tantas y tantos que
se han dejado impresionar por la
situación de los más necesitados,
en este tiempo excepcional, y han
salido a su encuentro:
“Besar los pies del Crucificado
siempre da esperanza. Él sabe lo
que significa caminar y conoce la
cuarentena porque allí le pusieron
dos clavos para mantenerlo quieto.
Los pies de Jesús son una brújula
en la vida de las personas, cuando
caminan y cuando se detienen.
Los pies del Señor me conmueven
mucho…”6.

6
Dicasterio para la Comunicación – Celam, «¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no
tenéis fe?». El Papa ante la pandemia,
61.

7

Documento de Puebla 1063.
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En este terreno aún hay mucho
por discernir y por aprender.
-

Comunicación en clave sinodal.
El imperativo de la sinodalidad
en la Iglesia se debe traducir
en opciones comunicativas que
aporten valor a los procesos
de participación y articulación
eclesial, desde el protagonismo
del Pueblo de Dios y el primado
de la “cultura del encuentro”.
La virtualidad está favoreciendo
experiencias de intercambio y
compartir en una perspectiva
sinodal,
profundamente
horizontal.

-

Atención a los ‘náufragos’ de
la sociedad red. La brecha
en el acceso a Internet en
América Latina y el Caribe
acrecienta la exclusión y la
ausencia
de
oportunidades
para todos. Aunque existan
más posibilidades de formación
y de acceso al conocimiento,
a través de la virtualidad, e
Internet pueda ofrecer mayores
posibilidades de encuentro y
de solidaridad entre todos8, es
necesario dirigir la mirada hacia
quienes no pueden navegar y,
por el contrario, ‘naufragan’
en la sociedad red. La Vida
Religiosa en salida está llamada
a la creatividad y a la audacia –
apelando incluso a otros medios
de comunicación como la radio–
para ‘salir al encuentro’ de ellas

Ver a Francisco, “Carta encíclica Fratelli tutti sobre la fraternidad y la amistad social”, 205.

y ellos, y luchar por políticas
públicas que hagan posible el
derecho a la conectividad.
-

De la conexión a la comunión.
No es suficiente con permanecer
conectados.
“La
conexión,
por sí misma, no basta para
transformar plenamente la red
en un lugar para compartir
(…). Todas las plataformas
de red social, por tanto, son,
en su conjunto, una ayuda
potencial para las relaciones
interpersonales, pero también
una amenaza para ellas”9.
Desde un horizonte pastoral, la
conexión adquiere un sentido
humanizador: genera vínculo,
cercanía, empatía, fraternidad,
sororidad, y desemboca en
comunicación y en comunión.
Construir comunidad a través
de mediaciones digitales es uno
de los mayores desafíos para
la Iglesia y la Vida Religiosa en
estos tiempos.

-

Apertura a lo ‘inter’. La
itinerancia a la virtualidad ha
suscitado nuevas oportunidades
de encuentro y compartir ‘inter’.
Se ha fortalecido el rostro
multiétnico
y
pluricultural
de la Vida Religiosa desde el
reconocimiento de la diversidad
de los carismas, la superación
de las fronteras físicas y
culturales, y la necesidad
de avanzar “hacia una Vida

8

Spadaro, Quando a fé se torna social,
9.

9

Revista CLAR No. 2 de 2021 						

48

Reflexión Teológica

Religiosa intercongregacional,
intercultural e itinerante”, como
propone el Congreso Virtual
Continental de Vida Religiosa.
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