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Monsenor Romero y el Congreso de Vida Consagrada de la CLAR
El Congreso de Vida Consagrada de la CLAR no es ajeno a los actos celebrativos que se desarrollan
a nivel mundial con motivo de la beatificación de monseñor Óscar Arnulfo Romero, el 23 de mayo
de 2015, víspera de Pentecostés.
De acuerdo con la organización del Congreso, además de la entusiasta participación de una delegación de la Conferencia de Religiosas/os de El Salvador (CONFRES), también se ha confirmado la
presencia del obispo auxiliar de San Salvador, monseñor José Gregorio Rosa Chávez, quien desde
sus tiempos de seminarista conoció a monseñor Romero y lo reconoce como “modelo de pastor, un
hombre de Dios, hombre de la Iglesia, servidor de los pobres”.
Monseñor Rosa Chávez tendrá a su cargo el taller “Fidelidad eclesial hasta el martirio en monseñor
Romero”, que hace parte de los 42 talleres que la CLAR ofrecerá durante el Congreso, y presidirá
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la eucaristía del 19 de junio, en la que la Vida Consagrada dará gracias a Dios por la vida y obra del
beato mártir, fuente de inspiración profética y de compromiso radical con la Iglesia de los pobres.
La Hna. Mercedes Casas Sánchez, FSpS, Presidenta de la CLAR, en representación de la Vida Consagrada de América Latina y el Caribe, participa en los actos de la beatificación que tienen lugar
en la Plaza Salvador del Mundo, en San Salvador, en comunión con el Pueblo de Dios y con la Iglesia
de El Salvador, y acompañando a la CONFRES.
Del mismo modo, con relación al Congreso, el Secretario General de la CLAR, el padre Gabriel Naranjo Salazar, CM, ha dicho que “la beatificación de monseñor Romero, al que el papa Francisco, en
la bula, invocó como ’padre de los pobres’, un mes antes del Congreso, anticipa su significado y su
alcance, en varios sentidos: se trata del testimonio vivo de la radicalidad evangélica, de coherencia entre la fe y la vida, de pasión al mismo tiempo por Cristo y por la humanidad, de escucha al
clamor de la vida donde ella clama, de defensa de la justicia y de los pobres… que son irrenunciables aún en la novedad de la vivencia de los carismas, hoy y en cualquier momento de la historia”.
También el secretario general de la CLAR ha manifestado que “el martirio no ha pasado de moda,
aunque han evolucionado las motivaciones para reconocerlo como tal y los espacios para vivirlo; un
martirio ligado no solo a la fe sino también a la caridad, no solo a la verdad dogmática sino también a la autenticidad del testimonio, no solo a la muerte física sino también a la entrega cotidiana
hasta el final, tiene mucho que decir al Congreso: se convierte en una posibilidad muy actual y muy
universal, y es un camino formidable para la renovación que el Congreso pretende”.
Monseñor Romero, beato, pastor y mártir por amor a los más pobres, es, sin lugar a dudas, un
importante referente para vislumbrar “horizontes de novedad en la vivencia de los carismas de la
Vida Consagrada hoy”, tema central del Congreso. “Bienvenido el nuevo beato mártir de América
a este Congreso de la novedad y la esperanza!”, concluyó el padre Gabriel Naranjo.
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Monsenor Romero: beato, martir y profeta
Mensaje de la CLAR con motivo de la Beatificacion
de Monsenor Oscar Romero
La beatificación de monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdámez, el 23 de mayo de 2015, constituye un acontecimiento de revitalización sin precedentes para la Iglesia de América Latina y el
Caribe, y de todo el mundo.
La Confederación Caribeña y Latinoamericana de Religiosas y Religiosos –CLAR– celebra con gozo
y esperanza el reconocimiento y la exaltación de las virtudes, las palabras y el testimonio profético de monseñor Romero, quien se identificó con la causa de los más pobres, clamando justicia,
revelando la verdad, denunciando los atropellos contra los derechos humanos y promoviendo el
diálogo y la comunión a favor de la paz.
Con coherencia evangélica asumió su compromiso episcopal de “sentir con la Iglesia” hasta las
últimas consecuencias, ofrendando su vida en el altar del sacrificio eucarístico el 24 de marzo
de 1980. Beato, mártir y profeta, monseñor Romero nos ha precedido con el signo de la fe, enseñándonos a escuchar a Dios donde la vida clama. Su testimonio, anclado en la más profunda
eclesiología del Vaticano II, es fuente de inspiración para la profecía del dialogo eclesial de la
Vida Consagrada, discípula y misionera, apasionada por Cristo y por la humanidad, comprometida con la misión de llevar el Evangelio a las periferias y a los pobres, dejándose llevar por el
Espíritu, Ruah divina, a la entrega de la vida por la causa del Reino.
Cercano a todos, monseñor Romero también se aproximó a la Vida Consagrada: compartió sus
búsquedas, orientó su compromiso y acompañó sus itinerarios de opción por los más pobres. Y
la Vida Consagrada salió a su encuentro, con su amigo jesuita Rutilio Grande, también mártir, y
con las Hermanas Carmelitas Misioneras de Santa Teresa, en el Hospital de la Divina Providencia,
donde experimentó la vida comunitaria, practicó la misericordia con los enfermos terminales y
recibió la gracia del martirio.
Para la CLAR, la beatificación de monseñor Romero estimula sus búsquedas de horizontes de novedad como Vida Consagrada, en salida, desde los nuevos escenarios y junto a los sujetos emergentes prioritarios, asumiendo como él “la voz de los sin voz”, creando puentes de comunión y
compromiso místico y profético, y viviendo el martirio de la caridad en la entrega cotidiana a
las hermanas y hermanos de vida y misión, y a los pobres.
Saludamos a la Iglesia de El Salvador, con sus pastores, a nuestras hermanas y hermanos de la
Conferencia de Religiosas/os de El Salvador, CONFRES, y al pueblo salvadoreño donde monseñor
Romero resucitó.
¡Beato monseñor Óscar Arnulfo Romero, ruega por nosotros!

Hna. Mercedes Leticia Casas Sánchez, F.Sp.S		
Presidenta 							

P. Gabriel Naranjo Salazar, CM
Secretario General 					

San Romero de America: pastor y martir nuestro
(Las curias no podían entenderte:
ninguna sinagoga bien montada puede entender a Cristo).

El ángel del Señor anunció en la víspera...
El corazón de El Salvador marcaba
24 de marzo y de agonía.
Tú ofrecías el Pan,
el Cuerpo Vivo
-el triturado cuerpo de tu Pueblo;
Su derramada Sangre victoriosa
-¡la sangre campesina de tu Pueblo en masacre
que ha de teñir en vinos de alegría la aurora conjurada!
El ángel del Señor anunció en la víspera,
y el Verbo se hizo muerte, otra vez, en tu muerte;
como se hace muerte, cada día, en la carne desnuda de
tu Pueblo.
¡Y se hizo vida nueva
en nuestra vieja Iglesia!
Estamos otra vez en pie de testimonio,
¡San Romero de América, pastor y mártir nuestro!
Romero de la paz casi imposible en esta tierra en guerra.
Romero en flor morada de la esperanza incólume de todo
el Continente.
Romero de la Pascua latinoamericana.
Pobre pastor glorioso, asesinado a sueldo, a dólar, a divisa.
Como Jesús, por orden del Imperio.
¡Pobre pastor glorioso,
abandonado
por tus propios hermanos de báculo y de Mesa...!

Tu pobrería sí te acompañaba,
en desespero fiel,
pasto y rebaño, a un tiempo, de tu misión profética.
El Pueblo te hizo santo.
La hora de tu Pueblo te consagró en el kairós.
Los pobres te enseñaron a leer el Evangelio.
Como un hermano herido por tanta muerte hermana,
tú sabías llorar, solo, en el Huerto.
Sabías tener miedo, como un hombre en combate.
¡Pero sabías dar a tu palabra, libre, su timbre de campana!
Y supiste beber el doble cáliz del Altar y del Pueblo,
con una sola mano consagrada al servicio.
América Latina ya te ha puesto en su gloria de Bernini
en la espuma-aureola de sus mares,
en el retablo antiguo de los Andes alertos,
en el dosel airado de todas sus florestas,
en la canción de todos sus caminos,
en el calvario nuevo de todas sus prisiones,
de todas sus trincheras,
de todos sus altares...
¡En el ara segura del corazón insomne de sus hijos!
San Romero de América, pastor y mártir nuestro:
¡nadie hará callar tu última homilía!
+ Pedro Casaldáliga

Encuentre nuestros Boletines anteriores en español, portugués y francés.
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Para mayores informaciones
comunicarse con la Secretaría General de la CLAR
Calle 64 No. 10-45 Piso 5º. Edificio La Isla.
Bogotá – Colombia
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congresovc@clar.org
www.clar.org
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Facebook y en el Blog.
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