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Presentación
Con el paso de los años, la Revista CLAR ha venido ocupando 
un lugar significativo en el corazón de la reflexión teológica 
de la Vida Religiosa (VR) de América Latina y El Caribe. Sin 
lugar a dudas, este importante posicionamiento es fruto de 
no pocos esfuerzos de religiosas y religiosos que han apoyado 
y sostenido esta iniciativa durante las últimas décadas, 
aportando perspectivas, formas y metodologías de edición y 
producción específicas en cuanto novedad, rigor científico, arte 
y actualidad académica y formativa.

Esta presentación responde a la necesidad de mantener y seguir 
incrementando el alto nivel de producción teológica multi-
inter-transdisciplinar de la Vida Religiosa en Latinoamérica y 
El Caribe, de acuerdo a uno de los objetivos del trienio: “El 
dialogo de la teología con otras ciencias afines”, con lo cual 
se busca que la Revista llegue a ser un subsidio formativo de 
provecho y beneficio no solo para la Vida Religiosa como tal, 
sino también responda al interés de la vida sacerdotal, diaconal 
y laical en el mundo y la sociedad actual.
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Breve descripción
La propuesta reflexiva de CLAR para la VR de América Latina y 
el Caribe dio inicio como Boletín (Publicación del Secretariado 
General) en el año 1963, dando paso a la Revista Bimestral de 
reflexión teológica para la VR en el año 1996.

En la actualidad la Revista CLAR en sus dos versiones, para 
Colombia en su formato físico y para el resto del mundo On line, se 
ofrece trimestralmente como un subsidio para la construcción del 
ser y quehacer de la Vida Religiosa Latinoamericana y Caribeña, 
de acuerdo con las orientaciones de la CLAR (Presidencia 
y Equipo de Teólogas/os). Los cuatro números anuales de 
la Revista CLAR se distribuyen en los siguientes periodos: 
 
• No. 1: Enero – Febrero – Marzo.
• No. 2: Abril – Mayo – Junio.
• No. 3: Julio – Agosto – Septiembre.
• No. 4: Octubre – Noviembre – Diciembre.
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Generalmente, se ha procurado mantener un equilibrio entre 
calidad teológica multi-inter-transdisciplinar y accesibilidad de 
la Revista a todas las religiosas y los religiosos, de tal forma que 
se beneficien la mayor población posible.

Programación Revista CLAR 2020
• 2020/1: Sinodalidad: Una nueva manera de ser Iglesia
• 2020/2: Escritura, hermenéuticas y exégesis
• 2020/3: Sínodo sobre la Amazonía  
• 2020/4: El gran desafío de la Migración a la humanidad y en 

concreto a la VC en el continente

Información para suscripciones 2021
Revista Digital:   $35 USD
Revista Impresa - Colombia: $85.000 pesos  

Formas de pago
Revista Digital:

• Realizar una transferencia bancaria por $35 dólares (más el 
valor de la comisión que cobre el banco) a la cuenta de la 
CLAR (según las coordenadas enviadas previamente por la 
CLAR).

• Pedir el favor a un religioso que resida en Colombia acercarse 
a la Sede de la CLAR en la Calle 64 No 10 – 45 Bogotá, Colombia 
y cancelar el valor de la Suscripción.

• Recaudo en la Conferencia de Religiosos de su país, informando 
a la CLAR a través del correo electrónico: revistaclar@clar.org.

Revista Impresa - Colombia:

• Cancelar en las oficinas de la Sede CLAR en Bogotá 
directamente.

• Consignar el valor de la suscripción en la cuenta corriente 
No. 014790364 del Banco GNB Sudameris a nombre de 
la Confederación Latinoamericana de Religiosos-CLAR, 
enviando comprobante de consignación y formato de 
suscripción al correo revistaclar@clar.org.
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Diligenciar el siguiente formulario disponible en la 
siguiente página:

Pasos para ingresar al sitio Web
Puede ingresar a: https://revista.clar.org

1. Ingresar Nombre de usuario y contraseña y dar clic en 
el botón que dice entrar

2. Ir a número actual

3. Seleccionar el artículo de su preferencia y hacer clic 
en PDF

Frente a cualquier inquitud se debe escribir a  
revistaclar@clar.org.


