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IV Semana Teológica de la Vida Consagrada en el Ecuador 
Testigos esperanzados de la Vida por caminos de conversión, diálogo y profecía 

VIERNES 7 DICIEMBRE 2012 
 

 

En esta cuarta Semana Teológica con el tema “Testigos esperanzados de la Vida por caminos de 
conversión, diálogo y profecía”, las reflexiones de este viernes 7 de diciembre, están centradas en 
“Los gritos de vida en nuestro cuerpo”. La Eucaristía reflejó también esta misma temática, con 
cantos, danzas, y lecturas bíblicas que, como la del Evangelio, nos recordó el cuidado de Jesús por la 
vista de los ciegos. El P. José Luis Domínguez, Dehoniano, vicepresidente de la CER, presidió la 
concelebración y aludió en su homilía a lo que significa la fe para el milagro y recordó la fe misma 
de María al origen de una vida nueva. 

 

3ª exposición  
Hna. Margarita BOFARULL rscj 
Los gritos de vida en nuestro cuerpo 
La Hna. Margarita comenzó recordándonos la unidad profunda del ser humano, cuerpo y alma. Pero 
distinguió también lo que significa el cuerpo como objeto y la corporeidad como sujeto, algo más 
amplio que el mismo cuerpo. Esto implica un reto de integración de todo lo que nos constituye, 
recordando el quinto mandamiento que, en un sentido positivo, implica el cuidado razonable de la 
vida que se nos ha dado. La vida no es un valor absoluto. Sólo Dios es absoluto. La vida es un valor 
fundamental porque en ella se fundamentan otros valores humanos. Si no se tuviera vida, no se 
podría gozar de otros valores: la belleza, la bondad.... Y si la vida fuera un valor absoluto, no se 
podría supeditar a otros valores y no se podría entregarla como hizo Jesús. 

A lo largo de la historia, se han ido modificando las comprensiones del cuerpo humano, desde 
considerarlo como algo negativo (autores cristianos de los primeros tiempos) hasta el culto actual al 
cuerpo, que no a la corporeidad. Confundimos dignidad de vida (dada por Dios) con formas de vida 
valoradas por apariencias. No se puede juzgar, sin embargo, por las apariencias, manipuladas por la 
propaganda y publicidad consumistas. 

Cuando Pilatos presenta al “Ecce Homo” está presentando a un hombre desgarrado en el cual se 
conoce a la humanidad aunque no tenga dignidad aparente.  

Tenemos obligación de cuidar nuestro cuerpo y los de los demás. De ahí la importancia del lenguaje 
corporal que nos permite comunicarnos, pero que también nos limita. No debemos hacer del cuerpo 
un ídolo. Hay que estar bien con uno mismo, sin caer en dependencias o intolerancias. Asistimos a 
un nuevo individualismo, precisamente a partir del cuerpo y del culto a lo corporal (ej. publicidad), 
pero no a la corporeidad, muchas veces despreciada (ej. cuerpo de los enfermos, ancianos, 
minusválidos). Es frecuente hoy, según Zigmunt Bauman , el temor a ser desechables y excluidos. 

Por lo que a la VC, afrontamos dilemas éticos en el orden corporal, en relación a la salud (diversas 
formas de conservarla con respuestas difíciles en ocasiones). 

Mi corporeidad me expresa: debo cuidarla mediante el autoconocimiento y autoaceptación. Todo 
esto no está exento de peligros (como en la pubertad), ni de inseguridades patológicas. También en la 
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VC hay conflictos surgidos de la falta de aceptación (complejos), por enfermedades psicosomáticas 
(de cuerpo y psique). No podemos estar divididos, dicotomizados. Se requiere un sano 
descentramiento de nosotros mismos, intentar el equilibrio de salud en todos sus aspectos (sin 
absolutizarla pues no es un valor absoluto). 

El cuidado saludable de la vida da gloria a Dios. 

Es necesario cuidar del cuerpo sin consentirlo, escuchar sus gritos de vida, e ir a la causa de tales 
gritos. Existen fármacos que suprimen la sensación de cansancio, pero que no sanan las causas del 
mismo. 

La salud.- La salud no es ausencia de enfermedad, sino exigencia de una responsabilidad. Desde los 
griegos ha ido cobrando diversas comprensiones y definiciones como “la felicidad se da en la 
ausencia del dolor” con la consiguiente exigencia de cultivar valores para ser felices. La salud se 
constituye en bondad: 

Es bueno lo que trae salud… lo cual puede traer también destrucción. 

Tras la segunda Guerra Mundial se da una visión individualista de la salud, sin tener en cuenta las 
relaciones ni la armonía entre el cuerpo y la corporeidad. 

La OMS introduce ya el carácter pluridimensional de la salud: una manera de vivir autónoma, 
solidaria, gozosa. 

La Asociación de Médicos de Cataluña vincula lo personal y lo político (lo que se relaciona con los 
demás). 

Los países llamados desarrollados se refieren al “derecho a la salud”, se valora más lo autónomo que 
lo solidario. La salud es un don, ¿tiene límites?, ¿cómo efectuar la distribución de recursos? 

Se deja a menudo la salud a instituciones y se olvida la responsabilidad a las personas. 

B. Häring, señala que la salud no solo atañe al cuerpo sino también en una visión integral al alma. 
Exige una capacidad de realización en un entorno, pide una evaluación continua, y hasta una 
capacidad de adaptarse y de envejecer, esperando la muerte en paz. 

El envejecimiento es un tabú y la juventud es un valor, en muchos aspectos de la cultura 
contemporánea: de ahí que se tienda a esconder la edad y todo aquello que puede darla a conocer 
como signo de envejecimiento (arrugas, canas,…) 

Envejecer saludablemente implica integrar las heridas que nos enriquecen y también agradecerlas. 
Lleva a mantener las máximas autonomías posibles, asumiendo dependencias ineludibles cuando son 
irreversibles. No hay que luchar contra el paso del tiempo que abre y cierra nuevas posibilidades. Se 
necesita momentos de silencio maduro, de contemplación que interioriza. 

Tener salud implica oponernos a lo que la daña y cultivar relaciones saludables. La exaltación de la 
salud es también una enfermedad neurótica, obsesiva por mantener apariencias saludables, 
disminuyendo a veces la satisfacción, una parte importante de la salud. Asumir los límites en nuestra 
vida es parte de un modo de permanecer saludables, que posibilita entender las necesidades de los 
otros. 

Entre los aspectos que inciden en la salud se encuentran los trastornos alimentarios, tanto por el 
exceso (obesidad) como por defecto (anorexia), tanto en países ricos como en sociedades pobres. 
Hay que buscar el peso sano, el que uno sea capaz de mantener con autonomía. 

Contemplamos mayorías empobrecidas, sin acceso a lo mínimo alimentario, gritos de nuestro cuerpo 
social, que afecta también a la VC atenta a esos gritos. 

A modo de conclusiones sobre los gritos de vida en nuestro cuerpo, podemos señalar: 

Ø debemos prestar oído a esos gritos cuando la unidad psicosomática se desintegra, atendiendo 
no solo a los síntomas sino también a las causas; 

Ø no despreciar la corporeidad, aunque también sea peligroso venerar el cuerpo; 
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Ø gracias a la corporeidad es posible comunicarnos con los demás, sin absolutizar el cuerpo ni 
despreciarlo; 

Ø es importante tomar medidas preventivas, más cómodas y económicas que las curativas, lo 
mismo que cuidar de la higiene corporal. 

Ø hay que procurar para todo esto espacios generosos de silencio, contemplación, gratuidad; 

Ø estamos hechos para vivir, no para morir, conscientes de necesidades y posibilidades para 
satisfacerlas, procurando modificar relaciones no saludables; 

Ø somos responsables moral, individual y socialmente del ecosistema: debemos cuidarlo 
(justicia paz e integridad de la creación), con atención particular a elementos fundamentales 
como el agua, columna vertebral tanto de la salud corporal como del sistema…. 

Ø debe procurarle el equilibrio de atención a lo exterior (alimentación, ejercicio…) y a lo 
interior ( silencio, contemplación…); 

Ø en fin, hay que cuidar nuestro cuerpo, una vez más, sin absolutizarlo y cuidar la vida para 
darla por amor.  

 

 

Testimonios 
“Conflictos en la vida religiosa 
trato en patologías y dependencia” 
 

1. P. Miguel Ángel Hernández, terciario capuchino 
trabaja en el centro de reclusión juvenil “Virgilio Guerrero” en Quito. Su 
testimonio se enmarca en las claves y experiencia en acompañamiento e 
intervención terapéutica. 

Para trabajar con personas con dificultades hay que saber ver más allá de lo evidente, 
hay que identificar a la persona, al ser humano, cuando se interviene a la persona 
empieza a salir lo mejor de ella. Los principios amigonianos que orientan el trabajo de 
intervención son: a) esperar siempre en la recuperación del joven, b) tratar con 
alternativas de misericordia, y c) educarlo con un sentido realista de la existencia. 
La intervención debe ser integral, implica además concertar entre el orientador y el 
orientado el contexto, la historia, el ahora y el futuro. Esto implica una pedagogía de la 
presencia, de procesos personalizados, la pedagogía del Buen Pastor que va delante de 
las ovejas, las conoce y las llama por su nombre, entra por la puerta del redil, no huye 
ante el lobo, no trabaja por la paga, confía en las ovejas y corre riesgos por confiar en 
ellas. La intervención debe ser al modo de Jesús, quien es coherente, instiga, seduce con 
estrategias. Lo más terapéutico que puede haber es el amor, por eso nada de lo que 
hacemos en el nombre de Dios es algo perdido, aunque no obtengamos los resultados 
que deseamos. 

 
Preguntas. 

¿Cómo ayudar a quienes han recaído o han reincidido?  
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Si hay reincidencias en el consumo de sustancias de adicción, en el robo, etc, hay que 
tener presente esta acción como parte del proceso de rehabilitación, hay que seguir 
trabajando e investigar las razones que han conducido a la reincidencia.  

¿Cuántos son los jóvenes que acogen en el centro de reclusión y cuáles son sus 
procedencias? 

Como promedio están internados unos 70 muchachos a quienes atendemos un equipo 
formado por educadores, un psicólogo y un religioso. Hay otros 70 muchachos de 
libertades asociadas que no son internos pero acuden al centro con frecuencia para 
seguir un proceso de acompañamiento 

¿Es útil confrontar a las personas para ayudar al cambio?  
Claro que es útil, además esta actitud es evangélica, primero aconsejarles a solas, si no 
responde se le reprende con uno o dos testigos. Es decir que primero deben reclamarles 
sus propios compañeros, sino da resultado debe acudir el educador y por último si es 
necesario debe actuar el grupo de todos los compañeros. 
¿Cómo se produce la dependencia a las drogas?  

Hay sustancias que rompen el récord en la capacidad de adicción, hay drogas de 
adicción muy fuerte como la heroína y existe el uso social de sustancias lícitas como 
fumar, alcohol, etc; pero hay otros usos de sustancias no lícitas como la mariguana. En 
un principio de adicción los jóvenes aún pueden estudiar, trabajar, pero su rendimiento 
baja y aumenta la irritabilidad; luego puede presentarse el abuso de substancias más 
fuertes como el cemento de contacto o el “polvo” o cocaína, en estos casos se presentan 
robos, ausencia de compromisos familiares y ausentismos en la casa, en estos casos se 
requiere internarles en un centro de rehabilitación. Lastimosamente los padres no suelen 
aceptar el problema de sus hijos, sino hasta que haya cosas graves, el adicto compulsivo 
suele presentar malestar corporal cuando ya no consume la sustancia.  

 

2. P. Gilberto Freire, jesuita 
ha trabajado como formador –maestro de novicios-, Rector del Colegio Borja 
en Cuenca y actualmente ejerce el cargo de Provincial. Su compartir se 
enmarca en la experiencia de acompañar conflictos en las relaciones de 
religiosos/as y otras personas. 

El punto de partida es la vocación, la vocación es un llamado personal e intransferible 
del Señor a una persona para cumplir una misión en la Iglesia. Este llamado toma toda 
la persona y es para toda la vida. Sobre todo en la Vida Religiosa, lo primero que 
debemos verificar es, si se trata de una verdadera llamada del Señor y si hay la materia 
prima. Un error lamentable es prescindir de esta verificación y recibir en las familias 
religiosas a personas que no tienen vocación, este error es la raíz de muchos conflictos, 
a veces de toda la vida. 
El camino apropiado para conocer si hay o no hay vocación es el discernimiento. El 
discernimiento supone un acompañamiento de una persona capacitada, el 
acompañamiento y el discernimiento, no sólo se refieren al período previo a la opción, 
sino que debe ser de toda la vida, para buscar y hallar opciones definitivas y pasajeras 
relacionadas con la opción fundamental.  
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Hay muchos caminos para discernir y acompañar, debe haber la constatación, 
apropiación y confirmación. En el acompañamiento espiritual pueden presentarse 
muchos casos. Algunos que se presentan en la vida ordinaria están relacionados con: 

a. Falla en el modelaje de la vocación. La vocación debe ser cultivada, modelada, 
si no se tiene cuidado puede llevar a crisis, distorsión e incluso a una pérdida de 
la vocación. 

b. Proceso en la pérdida de la vocación.  

c. Desajuste en el manejo de las fuerzas vitales. 
d. Pecados y virtudes. 

El acompañante espiritual es un ministerio de primera importancia, tiene que tener en 
cuenta lo siguiente: El acompañante debe ser una persona espiritual, de fe profunda, de 
sólidos conocimientos doctrinales, conocimiento profundo del carisma congregacional. 
Debe conocer el discernimiento espiritual y el acompañamiento espiritual, conocimiento 
suficiente de psicología, unidad en su persona, entre el mundo interior y exterior, entre 
lo mental y lo afectivo, entre su vida personal y profesional, aceptación incondicional al 
acompañado para aceptarlo tal como es, persona madura afectivamente, capaz de 
manejar la confidencialidad. Acogida y escucha atenta, tiene mucho que ver con la 
disposición en la conversación y el lenguaje no verbal, facilitar la conversación con 
nuevas intervenciones que faciliten la auto-explicación, ayudar para que la persona 
asuma su situación. Búsqueda de tareas graduales para que vaya superando las 
dificultades y solucionando los problemas, y finalmente remitir a un profesional cuando 
superen sus capacidades. 
 

Preguntas: 
¿Cómo ayudar a una joven religiosa que padece algún conflicto? 

El acompañante debe acercarse y averiguar lo que le sucede a la hermana o al hermano, 
analizar la historia de su vida y a partir de ello ver cómo puede ayudar. 

¿Cómo acompañar a una religiosa en conflicto? 
El que acompaña debe advertir cuál es la clave del conflicto y a partir de ello ayudar. 

¿Qué pasa cuando una joven no habla con la formadora sino únicamente con la 
superiora?  

En la comunidad religiosa cada quien tiene sus funciones, la acompañante acompaña, la 
superiora anima y organiza. En este caso la superiora debería remitir a la religiosa en 
conflicto a la acompañante y escarbar cuál es el problema, una persona que está 
preparándose para servir a los demás tiene que ser una persona equilibrada. 

¿Cómo constatar si hay vocación? 
Hay tres formas de constatar: a) cuando es claro que Dios ha llamado a la persona, b) 
hacer discernimiento, analizando las consolaciones y las desolaciones a lo largo de la 
vida, y c) acudir a la razón. 

¿Cómo ayudar a una religiosa muy buena pero en crisis de enamoramiento? 
Enamorarse es algo normal lo importante es constatar saber cómo manejar esta 
situación. Hay que educar a la persona, y hay que observar cómo maneja ese 
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enamoramiento. Debe haber en esa religiosa: a) claridad en la conciencia, b) corte con la 
persona de quien se ha enamorado y c) oración. 
¿Qué sucede con religiosas que hacen sus votos y luego salen del Instituto?  

Quizá no hubo una verdadera vocación; o si hubo vocación, probablemente haya de por 
medio una crisis no bien manejada. 

¿Qué hacer con religiosas que no reconocen la necesidad de ser acompañadas? 
Es una exigencia de la vida religiosa aprender a tener relaciones fraternas equilibradas, 
vivir comunitariamente, de lo contrario, quien no acepta esta exigencia no puede vivir 
comunitariamente. 

¿Cuáles son las causas para la pérdida de la vocación?  
a) El enamoramiento no bien tratado, b) corte de comunicación en la comunidad y 

c) no tener vocación. 
 

 

RESONANCIAS DE MARGARITA BOFARULL 
 
¿Cómo ayudar a una hermana hipocondríaca?  

Se trata de una persona que tiene una patología y hay que crear un acercamiento para 
irlo derivando a un tratamiento ya que no es una conducta sana. Mantener el equilibrio 
para no caer en la trampa, y tener tranquilidad para acompañar.  
¿Cómo evitar que ingrese a las comunidades el ambiente de presión que se vive en el 
país ?  
Este problema del estrés hay que trabajarlo comunitariamente para que se diluya poco a 
poco. También se puede ejercer una resistencia esperanzada. Compartir, trabajar 
comunitariamente, eclesialmente y capacidad para crear lazos de apoyo y relación con 
instituciones civiles. 
¿Cómo ayudar a las hermanas que tienen carencias afectivas?  

Hay que trabajar amándolas, hay muchas personas que vienen con unas historias muy 
sangrantes. El amor que nos habla 1Cor,13, el amor nunca vuelve vacío, crear 
comunidades fundamentadas en el amor que nos habla Corintios. A veces una trampa 
que nos tendemos es proyectar hacia fuera lo que no tenemos dentro. Hay que seguir 
procesos, acompañarlas, preguntándoles ¿qué necesitan? y no centrarnos en qué 
necesito yo. No debemos quedarnos en nuestros problemas y desgracias, si lo hacemos, 
eso afecta a la salud. 
¿Cómo actuar para tener una vida sana en comunidad?  

Rezar juntos, compartir lo que vivimos, descansar juntos, cultivar el buen humor, 
porque la risa es sanadora. 

¿La menopausia afecta a la deserción de las comunidades?  
No afecta la menopausia, lo que afecta es el no cuidado del corazón y la vocación. Hay 
que preguntarse ¿dónde tengo puesto el corazón?, ¿dónde está la fuerza de mi vida?, 
¿cuál es mi centro? Las deserciones ocurren más bien por falta de cuidado al corazón y 
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a la vocación. La menopausia es una etapa de decrecimiento, y es una etapa para irnos 
despidiendo del cuerpo que nos ha sido dado. 
¿Qué influye para que el comportamiento de personas que proceden de familias 
pobres se vuelvan exigentes en la comunidad? 
Falta de reconciliación con la propia historia, a veces son defensas que hacemos para no 
asumir nuestra propia historia, la no aceptación de la historia se torna agresiva incluso 
hacia la propia Congregación.  

¿Cómo tratar con dignidad a las personas difíciles en comunidad?  
Hay que tratar con dignidad a todas las personas difíciles y no difíciles, no hay que 
entrar en dinámicas enfermizas de las personas conflictivas, hay personas que 
continuamente arañan; hay que tomar actitudes de acercamiento, a veces son personas 
heridas por falta de valoración, ayudarlas reconociéndolas por que son parte de nuestra 
comunidad. 
 

Concluimos esta tercera jornada con un tiempo de oración. 

Quito 7 de diciembre 2012 

ERT -CER 

 


