VI Semana Teológica de la Vida Consagrada
3 - 7 de diciembre, 2014
“La alegría de vivir consagradas-os para el Reino:
fascinación y cuestionamiento”

SINTESIS- miércoles 3 de diciembre- día 1°
A las 9h30 la Semana Teológica dio inicio con la Eucaristía presidida por
Mons. Celmo Lazzari, Josefino, Obispo de Sucumbíos, Presidente de la
Comisión mixta en la Conferencia Episcopal Ecuatoriana.
El recuerdo de San Francisco Xavier, celebrado hoy litúrgicamente, sirve de
base para la homilía de Mons. Celmo, apoyando el tema de la Semana
Teológica y del año dedicado a la Vida Consagrada.
Al final de esta celebración eucarística, la Hna. Elina Guarderas, ACI,
presidenta de la CER, pronuncia las palabras de inauguración oficial de esta
VI semana subrayando la importancia del tema que nos congrega: “La alegría
de vivir consagradas-os para el Reino: fascinación y cuestionamiento”,
apoyado en la Exhortación Apostólica del Papa Francisco, “La Alegría del
Evangelio”.
Después del refrigerio, las hermanas y hermanos participantes en la
asamblea se reúnen en el salón de actos de este colegio, Borja 3 de la ciudad
de Quito, regentado por los Padres Cavanis, para la Conferencia del Dr.
Teodoro Bustamante, en la que, desde una perspectiva antropológica e
histórica, nos introduce en la consideración de “La alegría de ser
ecuatorianos”.
En su disertación subraya la riqueza y complejidad del mestizaje que está a
la base de la personalidad ecuatoriana. Su exposición, de gran riqueza y
actualidad, subraya también el desafío para vivir el “ser ecuatoriano” en los
tiempos presentes. Estas reflexiones servirán de base para el acercamiento
espiritual y teológico al tema de la Alegría en nuestra Vida Consagrada.
Las sesiones de esta primera jornada vienen coordinadas por la Hna. Elina
Guarderas aci.
Por la tarde, la Asamblea se congrega de nuevo para la presentación del P.
René Cardozo, SJ, boliviano, Vicepresidente de la CLAR, por parte del P.
Gilberto Freire, provincial de los Jesuitas en el Ecuador.
Sus primeras palabras recogen una oración del P. Luis Espinal, SJ, asesinado
en La Paz, hace 34 años.
Desde sus primeros momentos, las reflexiones del P. Cardozo, se van a basar
fundamentalmente en “La Alegría del Evangelio” y la carta del Papa Francisco
para la inauguración del año de la Vida Consagrada. En esta carta el Papa

nos invita a mirar el pasado de nuestra Vida Consagrada con agradecimiento;
mirar al presente con audacia; y mirar al futuro con esperanza.
En esta exposición, tiene también un recuerdo especial para el P. Gregorio
Iriarte, OMI, afincado por muchos años en Bolivia, quien señala
sociológicamente las exigencias de nuestra identidad en el mundo que
vivimos.
A todas estas reflexiones sigue un amplio período de intervención en la
Asamblea, en las que se comentan y cuestionan algunos de los
planteamientos recién escuchados.
La tarde y la jornada se clausuran con una oración comunitaria animada por
el P. Raúl González

SINTESIS - jueves 4 de diciembre- día 2°
La temática de este segundo día de la Semana Teológica está centrada en:
“La Alegría del encuentro con Jesucristo”.
La moderación y coordinación es responsabilidad del P. Gilberto Freire,
provincial de los Jesuitas en el Ecuador, quien preside también la Eucaristía
que inicia nuestra jornada. Las lecturas bíblicas, especialmente seleccionadas
para esta Eucaristía, están tomadas de Filipenses 2, 5-11 que nos recuerda la
importancia de tener los sentimientos propios de Cristo Jesús. El evangelio
de Lucas 14, 15-24, nos invita a vivir la alegría del que come en el banquete
del Reino.
El P. René Cardozo, continúa sus reflexiones en torno a la Alegría, en esta
primera exposición, nos recuerda que “con Jesucristo nace y renace la
alegría” (EG1), tema principal de esta jornada.
La sonrisa, como expresión de esa profunda alegría, debe ser algo
contagioso, como nos indica la misma invitación de la CLAR para este año.
El primer número de la EG centra todo en la alegría del encuentro con Jesús y
señala que esa alegría debe ser la característica de “una nueva etapa de
evangelización en la Iglesia”, una alegría misionera sobre la cual el Papa
Francisco insiste en otros números de la misma Exhortación (2,3,etc).
Posteriormente el documento “Alegraos”, de la Congregación para los
Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica (CIVCSA),
recogerá diversas recomendaciones del mismo Pontífice en diversas
ocasiones de su pontificado: la alegría como vocación y como misión.
Hay una pausa para el refrigerio después de la cual se hace presente en
nuestra Asamblea Mons. Néstor Herrera, Obispo emérito de Machala, que
nos impulsa a vivir en profundidad la gracia de esta Asamblea.
Sigue a esta recomendación un compartir de las resonancias que en nosotras
y nosotros ha dejado la exposición del P. Cardozo, una reflexión rica y
variada, que invita a la profundidad en las raíces de nuestra alegría. No se

trata de una alegría pasajera sino de un gozo que transforma y que nos lleva
a vivirlo en radicalidad, hasta la misma cruz. De ahí su dimensión profética y
humanizadora. Es un llamado que espera una respuesta radical y duradera.
En la segunda parte de la mañana el P. Cardozo se refiere también a
aspectos reales de la vivencia de la alegría como la falta de ese gozo
misionero y evangelizador. Señala causas que deterioran su vivencia, que le
hacen perder su dimensión histórica, como la rutinización de nuestro modo
de vida religiosa, cuando la ley y la norma se hacen más importantes que la
intimidad del encuentro con el Señor. En este caso, no se vive la novedad del
cambio ni de la intercongregacionalidad, como si se le quitara el alma al
cuerpo: cerramos las ventanas de nuestra propia vida, de la vida de nuestras
comunidades y nos cerramos a la riqueza de lo diferente.
Muchas veces los mayores se sienten “viejos” y los jóvenes desmotivados.
De alguna manera las Congregaciones se transforman en ONGs
burocratizadas, lejanas de los pobres. La complejidad del mundo presente en
tantas dimensiones, así como la distancia del mundo juvenil, cobra
caracteres de difícil superación, haciendo que la misma formación, nueva y
compleja, se distancie de las exigencias presentes.
Todo es un llamado a comunidades nuevas, renovadas por el Espíritu,
marcadas por la “fidelidad creativa”.
A continuación y en el resto de esta mañana, la asamblea dialoga en
pequeños grupos y expone en el plenario, inquietudes y enriquecimientos.
Por la tarde, se desarrollan los 6 talleres presentes en la dinámica de la
Asamblea: “La alegría de dar la vida”, “La alegría de sanar”, “La alegría de la
fiesta y la amistad”, “La alegría de lo pequeño”, “La alegría del perdón”, “La
alegría de anunciar”.
Al término del trabajo de estos talleres – de las 14h30 a las 16h30- el P. René
Cardozo retoma la palabra en relación a las resonancias presentadas por la
Asamblea, antes del almuerzo. La breve y sustanciosa presentación del
ponente, resumen de cuanto fue expuesto por la mañana y sus resonancias
pueden encontrarse en la página www.vidadelacer.org.com .
Nuestra segunda jornada concluye con una oración comunitaria animada por
la Hna. Esperanza Reséndiz, ra.

SINTESIS - Viernes 5 de diciembre- día 3°
Nuestra jornada de hoy, de esta S.T. de la Vida Consagrada, va a centrarse en
“La alegría de ser hermanas-os en comunidad”.
La Eucaristía fue presidida por el P. Mario Liroy Ortega, ofm quien, apoyado
en las lecturas propias del día insinuó ya las exigencias de la vida
comunitaria marco de la alegría que proviene de encontrarnos con Jesús.

Al comienzo de nuestras sesiones, la Hna. Bertha Peralta, hmc, hizo una
breve e importante reflexión que hilvanó el trabajo de la asamblea en el día
jueves, con el que hoy realizaríamos el día viernes.
En la primera exposición de esta mañana, el P. René Cardozo, nos recordó el
libro del P. Carlos Palmés, sj, ex presidente de la CLAR que trata sobre la
Vida Religiosa en el siglo XXI. De manera sucinta nos fue recordando “los
mejores enemigos” y “los peores amigos” que acechan la vida religiosa,
tantas veces convertida en un “archipiélago de islas solitarias”, el P. Cardozo
fue aludiendo brevemente a la soledad, al ejercicio del superior como
problema de autoridad, al pluralismo e incomunicación… aludió también a
las esperanzas y desafíos apostólicos en la vivencia de la Vida comunitaria;
así como en la exigencia de superar formas sociológicas de vivencia de
comunidad en un énfasis casi exclusivo de la dimensión social del servicio a
los pobres en la comunidad activista, en la “comunidad invernadero”.
Nuestra sociedad actual condiciona y exige un nuevo estilo de comunidad:
comunidad de corazón y de carisma, donde nos reunimos realmente como
hermanos y hermanas y se vive en verdadero equipo, unidos por el
conocimiento, la aceptación y el amor, en el cual el Señor es el centro de
nuestras relaciones y de nuestro servicio.
En este acercamiento no pueden ignorarse dificultades que tienen nueva
importancia hoy día y que arrancan de heridas afectivas, depresiones,
miedos, ... También los casos psicopáticos tienen cabida en la vivencia
ordinaria de la vida en comunidad.
Como conclusión de esos acercamientos del P. Palmés, el P. Cardozo, citó a
la Hna. Mercedes Casas, Presidenta de la CLAR, quien nos hace un cálido
llamado a adentrarnos en una vida comunitaria realmente significativa.
La exposición del P. René Cardozo, fue seguida después de un tiempo de
intervenciones orales donde se lanzaron puntos de interrogación y
admiración muy importantes para la alegría en nuestra vida comunitaria.
Después del refrigerio se continuó compartiendo las resonancias de la
exposición inicial del P. René Cardozo. El P. Mario Liroy Ortega, ofm,
moderador de esta jornada, fue animando y comentando las intervenciones
de la sala sobre las ponencias de la mañana. Los y las asambleístas
compartieron experiencias muy significativas de su vida comunitaria de
acuerdo con los diferentes carismas. Todo ello clausuró la mañana y nos
condujo a compartir “un almuerzo comunitario”.
A las 14:30 se reanudó el trabajo de los 6 talleres, según la distribución y
metodología del día anterior. Al término de estas tareas, el P. René Cardozo,
retomó sus consideraciones, recogiendo ecos de todo el día siempre en
torno al tema “La alegría de ser hermanos y hermanas en comunidad”.
El P. Pedro Jesús Arenas, scj, animó la oración conclusiva de la jornada
utilizando el símbolo del pan compartido.

SINTESIS – Sábado 6 de diciembre- día 4°
“La alegría de vivir los votos” es la temática particular que ocupará la oración
y la reflexión en el día de hoy.
La eucaristía, presidida por el P. José Luis Domínguez scj, se centra en el
recuerdo de la anunciación del Señor en este primer sábado de adviento. En
el transcurso de esta celebración, los religiosos y las religiosas de votos
temporales renuevan su profesión.
A las 09h00, el P. René Cardozo hace la primera parte de la presentación, en
la que nos pide acercarnos con ojos nuevos y corazón nuevo para
transformar la realidad que nos envuelve desde la vivencia de los votos. Los
trabajos de este día serán coordinados por el P. José Luis Domínguez scj,
vicepresidente de la CER y la Hna.Lorgia Carrión ss.cc.
Los votos son ofrenda de los religiosos-as al Señor Jesús y resplandor de la
alegría que hemos venido contemplando a lo largo de la semana.
Los votos, por otra parte, vienen atravesados por una dimensión
escatológica, propia de la vida religiosa, y que debe ser considerada siempre
en función del Reino de Dios. La promesa trascendental del Espíritu Santo
que vivimos, encuentra en los votos las posibilidades de una realización
concreta e inmediata. En este sentido, de algún modo, los votos anticipan ya
la realidad que nos trasciende.
Los votos, además, se mueven en una dimensión contracultural, que nos
lleva a vivir nuestra entrega de una manera coherente, no fácil en ocasiones:
las líneas ascética y apostólica se entrecruzan en este empeño.
La integración de los votos debe darse tanto en l dimensión personal como
en la apostólica, y en ambos casos la vivencia nos lleva hacia el otro, y en
último término hacia el Otro.
Justificativo de la presencia y exigencia de los votos son la liberación de los
obstáculos y la entrega más total que nos lleva a una plenitud humana y
espiritual resumida en el vivir en Cristo como tantas veces apuntaba San
Pablo.
Finalmente los votos se encuadran en la lógica de la alegría que da sentido a
nuestras vidas, como la alegría de María se inscribe en el marco referencial
de la anunciación.
La exposición fue seguida con un período de interrogantes y reflexiones
(resonancias) que enriquecieron la presentación del P. Cardozo.
Luego del refrigerio, el P. Jesús García ofm, presentó un video que nos
recordó la vida hermosa del P. Santiago Ramírez ofm, que tanto bien hizo a
la vida eclesial y religiosa del Ecuador, fallecido hace un año.
Seguidamente el ponente abordó la segunda parte de su exposición sobre la
alegría de vivir los votos que fue inspirada por la reflexión de la Hna.
Mercedes Casas fsps, religiosa mexicana y Presidenta de la CLAR. De alguna

manera estas reflexiones podrían tener como título “ojos nuevos y corazón
generoso para la transformación de la sociedad que nos rodea”.
Aunque el texto completo figura en la página web de la CER, recuperamos de
manera sencilla los títulos de los cinco retos o desafíos que encuentra hoy la
vida consagrada:
•

Tomar en serio la santidad, fijos nuestros ojos en Jesús,

•

Tener el oído atento y el corazón lleno de entusiasmo para nuestra
tarea misionera,

•

Optar por una vida comunitaria sencilla (He 2, 44-47),

•

Asumir en profundidad el Reino que Dios quiere para que toda la
humanidad se salve,

•

Vivir penetrados del fuego y del amor.

La mañana termina con una intervención de la Hna. Brígida Pillajo fma, que
dio cuenta del reciente congreso Nacional de la CONFEDEC y de un acuerdo
del Ministro de Educación, con relación a la inclusión de la ERE en el currículo
nacional.
Por la tarde, las fiestas de Quito preceden a los talleres habituales y a las
16h30 el P, René Cardozo hace su última exposición del día.
La jornada termina con el agradecimiento a los expositores de los talleres y
la oración final que recoge en una danza la alegría de los consagrados/as
por el Reino, a través de la profesión de los consejos evangélicos.

