
MENSAJE DE APERTURA  
DE LA SEMANA TEOLÓGICA 2016 

CER ECUADOR 

Buenos días hermanas y hermanos. 

Estamos por iniciar nuestra VIII Semana Teológica de la VC en el Ecuador. 
Me parece importante que reflexionemos sobre el contexto y el significado 
de dicho evento. 

-‐ En primer lugar el contexto eclesial 

Ø Hemos concluido el Año de la VC - para nosotros con el tinte 
particular de la visita del Papa Francisco - que nos ha dejado un doble 
desafío: ser VC enraizada profundamente en JesuCristo 
(apasionados/as por el Evangelio) y ser VC en salida misionera hacia 
las periferias existenciales y las realidades de mayor sufrimiento. 

Ø Igualmente estamos por concluir el Jubileo de la Misericordia: una 
oportunidad (Kairós) para redescubrir las entrañas maternas de Dios, 
que se reflejan en el Rostro de Cristo encarnado en nuestra historia 
humana, y que nos involucra en su proyecto de justicia, paz y 
fraternidad, incondicional y sin exclusiones. 

-‐ En segundo lugar el contexto social: 

Ø El terremoto que sacudió nuestras tierras  y nuestras seguridades (el 
16 de abril y sus numerosas réplicas) ciertamente nos está haciendo 
una VC más solidaria y, así lo esperamos, más samaritana y del 
pueblo. 

Es al interno de esta realidad socio-económica-política-eclesial que 
queremos celebrar esta semana teológica.  

Entonces cabe preguntarnos qué significado tiene esta semana teológica… 
¿qué tipo de teología queremos realizar? ¿Se trata de una alienación o por el 
contrario de un compromiso? ¿Simplemente elucubraciones desencarnadas 
o más bien una reflexión al servicio de la fe y de la misión de una Iglesia 



pobre y de los pobres? ¿Reconocemos que “hacer teología” significa 
descubrir el paso de Dios en nuestro aquí y ahora? 

Sabemos desde la teología latinoamericana que “no hay nada más práctico 
que una buena teoría” porque no es posible ninguna revolución que valga 
la pena sin una concientización  que la fundamente y la sostenga. 

v El tema que nos convoca es: “Dichosa la VC que vive la misericordia”.  

v Y el lema: “Sean misericordiosos como el Padre es misericordioso” 
(Mt 5,7  Lc 6,36). 

Sobre esta revelación de Dios como Misericordia, 

ü Queremos hacer teología a partir de la realidad concreta, desde los 
rostros sufrientes de nuestros pueblos (como nos enseña Puebla) con sus 
anhelos y esperanzas. 

ü Queremos hacer teología desde la escucha de la Palabra de Dios que nos 
convierte, trasforma y recrea en el don del Dios liberador y  dador de 
Vida Plena. 

ü Queremos hacer teología desde nuestra Consagración para 
comprometernos aún más en la construcción de un mundo nuevo… para 
ser más “misericordia encarnada”. Para que la VC siga siendo profecía 
de “tierra y cielos nuevos” y espacio de comunión en opción contra-
corriente a un mundo roto y desesperanzado.  

ü Queremos ser teología, como corresponde a nuestra identidad 
vocacional, unidos/as y de manera participativa, para seguir siendo 
utopía que empuje a la Iglesia de nuestro tiempo a vivir la radicalidad 
de su pertenencia a Dios y a la humanidad, preferencialmente a los 
hermanos y hermanas más pobres y abandonados. 

Desde esta perspectiva y con estas motivaciones, como presidente de la 
Conferencia Ecuatoriana de Religiosas y Religiosos, declaro abierta nuestra 
Octava Semana Teológica.  

Gracias y bienvenidos/as. 
 

P. Rafael González Ponce mccj 
Presidente CER 

 
Quito, 5 – 9 octubre 2016 


