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VII SEMANA TEOLÓGICA DE LA VIDA CONSAGRADA EN EL ECUADOR 2015 
“Vivir en el corazón de Dios y del mundo con gratitud, pasión y esperanza” 

 

 

 INTRODUCCIÓN 

 
 

La Conferencia Ecuatoriana de Religiosos y Religiosas - CER, desde 1954, sigue 
animando, articulando y ofreciendo materiales de reflexión para orientar nuestra 
Vida Consagrada con mística, profecía, gratuidad  y alegría. 

Encuentros, retiros, formación permanente, reuniones y otras actividades realizadas 
por y a través de la CER, tienen su cumbre en la Semana Teológica, que cada año 
celebramos para reflexionar y orientar el estilo de Vida Consagrada que Dios y 
nuestro pueblo nos están pidiendo, en la pluralidad y riqueza de nuestros carismas. 

Las Semanas Teológicas animadas por la CER nos han hecho caminar por la 
fascinación (1ª: 2009), la pasión (2ª: 2010), la misión (3ª: 2011) y la palabra (4ª: 2012) 
para traspasar la puerta de la fe (5ª: 2013) que nos lleve a Jesucristo y su Reino… 
entre los más pobres que siguen clamando por la vida, de tal manera que 
compartamos “La alegría de vivir consagrados/as para el Reino” (6ª: 2014) con 
sentido crítico y dinamismo profético. 

En este año 2015 celebramos nuestra 7ª Semana Teológica animados, impulsados y 
desafiados por “Evangelii Gaudium”, la visita del Papa Francisco al Ecuador, la 
celebración gozosa y propositiva del año de la Vida Consagrada, la proclamación del 
“año de la misericordia” y el documento elaborado por el Papa sobre la Ecología, 
para “Vivir en el corazón de Dios y del mundo con gratitud, pasión y esperanza”, 
(lema del 2015) con las dimensiones mística y profecía que nos lleven a identificarnos 
con el sentir y vivir de Dios y con los desafíos y horizontes del mundo donde 
vivimos insertos, descubrimos “las semillas del Verbo”, contagiamos la alegría del 
Evangelio y proponemos la alternativa del Reino de Dios, “para que mi alegría esté 
en ustedes y su alegría sea plena” (Jn. 15,11). 

Proponemos, un año más, un material de reflexión, oración, celebración y diálogo 
comunitario que llamamos “módulos”, elaborados por el Equipo de Reflexión 
Teológica de la CER para disfrutar de nuestra consagración, acogiendo la petición y 
mandato del Papa Francisco (verbos en imperativo): 
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1. Alégrense con Jesucristo 

2. Escruten los signos de los tiempos 

3. Despierten al mundo 

4. Salgan  a las periferias 

5. Vivan con coraje 

El Papa Francisco afirma que ¡donde hay religiosos/as hay alegría!”; una alegría que 
estamos llamados a contagiar a quienes nos rodean, a los hermanos con quienes 
compartimos la aventura del Reino; e insiste: ¡No nos dejemos robar esta alegría! (cfr. 
Jn 16. 21-22) 

Es un tiempo especial para exigirnos ser felices, salir de nuestras asfixias, para 
simplemente darle espacio a Cristo, porque nos sentimos llamados/as, 
encontrados/as y transformados/as. La alegría nace en el mismo momento en que 
Jesús nos ha mirado. Todo cristiano, sobre todo nosotros, estamos llamados/as a ser 
portadores de este mensaje de esperanza que da serenidad y alegría. 

En el Año de la Vida Consagrada, convocado por el Papa Francisco, se nos pide 
“nueva llamada a la vigilancia para estar preparados a las señales de Dios” (Cf. 
Escrutad nº 7).  

En lo que se refiere al análisis de la realidad y de la sociedad en que vivimos, caemos 
así colectivamente en un pesimismo tóxico, que implica falta de sentido y desánimo, 
o en el mejor de los casos nos ponemos las lentes de la sociedad de consumo y de 
eficacia en la que estamos inmersos y comenzamos a juzgar los frutos del Reino en 
términos de rendimiento, de triunfos, de éxitos, de eficacia… Este es el desafío, 
contemplar la realidad para descubrir la veta de la vida evangélica tanto en la 
cotidianidad que nos envuelve como en lo diferente, lo oprimido y lo secularizado. 
Hemos de contemplar, escrutar, vigilar el cielo hasta siete veces, hasta “desgarrarnos 
los ojos”, para entrar, concretamente, en esta nueva manera de relacionarnos con la 
realidad, la naturaleza, los demás, el cosmos, yo mismo/a… 

Despertar al mundo, es la invitación que desde el comienzo Dios hizo para que, 
profetas y elegidos, escucharan el clamor de su pueblo y encontraran una solución al 
sufrimiento, para que los seres humanos elijan un nuevo estilo de vida y de 
relaciones, a la manera de Jesús, que actúa con ternura, compasión y opta por el 
pequeño y frágil, como pide el Papa Francisco a la VC: “Espero que despierten al 
mundo” porque la nota que caracteriza a la VC es la profecía”. (Carta a los 
Consagrados 2014).  

De este modo estamos llamamos a poner a Cristo en el centro de la existencia, 
dejándonos tocar por su mano, conducir por su voz y sostener por su gracia, porque 
estamos llamados a ser “exégesis viva” del Evangelio; a despertar a la comunidad 
humana, abrirse a la realidad y frente a ella no quedarse impávidos, dejarse 
cuestionar por la Palabra, “adentrarse en los conflictos de la humanidad y proponer 
soluciones desde el evangelio”. (Cf. EG.49) 

La salida misionera es el modelo y paradigma de toda obra de la Iglesia, que nos 
empujará en un constante caminar hacia las periferias, como verdadera opción de 
vida... para lo que deberíamos “descentrarnos”, salir del propio centro. (Cf. Mc. 8, 34 
: “el que quiera seguirme que cargue con su cruz”) 

Desde una “pastoral  de  conversión” el Papa nos llama a “una salida constante hacia 
las periferias de su propio territorio o hacia los nuevos ámbitos socioculturales” (EG 
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30). Esto nos compromete a acercarnos al otro como hermanos y compañeros de 
camino que se enriquecen en la diversidad para acoger al alejado, al diferente… al 
otro. 

Para alegrarse, escrutar, despertar, salir… hace falta mucho coraje para dar vida, 
porque seguir a Jesús es asumir la crucifixión por el reino de Dios, exige definición y 
tomar partido sin miedo a las consecuencias dolorosas. Seguir a Jesús es confiar en el 
Padre de todos, invocar su nombre santo, pedir la venida de su reino y sembrar la 
esperanza de Jesús contra toda esperanza. Para esto "son necesarios hombres y 
mujeres que hablen con sus vidas, que sepan comunicar el Evangelio con claridad y 
coraje, con la transparencia de las acciones, con la pasión gozosa de la caridad". 

Es sano acordarse de los primeros cristianos y de tantos hermanos/as a lo largo de la 
historia que estuvieron cargados de alegría, llenos de coraje, incansables en el 
anuncio y capaces de una gran resistencia activa (EG 263), porque sin coraje no se 
puede llegar a la cima de ninguna montaña; sin coraje nunca podrás llegar al fondo 
de tu alma. Es Él quien suscita en nosotros coraje en favor de la justicia. 

La Vida Consagrada del Ecuador está caminando con su mirada en el rostro del 
Resucitado y de lo sufridos, con los oídos atentos a la Palabra y los clamores del 
pueblo y del Papa, con los pies dando pasos, junto con otros muchos, hacia el 
horizonte, con el corazón de Dios y del mundo que agradece su historia, se 
apasionada por su vocación y fortalece la esperanza por lo Dios está construyendo. 

Hagamos de estos módulos un cenáculo de vida nueva y un lago con agua viva que 
riega a quienes se encuentran con nosotros. 

Equipo de Reflexión Teológica  

 


