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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”	  
 

MÓDULO 3 

DESPIERTEN AL MUNDO 

 

1. Desde la realidad que nos circunda 
a) UNA HISTORIA:  

Lee con atención esta historia pensando en tu vida Consagrada y en el entorno que te rodea. 

“Seis sabios no conseguían ponerse de acuerdo sobre la forma exacta de un elefante. Las pos-
turas eran opuestas y como ninguno de ellos había podido tocarlo nunca, decidieron salir al 
día siguiente en búsqueda de un ejemplar y de este modo aclarar sus dudas.  

Con el sol aún a medio levantarse, los seis ciegos tomaron al joven Dookiram como guía, em-
prendieron la marcha enfilando la senda que se adentraba en la selva más profunda. No ha-
bían andado mucho cuando de pronto, el joven guía vio a un gran elefante tumbado sobre su 
costado apaciblemente. Mientras se acercaban el elefante se incorporó, pero enseguida perdió 
interés y se preparó para degustar su comida. 

Los seis sabios ciegos estaban llenos de alegría y se felicitaban unos a otros por su suerte. Fi-
nalmente podrían resolver el dilema y decidir cuál era la verdadera forma del animal.  

El primero de todos, se abalanzó sobre el elefante preso de una gran ilusión por tocarlo. Sin 
embargo, las prisas hicieron que su pie tropezara con una rama en el suelo y chocara de frente 
con el costado del animal.  

-¡Oh, hermanos míos! -exclamó- yo les digo que el elefante es exactamente como una pared de 
barro secada al sol. 

El segundo, avanzó con más precaución, con las manos extendidas ante él, para no asustarlo. 
En esta posición en seguida tocó dos objetos muy largos y puntiagudos, que se curvaban por 
encima de su cabeza. Eran los colmillos del elefante.  

¡Yo les digo que la forma de este animal es exactamente como la de una lanza! 

El resto de los sabios no podían evitar burlarse en voz baja, ya que ninguno acababa de creer lo 
que los otros decían. El tercero empezó a acercarse al elefante por delante, para tocarlo cuida-
dosamente. El animal ya algo curioso, se giró hacía él y le envolvió la cintura con su trompa. 
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El ciego agarró la trompa del animal y la palpó de arriba a abajo notando su forma alargada y 
estrecha, y cómo se movía a voluntad.  

-Escuchen queridos hermanos, este elefante es como... una larga serpiente. 

Los demás sabios disentían en silencio, ya que en nada se parecía a la forma que ellos habían 
podido tocar. Era el turno del cuarto sabio, que se acercó por detrás y recibió un suave golpe 
con la cola del animal, que se movía para asustar a los insectos que le molestaban. El sabio 
prendió la cola y la tocó con las manos, notando cada una de las arrugas y los pelos que la 
cubrían. El sabio no tuvo dudas y exclamó: 

-¡Ya lo tengo! - dijo el sabio lleno de alegría. Sin duda es igual a una vieja cuerda. 

El quinto de los sabios tomó el relevo y se acercó al elefante. Al alzar su mano para buscarlo, 
sus dedos resiguieron la oreja del animal y dándose la vuelta, el quinto sabio gritó a los demás: 

-Ninguno de ustedes ha acertado en su forma. El elefante es más bien como un gran abanico 
plano - y cedió su turno al último de los sabios para que lo comprobara por sí mismo.  

El sexto sabio era el más viejo de todos, y cuando se encaminó hacia el animal, lo hizo con len-
titud, apoyando el peso de su cuerpo sobre un viejo bastón de madera. De tan doblado que es-
taba por la edad, el sexto ciego pasó por debajo de la barriga del elefante y al buscarlo, agarró 
con fuerza su gruesa pata.  

-¡Hermanos! Lo estoy tocando ahora mismo y les aseguro que el elefante tiene la misma forma 
que el tronco de una gran palmera.  

Todos habían experimentado por ellos mismos cuál era la forma verdadera del elefante y creían 
que los demás estaban equivocados. Satisfecha su curiosidad, volvieron a darse las manos y 
tomaron otra vez la senda que les conducía a su casa.” 

 

Compartimos a partir de esta historia… 

1. ¿Qué aspecto o detalle de esta historia te llama más la atención? 

2. ¿Qué me dice esta historia en relación con mi vocación, mi misión, mi vida actual? 

3. ¿Cómo relaciono esta historia con el título de este módulo: “Despierten al mundo?” 

 

b) PARA IR MÁS ALLÁ 

Seguramente todos los sabios tenían parte de razón, ya que de algún modo las 
formas que habían experimentado eran ciertas, pero todos a su vez estaban 
equivocados respecto a la imagen completa y real del elefante.  

¡Todos llevamos dentro, en diferente medida, la actitud de los sabios! Captar la 
realidad, de forma objetiva e integral, será siempre un desafío que reclama apertura, 
escucha, diálogo, integración, discernimiento de la verdad percibida 
individualmente. 

Muchos son los aspectos de la realidad que desconocemos o no queremos ver y 
aunque hay quienes se preocupan de los desastres ecológicos, los migrantes, las 
invasiones, la esclavitud en el trabajo, el calentamiento global, etc.,  muchas veces, 
son esfuerzos dispersos que no permiten la erradicación de estos problemas.  

Aún nos encontramos con altos niveles de trabajo infantil, condiciones de 
"servidumbre" en el empleo doméstico, situación excluyente de los refugiados en 
Ecuador, formas contemporáneas de esclavitud, tráfico de tierras, explotación de 
gente empobrecida y con inestabilidad por causa de desalojos, desempleo, falta de 
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infraestructuras y de legalización de tierras que quitan el derecho a los servicios 
básicos, la tala de árboles no para pese a las campañas que se hacen en su contra...   

La Constitución del Ecuador (2008) estipula: “La naturaleza o Pacha Mama, donde se 
reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el 
mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos 
evolutivos… El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas y a los colectivos, para 
que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que forman un 
ecosistema”, pero en lo concreto de la vida, otros son los criterios que predominan para 
la explotación de los recursos, para los incendios provocados que destruyen a la 
naturaleza. Constatamos que en los basureros, donde la indigencia es extrema, 
continúa el trabajo desesperado de tantos hombres y mujeres por encontrar algo que 
les sirva.   

 

Nos preguntarnos: 

1. ¿Cómo podemos sensibilizarnos por estos problemas que muchas veces no 
nos cuestionamos? 

2. ¿Cuáles son las realidades más cercanas a nosotros/as y qué hacemos por 
concientizar a quienes están a nuestro alrededor de la responsabilidad social 
que tenemos frente al mundo, a la humanidad y ante Dios? 

 

2. Dejándonos iluminar  
El término Despertar viene del latín expertus – expergisci, y tiene varios significados 
entre los que sobresalen: “interrumpir el sueño; provocar en alguien un deseo, una sensa-
ción, un recuerdo, etc. que estaba olvidado o latente; hacer que alguien vuelva sobre sí y reca-
pacite; hacer que aumenten en una persona la inteligencia, la agilidad metal y la capacidad de 
relación con los demás”. 

Para la VC despertar está ligado al compromiso profético, al testimonio comunitario, 
a la radicalidad de la opción. 

Despertar al mundo, es la invitación que desde el comienzo Dios hizo para que, pro-
fetas y elegidos, escucharan el clamor de su pueblo y encontraran una solución al 
sufrimiento. Envió por varias ocasiones a personas determinadas para hablar en su 
nombre una y otra vez. Les mostró la necesidad de salir, de ir al encuentro, de ver, 
escuchar, sentir el dolor (Ex. 3,7-10) y asumir las consecuencias, comprometiéndose 
con una alianza perpetua. Invitó a caminar, a despertar a un pueblo adormecido por 
el dolor, el miedo y la esclavitud para que vea, sienta, escuche, busque alternativas y 
decida por la libertad.  

Jesús fue el Dios de su pueblo, que caminó y experimentó una realidad que cambió 
también su vida, no sabía todo, fue aprendiendo en la medida que tomaba conscien-
cia de su ser de Dios y de su cercanía con la gente, que le permitió desencadenar una 
serie de gestos de sanación, liberación y perdón, enraizando en su propio ser una 
consciencia de justicia, amor y verdad. Palpó en carne propia el hambre y la necesi-
dad y fue sensible a eso en todo momento “¡Denles ustedes de comer!» (Mc 6,37); 
arrancó de muchos una respuesta a la necesidad. Con su actitud y postura frente a la 
realidad, involucró a los demás a ser parte de un cambio, de un acontecimiento que 
marcó la diferencia en la historia: amor incondicional y gratuito, misericordia y soli-
daridad, comunidad y audacia en el anuncio.  
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Hoy, despertar al mundo es hacer 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. Es impactar con la palabra y la vida en una sociedad globali-
zada e indiferente, en la que predomina la migración y la trata de personas, el abuso 
y explotación de los recursos naturales, la corrupción, el irrespeto a la vida, a las 
creencias religiosas, a la dignidad y derechos humanos. Es este el kairós, el tiempo de 
salvación que 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) 

Despertar al mundo es despertar a la comunidad humana, mirarla y escuchar sus 
gritos, sus clamores, sus amenazas y miedos y en ella descubrir y encontrarse con el 
Dios de la vida.  

La misión profética es ciertamente dura, exigente, vital y dinámica. Sin embargo, el 
profeta sabe que nunca está solo, que es mediador, que el protagonismo es de Dios 
mismo, “no tengas miedo, que yo estoy contigo para librarte” (Cf. Jer 1,8) 

Por tanto, la VC no puede quedarse ensimismada en la intimidad de una espirituali-
dad que la deja sumida en la auto referencialidad, en la satisfacción del cumplimien-
to de su acción pastoral, en la legalidad de sus normas, en la repetición de acciones y 
criterios que no rompieron fronteras…, que le impide abrirse a la acción del Espíritu 
que hace nuevas las cosas, (Apoc. 21,5) y la impulsa a salir a las periferias geográficas 
y existenciales  para ir al encuentro de los más alejados, de los olvidados, de quienes 
necesitan comprensión, consuelo y ayuda. (Cf. Lc 4, 16ss). Es desde allí que podre-
mos mostrar que otro mundo es posible. 

Una VC que despierta al mundo descubre la semilla del Verbo, irradia la acción del 
Espíritu que supera fronteras y hace significativa su presencia contagiando la expe-
riencia de un Dios que la llama a “ir a predicar también en las poblaciones vecinas” 
(Mc 1,38). 

Despertar es mirar, es tomar consciencia de lo que hay, es abrirse a la realidad y 
frente a ella no quedarse impávido, sin hacer nada. Es dejarse cuestionar por la 
Palabra, presente en el entorno, en los acontecimientos; “es adentrarse en los 
conflictos de la humanidad y proponer soluciones desde el evangelio”. (Cf. EG.49) 

Una VC que se equivoca, cae y se levanta; herida, sufrida y criticada, que vive el 
dolor, el sufrimiento y la enfermedad de los otros como suyo propio (Cf.EG 46), que 
vive en la marginalidad y tiene como centro a Jesús, que sale de sus seguridades y 
comodidades, superando métodos obsoletos (Cf. EG 20), es una VC despierta, capaz 
de reconocer las mociones del Espíritu e involucrar a las personas en un 
protagonismo de cambios y transformaciones para alcanzar el mundo deseado por 
Dios.  Es una VC audaz y creativa en la tarea de repensar los objetivos, las 
estructuras, el estilo y los métodos evangelizadores de las propias comunidades (Cf. 
EG 33). 

 

Nos preguntamos:  

1. ¿Cuál es la mayor preocupación de la Vida Consagrada de nuestro tiempo? 

2. La VC del Ecuador, ¿está despierta o  dormida? Comparte algunos ejemplos 
para apoyar tu respuesta. 

3. ¿Qué proceso deberíamos potenciar en las comunidades para despertar al 
profetismo de la VC? 
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3.  Propuestas para vivir y dar vida 
Despertar y actuar, dos verbos complementarios que posibilitan una vida plena (EG 
49) y permiten aflorar los sentimientos más profundos del amor a Cristo como lo 
hizo Pablo: “¡Ay de mí si no anunciara el Evangelio! » (1 Co 9,16), expresión que 
demuestra el impulso de su propia experiencia, el soporte para salir y romper 
fronteras, llegar a las periferias y envolverse con las realidades de las diferentes 
comunidades por donde caminó. El amor de Cristo despierta, impulsa, mueve a 
llegar lejos con el anuncio del evangelio, superando la desgastada imagen de una VC 
cumplidora para pasar a una vida propositiva, profética. 

En los mensajes que el Papa Francisco dirige a los Consagrados insiste: “despierten al 
mundo, pongan a Cristo en el centro de su existencia, déjense tocar por su mano, conducir por 
su voz y sostener por su gracia, porque están llamados a ser “exégesis viva” del Evangelio.  
¡Salgan de su nido hacia las periferias del hombre y de la mujer de hoy! Déjense encontrar por 
Cristo. El encuentro con Él los impulsará al encuentro con los demás y los llevará hacia los 
más necesitados, hacia los más pobres. Lleguen a las periferias que esperan la luz del Evange-
lio. Vivan en las fronteras. Esto les pedirá vigilancia para descubrir las novedades del Espíri-
tu; lucidez para reconocer la complejidad de las nuevas fronteras; discernimiento para identi-
ficar los límites y la manera adecuada de proceder; e inmersión en la realidad, “tocando la 
carne sufriente de Cristo en el pueblo. 

Salgan de sí mismos y transmitan la fe con la vida; sean auténticos servidores de la Palabra 
que antes se han dejado tocar por ella y su proyecto de vida. La alegría, la ternura, la cerca-
nía… son rasgos de aquellos hombres y mujeres que antes han sido seducidos por esa Palabra 
de vida que anuncian… ¡no dejen que se apague la llama de la fe! (C. Consagrados, 2014). 

Cuando la vida interior se clausura en los propios intereses, ya no hay espacio para 
los demás, ya no entran los pobres, ya no se escucha la voz de Dios, ya no se goza la 
dulce alegría de su amor, ya no palpita el entusiasmo por hacer el bien (EG 30). 

Desde este horizonte, despertar al mundo es provocar, denunciar, estar de parte 
de…, llegar a realidades ignoradas, desconocidas; es ser audaces como los fundado-
res, llegar donde nadie ha llegado, donde nunca hemos estado; realizar lo que nunca 
hemos hecho y con estilos nuevos, cualificados, con la libertad interior y la pasión 
por la causa de Jesús, el reino.  

Despertar es abrirse y acoger las novedades del Espíritu, mantener viva las utopías, 
ir contracorriente, ser contracultural, es acoger y cultivar los pequeños gestos y sig-
nos de vida y esperanza que están naciendo,  es crear otros lugares donde se viva la 
lógica del Evangelio: darse, acoger la diversidad, la fraternidad, el amor mutuo. LA 
VC nunca debe renunciar a su misión profética. (Cfr CC)  

 

Nos preguntamos: 

1. ¿Qué experiencias nos han ayudado a despertar, personal y comunitariamente 
y han favorecido nuestro compromiso profético con las periferias existenciales 
y geográficas? 

2. ¿Qué signos concretos demuestran que nuestra vida es profecía y despierta a 
nuestra comunidad, destinatarios, Iglesia, mundo?   
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4. Para celebrar : “Despertar al mundo” 
Símbolo: sobre un fondo de color negro (papel, cartulina o tela), colocar al centro 
una esfera o un mapa del mundo, distintivos de la VC, letreros con las frases: “YO me 
he despertado…, NOSOTROS/AS hemos despertado…” y hojas de papel de colores en las 
cuales, cada participante escribe una palabra que exprese lo que significa para él/ella 
despertar.   

GUÍA: Hemos sido invitados/invitadas a “despertar al mundo” es decir, a ser profe-
tas que, desde la profunda experiencia de conversión personal y comunitaria, nos 
transformamos en protagonistas decididos/as, arriesgados/as, creativos/as de pro-
cesos que iluminan el futuro. Está en nuestras realizar el sueño de Dios, hacer un 
mundo mejor, una nueva sociedad, con las personas, la naturaleza y el entorno. 

Silencio, observación de los símbolos,  y compartir sentimientos.  

CANCIÓN:   Se escucha la canción  de Facundo Cabral: Este es un nuevo día 

https://www.youtube.com/watch?v=phhGGzH_GTA&feature=youtu.be 

� ¿Qué nos sugiere la canción? 

� ¿Qué relación encuentras entre la canción y la invitación del Papa Francisco: 
Despierten al mundo? 

GUÍA: Se es cristiano, consagrado, profeta por el encuentro con una Persona que da 
un nuevo horizonte a la vida. Es esta la experiencia de las jóvenes que se mantienen 
despiertas, vigilantes, con el aceite y las lámparas encendidas. Escuchemos con 
atención la lectura y dejemos que El Señor nos hable a través de ella. 

Lectura: Mt 25, 1-13  

Silencio, reflexión personal 

Compartir las resonancias 

 

ORACIÓN: ¡NO TE DETENGAS! 

No dejes que termine el día sin haber crecido un poco,  
sin haber sido feliz, sin haber aumentado tus sueños. 
No te dejes vencer por el desaliento. 
 
No permitas que nadie te quite el derecho a expresarte, que es casi un deber. 
No abandones las ansias de hacer de tu vida algo extraordinario. 
No dejes de creer que las palabras y las poesías sí pueden cambiar el mundo. 
Pase lo que pase nuestra esencia está intacta.  
 
Somos seres llenos de pasión. 
La vida es desierto y oasis.  
Nos derriba, nos lastima, nos enseña,  
nos convierte en protagonistas de nuestra propia historia.  
Aunque el viento sople en contra, la poderosa obra continúa:  
Tú puedes aportar una estrofa.  
 
No dejes nunca de soñar, porque en sueños es libre el hombre.  
No caigas en el peor de los errores: el silencio. 
La mayoría vive en un silencio espantoso. 
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No te resignes. Huye. 
“Emito mis alaridos por los techos de este mundo”, dice el poeta. 
Valora la belleza de las cosas simples. 
Se puede hacer bella poesía sobre pequeñas cosas,  
pero no podemos remar en contra de nosotros mismos. 
 
Eso transforma la vida en un infierno. 
Disfruta del pánico que te provoca tener la vida por delante. 
Vívela intensamente, sin mediocridad. 
Piensa que en ti está el futuro y encara la tarea con orgullo y sin miedo. 
Aprende de quienes puedan enseñarte. 
 
Las experiencias de quienes nos precedieron,  
de nuestros “poetas muertos”, te ayudan a caminar por la vida. 
La sociedad de hoy somos nosotros: Los “poetas vivos”. 
No permitas que la vida te pase a ti sin que la vivas… 
Haz eco de las frases más significativas.  

CANTO: Buenas nuevas  

Buenas nuevas, buenas nuevas pa’ mi pueblo:  
El que quiera oír que oiga, el que quiera ver que vea, 
 lo que está pasando en medio de un pueblo que empieza a despertar  
Lo que está pasando en medio de un pueblo que empieza a caminar.  

 

Caerán los que oprimían la esperanza de mi pueblo.  
Caerán los que comían su pan sin haber sudado.  
Caerán con la violencia que ellos mismos han creado  
y se alzará mi pueblo como el Sol sobre el sembrado. 

 

Ya no estés más encorvado, tu dolor se ha terminado,  
mucho tiempo has esperado, tu momento ya ha llegado.  
En tu seno, pueblo mío, hay un Dios que se ha escondido  
y con fuerza ha levantado su rostro adormecido. 

 

Un nuevo día amanece y los campos reverdecen,  
hombres nuevos aparecen de una nueva Tierra crecen  
y sus voces como truenos van rompiendo los silencios 
 y en sus cantos con aliento hay un Dios que va contento. 

 

GUIA: María es la expresión concreta de la  discípula y misionera que anuncia, 
denuncia y vive.  Con el Magníficat expresemos nuestro compromiso de ser profecía 
que despierte al mundo. 

MAgníficat 

GUÍA: Nos damos un gesto de paz y una motivación para llevar a la vida el 
“despierten al mundo” del Papa Francisco. 
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