
 

APERTURA DE LA II SEMANA TEOLÓGICA DE VIDA CONSAGRADA 

 

 

APASIONADOS POR JESÚS, RESPONDAMOS JUNTOS DONDE LA VIDA CLAMA 

 

Esta segunda semana de reflexión nos encuentra al final de un año denso, complejo 

y cargado de esperanza. Un año de complejidades políticas y sociales para el país. Un año 

de sombras y luces para nuestra Iglesia, un año de búsquedas  y respuesta para la vida 

religiosa ecuatoriana. Varias congregaciones han vuelto sobre su historia, celebrando 

jubileos de fundación, santidad de sus fundadores, hitos capitulares que abren puertas y 

trazan sendas.  Como nos decía Juan Pablo II, “ Uds., no solamente tienen una historia 

gloriosa  para recordar    y contar  sino una gran historia  que construir. Pongan los ojos  

en  el futuro, hacia el que el Espíritu  impulsa para seguir haciendo con Uds., grandes 

cosas” ( VC 110) 

Estas palabras suenan a elogio y a desafío. La historia de la vida religiosa está llena 

de páginas ilusionantes y heroicas  que escribieron nuestros antepasados. No podemos ser “ 

hijos pigmeos de padres gigantes”. Seguimos escribiendo nuestra historia en medio del 

humus de nuestro pueblo y de nuestra tierra. En medio de tantos acontecimientos¿qué 

resuena en mi como llamada? 

 

Necesitamos otros liderazgos posibles. Nos lo dijo el doloroso 30 de septiembre. 

Nos lo dice también la arbitraria y oscura transición en la Iglesia de Sucumbíos, la salida de 

Monseñor Gonzalo López. Nos lo dicen los escándalos eclesiales que nos desnudan, pero 

que también nos dejan más pobres y vulnerables. Nos lo dicen nuestros hermanos y 

hermanas cuando piden testigos que acompañen sus procesos de integración personal y de 

búsqueda de Dios. Nos lo dicen la gente, la de a pie, que pide nuestro tiempo, nuestra 

escucha, un lugarcito en nuestra agenda apretada. Nos lo dice el Evangelio: Que nos lo 

tomemos en serio. 

Necesitamos credibilidad. Nuestra Iglesia y la vida religiosa no obstante las 

debilidades y miserias humanas, goza de un alto índice de confianza y de credibilidad por 

parte del pueblo. Puede y quiere ser morada de pueblos hermanos y casa de los pobres. El 

empeño de muchos discípulos y discípulas anónimas en  favor de los más pobres y su lucha 

por la dignidad de cada ser humano ha ocasionado, en muchos casos,  persecución y cruz . 

Queremos recordar el testimonio valiente de nuestros santos y santas, y de quienes, aun sin 

haber sido canonizados, han vivido y siguen viviendo con radicalidad el Evangelio y han 

ofrendado su vida por Cristo, por la Iglesia y por su pueblo. 

 

Necesitamos diálogo.  Una palabra capaz de entregarse y un corazón capaz de 

acoger al otro, a la otra, al diferente, al extranjero, al que no piensa como yo. La Vida 

Religiosa está llamada a ser “experta en comunión”, nos lo recuerda Aparecida. Tal vez 

este sea uno de nuestros desafíos más grandes, donde nos jugamos la opción entre la muerte 

y la vida.   

Necesitamos esperanza.  Una esperanza  coloreada a mi modo de ver, por tres 

principios 



 

1.- Un principio general de la vida humana  es que sólo quien intenta lo imposible 

alcanza lo real. M.Weber lo formuló así: “Es completamente cierto, y toda la experiencia 

histórica lo confirma, que no se conseguiría lo posible si en el mundo no se hubiera 

recurrido a lo imposible una y otra vez”.
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2.-  Un segundo principio es este otro. “La totalidad se realiza en el fragmento” .Tal 

es el título de una obra del gran teólogo H.Urs von Balthasar: “Das Ganze im Fragment”, 

con  la cual quiere  expresar el admirable misterio de la encarnación por el cual el Infinito, 

el Todo de la realidad originaria, Dios mismo, estaba presente y contenido en el seno de 

María, en aquel fragmento  de humanidad que  era la carne de su hijo. De ahí  el valor de la 

concentración de cada uno de los miembros en la tarea encomendada como propia, en la 

pequeña obra de cada día  bien hecha que nos es encomendada: ahí es donde  se gesta la 

fecundidad de las Congregaciones. En cada obra bien hecha de una hermana y hermano se 

hace presente todo el espíritu de nuestros fundadores. Y esto es válido también para la Cer. 

En cada esfuerzo entregado de cada miembro, de cada comisión, en cada actividad, se 

realizar el sueño de la comunión intercongregacional. 

3.- Un tercer principio  es el siguiente: “El espectador supremo de nuestras obras es 

Dios”, y el valor de ellas se mide justamente por la perfección  de la obra a la vez que por 

los divinos ojos ante los que es realizada y  con los  que ella es acogida. Podemos esperar el 

reconocimiento de los demás, pero son el  mirar y  el agrado divinos, los que fundan 

nuestra paz y  aseguran nuestra dignidad. Los grandes artistas medievales que labraban con 

un inmenso amor y paciencia capiteles y volutas  en los techos de las catedrales, que nadie 

iba a ver jamás, lo hacían con tanta perfección  porque estaban destinados a  ser vistos por 

los  ojos de Dios y los colocaban allí para alegrar su mirada. Ese divino testigo era para 

ellos  la suprema valoración  y la suprema recompensa. Cada uno de nosotros en nuestro 

rincón lejos de todo y a veces alejados de todos tenemos a Dios como supremo espectador 

del papel que nos fue encomendó en el teatro de la vida. Esta vida de la que decía  Calderón 

de la Barca, en su obra “El gran teatro del mundo” que vivir  es representar, y que cada uno 

tenemos la dignidad de haber recibido un papel que debemos expresar ante el tablado de la 

historia y que es Dios quien asigna el mismo valor al que ha recibido el papel de emperador 

que al que ha recibido el de soldado de a pie. Todo depende de la manera y perfección con 

que ese papel es representado ante el Señor que asiste siempre a esa representación de 

nuestra vida, y por lo cual el hombre nunca está solo cuando escenifica la obra de su vida. ¿ 

De la clara conciencia y gozosa decisión de asumir el papel encargado por Dios, fuere  este  

el que fuere, depende la fecundidad de una comunidad a la vez que la santidad de cada uno 

de sus miembros. 
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En medio de estas llamadas, de esta realidad, nos encuentra esta semana de 

reflexión teológica de la VC.  La verdad en que nunca como en este tiempo posmoderno,  

hemos dado tantas vueltas sobre nosotros mismos y sobre lo que tendríamos que ser. Somos 

uno de conglomerados de mayor producción verbal y escrita per cápita. Y a veces nuestras 

reflexiones giran en torno a nuestra preocupación por la  supervivencia más que por  

extender el Reino de Dios; atenazada más por el miedo a ser pocos  que por el miedo a ser 

significativos. 

 

¡Y las horas que le dedicamos a los pronunciamientos en nuestro capítulos y 

asambleas!. Hablamos y escribimos cosas bellas, que nacen realmente de los deseos más 

profundos del corazón. Tal vez porque nunca como ahora nos hemos sentido tan 

necesitados de conversión. 

 

La elección del lema de esta Semana, en el seno del ERT y de la Junta, habla del 

proceso que vamos viviendo como VR y como CER y de los objetivos que queremos 

alcanzar. Si recuerdan, nuestro lema anterior fue FASCINADOS POR JESÚS y su Reino. 

Corto, pero expresivo. Gustó y motivó. Ahora se nos regala otro. Y tiene su justificación 

 

APASIONADOS/AS por Jesús  

 Hemos dado un paso…de la fascinación a la pasión… Si no hay pasión, no hay 

convicción. Esa convicción que crea necesidad de vivir, que nos hace dar el salto a 

la vida. Sin convicciones, contribuiremos a acumular indiferencia-“ frustración”, 

“hastío”, “ desencanto”, nuevos rostros de indiferencia- en un mundo rebosante 

ya de ella.  Cuando  el tesoro por el que vendimos todo para comprarlo se devalúa, 

otros tesoros surgen  que acaparan nuestra libertad.   

 

Precisamente lo que espera el mundo  de nuestra sobreabundancia de gratuidad y 

de amor  son “ razones para esperar”. Las que nos llenan de sentido esta vida. 

RESPONDAMOS JUNTOS DONDE LA VIDA CLAMA 

 

Se necesita mucho amor para responder...mucha pasión. Y cuando nos 

encontrábamos digiriendo la última asamblea de superiores mayores del 2009, cuando 

pensábamos en las concreciones de la misión intercongregacional y la formación 

permanente, nos encontramos con el terremoto de Haití. 

 

Cuando se nos había olvidado la invitación del CAM a la misión ad- gentes, unas 

mujeres valientes son obligaron a buscar respuestas. Y surge el CIM-CER. 

Paradójicamente, es la miseria y dolor los que siempre nos desinstalan, nos sacan del 

escritorio y de la idea, y nos obligan a salir, a ver, escuchar y sentir la vida que estaba 

clamando.  

Y sin pensarlo mucho, con corazón, cabeza y manos, nos lanzamos a esta aventura. 

Nos hemos sentidos llamad@s a ACOMPAÑAR LAS TIENDAS. 

 

 LAS DE LA MISERIA 



 LAS DE LA ESPERANZA (evocamos el campamento de los mineros en Chile) 

 

Porque creemos en la promesa de ese nuevo Reino, hermanos y hermanas misioneros en 

el mundo siguen entregando su vida en una enorme apuesta de fe y de compasión. La vida 

religiosa ecuatoriana ha apostado por la vida en un gesto entrañable de solidaridad y 

compasión con el pueblo haitiano, en las personas de Cecilia, Eugenia, Clemencia, Marlene 

y Socorro. Las hacemos presentes hoy. Con ellas, con Haití, le decimos al Señor: 

¡Compadécete de tu pueblo sufrido! 

Encendemos las velas de la CIM 

 

Esta semana de Reflexión quiere ser una profesión de esperanza en la promesa de Dios. 

También una renovación de la voluntad   comunitaria de seguir caminando los caminos de 

la utopía vivida en una vocación: la vida consagrada. Que podamos decirnos con  infinita 

ilusión pero también con infinito realismo que es posible vivir hoy el desafío del 

seguimiento. Gracias a todas y todos por estar aquí, por la acogida entusiasta a esta 

invitación de la Cer. Bienvenid@s y que el Espíritu nos acompañe. 

 

 

Hna. María Eugenia Ramírez, ra 

Presidenta de la CER 

 

 

 

 

 
 


