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IV Semana Teológica de la Vida Consagrada en el Ecuador 
Testigos esperanzados de la Vida por caminos de conversión, diálogo y profecía 

 

INAUGURACIÓN 
 

 
5 de diciembre de 2012 

 

La Vida Religiosa ecuatoriana celebra su IV SEMANA TEOLOGICA, como 
espacio de reflexión conjunta en la búsqueda de caminos nuevos, de respuestas 
asertivas a los gritos que vienen de nuestra realidad. 

Durante muchos años hemos ido afinando el oído para escuchar y hemos 
agudizado la mirada para ver con el corazón la dura e injusta realidad en que 
viven la mayoría de nuestros hermanos. Nuestro ser de personas consagradas, 
nuestra pasión por Cristo y la humanidad ha crecido y por lo mismo nuestra 
respuesta quiere ser más comprometida. 

El mundo de hoy, la sociedad en que nos ha tocado vivir, se presenta con 
inmensas brechas, -cada vez más profundas-, de inequidad, de ruptura, de 
irrespeto a la vida, al ser ésta manipulada en todas sus dimensiones, y con 
graves consecuencias bioéticas y ecológicas. El planeta es víctima de explotación 
y las próximas generaciones sufrirán sus consecuencias. Nuestra Semana 
Teológica quiere abordar como tema central, el de la VIDA AMENAZADA. 

Pero en medio de esta dura realidad surge la Vida Religiosa como espacio de 
esperanza, como palabra de vida que contagia y transmite razones de esperanza 
y convicciones que nos animan a caminar juntos y juntas, no siempre con 
respuestas acertadas pero sí con deseos profundos y arriesgados de ser aliento 
de vida allí donde la vida clama. 

Como hijos/as de la Iglesia, tenemos en cuenta los grandes acontecimientos que 
celebramos este año: 

 Los 50 años de la inauguración del Concilio Vaticano II, momento propio 
para renovar y actualizar las llamadas, los desafíos, que en su momento 
se nos hicieran a través de los documentos que emanaron de este magno 
acontecimiento. 

-‐ Ser Iglesia pueblo de Dios (Cfr. LG 9), iglesia de comunión y 
participación (como nos recordará más tarde Aparecida, DA 218). 

-‐ Asumir los gozos y esperanzas de nuestros hermanos, sobre todo de 
los pobres, los preferidos del Señor. (Cfr. GS.1) 
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 Este año también celebramos los 40 años de la Teología 
Latinoamericana, surgida a raíz de la Segunda Conferencia General del 
Episcopado Latinoamericano, en Medellín, 1968. 

 Es también importante, la llamada que nos hace el Papa Benedicto XVI a 
vivir con coherencia nuestra fe, a profundizarla, a adherirnos más 
consciente y vigorosamente al Evangelio en este año proclamado como 
Año de la FE, y por lo tanto a actuar cotidianamente como auténticos 
cristianos. 

 Nos dice el Papa en el número 14 de su Encíclica Porta Fidel: 

-‐ “El año de la fe será una buena oportunidad para intensificar el 
testimonio de la Caridad… 

-‐ … podemos reconocer en quienes piden nuestro amor, el Rostro del 
Señor Resucitado… 

-‐ … sostenidos por la fe, miramos con esperanza a nuestro compromiso 
con el mundo, aguardando unos cielos nuevos y una tierra nueva 
donde habite la justicia”. 

Esta Cuarta Semana Teológica de la VR, con su lema “TESTIGOS 
ESPERANZADOS DE LA VIDA, POR CAMINOS DE CONVERSION, 
DIALOGO Y PROFECÍA” nos pone en actitud de apertura para acoger al 
Señor, PALABRA VIVA, que nos ilumina ante las situaciones de muerte e 
injusticia que vivimos y nos convoca a vivir en actitud de permanente 
conversión, dialogo y profecía. 

De hecho durante el presente año hemos recogido esta temática en los Módulos 
que la CER ha puesto a disposición para la Reflexión, de la Vida Consagrada en 
el Ecuador. 

-‐ Palabra profética. “ Un mundo en que la vida está amenazada” 

-‐ Palabra que da sentido. “Danzar nuestra vida con otros/as. Relaciones 
que dan vida” 

-‐ Palabra que implica riesgo. “Los gritos de vida en nuestro Cuerpo” 
“Sexualidad en la vida consagrada”. 

Pensamos también que estos módulos, bíblica y teológicamente elaborados por 
el Equipo de Reflexión Teológica, de la CER, incluyen otros aspectos de la Vida 
en Crecimiento y serán iluminados en estos días por la Hna. Margarita Bofarull, 
rscj- 

 

Margarita Bofarull Buñuel r.s.c.j 
• Nacida en Barcelona 

• Ha sido provincial de la Provincia de España Norte de la Sociedad de 
Sagrado Corazón desde el 2005 al septiembre de 2011. 

• Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Barcelona en 
1985. Licenciada en Teología, especialidad Moral, por la Facultad de 
Teología de Catalunya, 1994. Postgrado en Medicina Tropical por la 
Universidad de Barcelona (Hospital Clínico) 1995. 
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• Vicepresidenta de CONFER España (desde noviembre de 2009). 

• Profesora de la Facultad de Teología de Catalunya y de la Universidad 
Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA) de El Salvador. 

• participó en la junta directiva de la CLAR, Haití-2011 

 

No podemos terminar este momento sin hacer mención de dos personas 
entrañables para la CER. El P. Jesús Arroyo ocd y el P. Antonio Carlos de Meira 
msc, recientemente fallecidos. 

¿Cuál es el mensaje que nos quiere dejar esta Palabra misteriosa del Dios de la 
Vida, que quiso llevárselos a Su lado cuando todavía esperábamos tanto de 
ellos? 

Desde un acto de profunda fe, nos brota primero, una acción de gracias a los 
dos, por la vida entregada al pueblo ecuatoriano, a los pobres y muy 
especialmente a la Vida Consagrada. Pero también nos quedan en el corazón 
muchas preguntas sin respuestas y la certeza de que quien es el dueño de 
nuestro caminar como personas consagradas aquí en el Ecuador es nuestro 
Padre Dios. 

 

Hna. Elina Guarderas, aci 

 


