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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 
 

 

UN MUNDO EN EL QUE LA VIDA ESTÁ AMENAZADA 

Buenos días. En primer lugar quiero agradecer la invitación a participar en esta IV 
Semana Teológica de la Vida Consagrada en Ecuador. 

Tengo que comenzar diciendo que para mi Latinoamérica tiene resonancias de 
esperanza, lucha, profecía, amistad y vida. Siempre regreso renovada por la vida 
compartida en contextos donde ciertamente muchos hermanos y hermanas nuestros 
trabajan por acoger el Reino de Dios y por mostrar el rostro más misericordioso, justo y 
cercano de nuestro Dios. 

Esta Semana  se inscribe en el marco de la celebración de los 50 años del Concilio 
Vaticano II, del "Año de la Fe", del año del Congreso continental de Teología 
Latinoamericana; y en este contexto quiero recordar algunas de las invitaciones que nos 
hacen estas tres celebraciones. 

El Papa Benedicto XVI en su carta apostólica "Porta Fidei" en la que instituye el "Año 
de la fe", nos dice en el punto 13: << A lo largo de este Año, será decisivo volver a 
recorrer la historia de nuestra fe, que contempla el misterio insondable del entrecruzarse 
de la santidad y el pecado. Mientras lo primero pone de relieve la gran contribución que 
los hombres y las mujeres han ofrecido para el crecimiento y desarrollo de las 
comunidades a través del testimonio de su vida, lo segundo debe suscitar en cada uno 
un sincero y constante acto de conversión, con el fin de experimentar la misericordia del 
Padre que sale al encuentro de todos. 

Durante este tiempo, tendremos la mirada fija en Jesucristo, «que inició y completa 
nuestra fe» (Hb 12, 2): en Él encuentra su cumplimiento todo afán y todo anhelo del 
corazón humano. La alegría del amor, la respuesta al drama del sufrimiento y el dolor, 
la fuerza del perdón ante la ofensa recibida y la victoria de la vida ante el vacío de la 
muerte, todo tiene su cumplimiento en el misterio de su Encarnación, de su hacerse 
hombre, de su compartir con nosotros la debilidad humana para transformarla con el 
poder de su resurrección. (...) 

Por la fe, hombres y mujeres han consagrado su vida a Cristo, dejando todo para vivir 
en la sencillez evangélica la obediencia, la pobreza y la castidad, signos concretos de la 
espera del Señor que no tarda en llegar. Por la fe, muchos cristianos han promovido 
acciones en favor de la justicia, para hacer concreta la palabra del Señor, que ha venido 
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a proclamar la liberación de los oprimidos y un año de gracia para todos (cf. Lc 4, 18-
19).>>1 

Esta invitación de Benedicto XVI parte del gran cambio que la humanidad está 
viviendo. Hemos conseguido muchos progresos, pero la vida sigue amenazada de 
maneras muy diversas. Voy a describir algunas que me parecen especialmente 
significativas, por su novedad o por su extensión. 

Quiero decir también que esto lo inscribo en una dinámica profética de conversión. Es 
una llamada a denunciar un mundo en que la vida está amenazada, no para ser 
pregoneros de calamidades sino para suscitar la conversión y anunciar una forma 
reconciliada de la existencia que potencia la vida allí donde estemos. 

Estamos celebrando también los 50 años del inicio del Concilio Vaticano II. Como dice 
el P. Aquilino Bocos cmf, "el Concilio fue una visita muy especial del Espíritu a su 
Iglesia y a la humanidad". El Padre Bernhard Häring, redentorista, fue designado por el 
Papa Juan XXIII miembro de la Comisión preparatoria del Concilio. Su colaboración  
se plasmó de forma particular en la elaboración de la Constitución Gaudium et Spes. 
Fue secretario del comité editorial que trabajó en su preparación, y su influjo fue tal que 
el Cardenal Presidente de la Comisión no dudó en calificar al Padre Häring como 
"cuasi-padre de la Gaudium et Spes".  

La Teología Moral de Häring está fundada en la buena noticia del don del amor de Dios 
para con nosotros, y en nuestra respuesta responsable. En este espíritu de 
"aggiornamiento" queremos traer aquí las “Los gozos y las esperanzas, las tristezas y 
las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos 
sufren" porque " son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos 
de Cristo."(Gaudium et Spes 1).  

¿De qué maneras la vida esta amenazada hoy en nuestro mundo?, ¿Cómo podemos 
contribuir, como cristianos y religiosos a luchar contra el mal que nos amenaza?. 

Nuestro origen es el Dios de la Vida, y nuestro destino es la Vida en plenitud. Por esto 
me gusta tanto el lema de estas jornadas "Testigos esperanzados de la vida por caminos 
de conversión, diálogo y profecía". 

Somos, y estamos llamados  a ser cada día más, testigos esperanzados de la vida. Jesús 
nos dice "Yo soy el camino, la verdad y la vida". Queremos dar testimonio de que 
seguimos a Quien ha venido "para que tengamos vida y vida en abundancia", pero este 
testimonio ha de ser un testimonio esperanzado. La esperanza es el sello distintivo del 
cristiano, de quien sabe que la última palabra en la Historia no la tiene ni el mal ni la 
muerte, sino la vida, y la vida en plenitud. 

Queremos ser testigos esperanzados de la vida y ello lo hacemos transitando por 
caminos de conversión, diálogo y profecía. Caminos de conversión porque hemos 
escuchado en los gritos de los profetas la pasión de nuestro Dios que "no quiere la 
muerte del pecador, sino que se convierta y viva". La vida es el don y la oferta que Dios 
nos hace con un amor apasionado.  

                                                
1 BENEDICTO XVI, Porta Fidei, Roma, Octubre 2012. 



 3 

El Concilio Vaticano II denunció distintas amenazas a la vida en nuestro mundo: 
<<Cuanto atenta contra la vida -homicidios de cualquier clase, genocidios, aborto, 
eutanasia y el mismo suicidio deliberado-; cuanto viola la integridad de la persona 
humana, como, por ejemplo, las mutilaciones, las torturas morales o físicas, los conatos 
sistemáticos para dominar la mente ajena; cuanto ofende a la dignidad humana, como 
son las condiciones infrahumanas de vida, las detenciones arbitrarias, las deportaciones, 
la esclavitud, la prostitución, la trata de blancas y de jóvenes; o las condiciones 
laborales degradantes, que reducen al operario al rango de mero instrumento de lucro, 
sin respeto a la libertad y a la responsabilidad de la persona humana: todas estas 
prácticas y otras parecidas son en sí mismas infamantes, degradan la civilización 
humana, deshonran más a sus autores que a sus víctimas y son totalmente contrarias al 
honor debido al Creador>> (GS, 27). 

Desgraciadamente cincuenta años después persisten todas estas amenazas e incluso van 
aumentando. 

Dice la Encíclica "Evangelium Vitae". <<estamos frente a una realidad más amplia, que 
se puede considerar como una verdadera y auténtica estructura de pecado, caracterizada 
por la difusión de una cultura contraria a la solidaridad, que en muchos casos se 
configura como verdadera « cultura de muerte ». Esta estructura está activamente 
promovida por fuertes corrientes culturales, económicas y políticas, portadoras de una 
concepción de la sociedad basada en la eficiencia. Mirando las cosas desde este punto 
de vista, se puede hablar, en cierto sentido, de una guerra de los poderosos contra los 
débiles. La vida que exigiría más acogida, amor y cuidado es tenida por inútil, o 
considerada como un peso insoportable y, por tanto, despreciada de muchos modos. 
Quien, con su enfermedad, con su minusvalidez o, más simplemente, con su misma 
presencia pone en discusión el bienestar y el estilo de vida de los más aventajados, 
tiende a ser visto como un enemigo del que hay que defenderse o a quien eliminar. Se 
desencadena así una especie de « conjura contra la vida », que afecta no sólo a las 
personas concretas en sus relaciones individuales, familiares o de grupo, sino que va 
más allá llegando a perjudicar y alterar, a nivel mundial, las relaciones entre los pueblos 
y los Estados.>> (JUAN PABLO II, Evangelium Vitae, Roma, 1995, nº 12). 

Cada una de las amenazas a la vida podría ser objeto, por lo menos, de una conferencia.  

Estamos en un momento en que disponemos de abundante tecnología que puede 
contribuir  a mejorar las condiciones de vida de muchos seres humanos, pero que 
también puede contribuir a amenazar la vida del planeta. La manipulación genética, por 
ejemplo,  nos abre el acceso a los alimentos transgénicos, haciendo poblaciones más 
productivas, pero con el costo de ser poblaciones homogéneas y por tanto vulnerables 
en su totalidad a las mismas plagas. Hay que contar con el riesgo de dependencia de los 
productores que generan también; y no podemos obviar la necesidad de preveer los 
impactos que los transgénicos tendrán en la biodiversidad. 

La contaminación fruto del desarrollo industrial incontrolado, la acumulación de 
residuos tóxicos en muchas partes del planeta, la deforestación y desertización, la 
pérdida de biodiversidad (se calcula que desparecen entre 40 y 300 especies 
diariamente), el riesgo del cambio climático, la contaminación de las aguas, etc. 
suponen amenazas incluso para la continuidad de la vida a largo plazo.Mil millones y 
medio de personas no tienen acceso a la electricidad en nuestro mundo actualmente. 
Durante los 40 años transcurridos de Estocolmo (1972) a Río de Janeiro (Río +20) la 
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crisis medioambiental no ha cesado de intensificarse. Esto nos debe llevar a revisar 
nuestro estilo de vida. Una de cada cinco personas en nuestro mundo, es decir 1.400 
millones de personas, vive con 1'25 dólares diarios o menos. 

En otro ámbito, las nuevas tecnologías utilizadas sin control están siendo fuentes de 
adicciones y patologías. Cuántas personas están "enganchadas" a la red (internet, redes 
sociales, whatsapp) en detrimento incluso de cubrir necesidades básicas como el sueño.  

El fin de semana pasado participé en un taller sobre las llamadas técnicas de 
mejoramiento humano. Tenemos una gran oportunidad para encauzar bien las 
investigaciones de manera que constituyan una auténtica mejora para todos. Pero 
mientras estaba allí la pregunta sobre si era justo estar en estos terrenos cuando millones 
de hermanos nuestros no pueden plantearse nada de todo ésto porque tienen la 
supervivencia amenazada se me hacía un grito interior. El hambre sigue matando hoy. 
Casi mil millones de personas pasan hambre todos los días. La distribución injusta de 
recursos, el pecado, está llevando a la muerte a millones de seres humanos. "Pecado es 
lo que mató al Hijo de Dios y pecado es lo que sigue matando a los hijos de Dios hoy", 
y  debemos denunciarlo con todas nuestras fuerzas.  

En este contexto quiero hacer mención también de todas las vidas amenazadas por 
poner en peligro los intereses de unos pocos. El narcotráfico se está cobrando muchas 
vidas en este momento. Personas que con valentía han emprendido la lucha contra los 
narcos, conscientes del daño y la muerte que las drogas inflingen en el mundo, ven 
continuamente amenazadas sus vidas y las de sus familiares, y ésto ante el silencio 
cobarde de los Estados y de las grandes instituciones. 

La droga mata de muchas maneras. Nunca olvidaré que cuando trabajaba en urgencias 
en un hospital en una zona de Barcelona donde abunda la droga, la policía municipal 
nos trajo a un chico joven con sobredosis. No era la primera vez que le traían en un 
estado similar. Cuando le remontamos y avisamos a su familia vino su padre a buscarlo. 
Este recuerdo me ha acompañado siempre. Un señor envejecido prematuramente por el 
sufrimiento constante del hijo drogadicto, me dijo con angustia "doctora, esta es la 
tercera guerra mundial".  Me hizo reflexionar mucho. Es una guerra silente que se va 
cobrando víctimas inocentes. Muchachos que son engañados aprovechándose de su 
vulnerabilidad. Otro día hablaba con un chico drogadicto al que habían traído varías 
veces a urgencias , y comentando que quizás otra sobredosis pudiera ser la letal, que 
nunca sabían en realidad la dosis de heroína que se inyectaban porque no sabían el 
grado de adulteración de la droga que les vendían, etc.. En un momento dado le planteé 
la posibilidad de luchar para desengancharse, y él me respondió "usted no lo puede 
entender, es médico, tiene un trabajo y supongo que una familia. Yo no tengo nada ni 
nadie que me motive para luchar. Me da igual morirme". Me sonó a un grito 
desgarrador que me remitía al libro del Exódo "He escuchado el clamor de mi pueblo, 
he visto su opresión". Tuve la certeza de que el Dios de los pobres estaba crucificado 
nuevamente en estas vidas tan deterioradas físicamente. ¿cómo el afan de lucro y 
riqueza de unos pocos puede provocar tanto deterioro y muerte?. Esto no el lo que Dios 
quiere para sus hijos. Debo decir aquí que la vida religiosa, en muchos lugares ha sido 
pionera en atención a todos estos hermanos nuestros sufrientes. Creo que también es 
una vida religiosa valiente para denunciar, una vida religiosa en muchos casos martirial. 
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También quiero denunciar las vidas amenazadas por la violencia fruto de la pobreza 
extrema en muchos casos. Las maras, las pandillas, ponen en evidencia a unas 
sociedades enfermas que no aciertan a integrar a todos sus miembros. 

Los migrantes que pierden la vida es otro grito desgarrador de nuestro mundo. Cada año 
miles de personas se ven obligadas a dejar sus tierras y sus gentes queridas con el sueño 
de alcanzar un modo de vida más digno, y frecuentemente encuentran la muerte en este 
intento.  

Otra realidad que nos desafía, y en la que voy a detenerme un poco más,  es la pandemia 
del VIH/SIDA. Recogí unos datos que señalan que en Ecuador <<Según menciona el 
Informe UNGASS Ecuador 2010, desde el año 1984 año en que se notificó el primer 
caso de VIH en el Ecuador hasta diciembre de 2009, se han registrado 21.810 personas 
con VIH y/o sida, de las cuales se han reportado 4.970 personas fallecidas a causa de 
enfermedades asociadas con SIDA.  

Sin embargo, por motivos relacionados a las características de la epidemia, como son el 
estigma y discriminación y la falta de educación e información adecuada sobre este 
tema en la población en general, se conoce que estas cifras son inferiores a las que 
realmente existen en nuestro país. El MSP estima que a finales del 2009 existen en el 
país más de 37.000 personas que viven con VIH, de las cuales el 42% aún desconoce su 
estado serológico.>>. La franja de población más afectada es la comprendida entre los 
20 y los 44 años. Es la población en edad fértil y laboral, con las consecuencias 
dramáticas que implica para ambos ámbitos esta infección. La pandemia del SIDA /HIV 
está estrechamente vinculada a los pecados de injusticia social. Voy a  señalar algunos 
de ellos: 

1. Abusos de poder, especialmente en las relaciones hombre/mujer. Mujeres 
violadas y forzadas a mantener relaciones en condiciones que no desean. 

2. La estigmatización y marginalización de los afectados. Hay un estigma que pesa 
sobre las personas que mayoritariamente la padecen: homosexuales y los 
drogadictos. Es frecuente escuchar hablar de "grupos de riesgo" cuando 
deberíamos hablar de "comportamientos de riesgo". No hay “personas de 
riesgo”, lo que hay son “comportamientos de riesgo”. No podemos estigmatizar 
a las personas. Por otra parte en muchos lugares se margina a los afectados. Si 
las personas no saben que su vulnerabilidad va a ser protegida tratan de 
esconderla, con lo que implica de retrasos en iniciar los tratamientos, etc. 

3. Vulnerabilidad de los pobres en particular. Hay una falta de justicia en la 
distribución de los bienes. No hay un acceso igualitario a los tratamientos, ni a la 
educación preventiva. Durante los años 90 la gran mayoría de personas 
infectadas por el VIH vivían en los países del Sur, aunque el 95% de los US$ 7 
mil millones de dólares gastados en educación, asistencia y estudio sobre el 
SIDA fueron usados en el llamado mundo desarrollado de los países del Norte. 
Las infecciones oportunistas relacionadas con el VIH (tuberculosis, pulmonía, 
diarrea...) se pueden curra con eficacia a bajo precio. Pero en muchos de los 
países más afectados por el VIH las farmacias de los hospitales carecen de los 
recursos básicos, y en otros lugares los recursos existen pero los más pobres no 
pueden acceder a ellos, no se pueden costear los tratamientos, y las personas 
mueren por enfermedades oportunistas que se hubieran podido curar por menos 



 6 

del precio de un periódico. Juan Pablo II recordó a las Naciones Unidas que no 
se puede aplicar solamente la ley de ganancias a los elementos fundamentales en 
la lucha contra el hambre, la enfermedad y la pobreza. La pobreza a veces 
empuja a mujeres y niños  a prostituirse. El llamado "turismo sexual" tiene como 
víctimas  a los más pobres. Se obliga  amuchas niñas a prostituirse porque los 
"clientes" piden niñas cada vez más jóvenes para tener relaciones. 

No debemos calcular la seriedad del VIH en América latina solamente por las 
estadísticas oficiales sino por la preponderancia de las condiciones subyacentes que 
cultivan la vulnerabilidad a la infección. Y quiero ilustrarlo con un ejemplo que se puso 
en la Consulta de Teólogos Latinoamericanos sobre el VIH/SIDA- Cáritas Internacional 
de septiembre 2001 en San Salvador. (Leer historia de una trabajadora social en 
Honduras). 

No me puedo extender en más amenazas a la vida, pero si quiero animar a la vida 
religiosa a ser defensora de la vida, especialmente de la vida de los pobres. Tenemos 
una voz que a muchos se les ha negado, y en su nombre debemos hablar, al tiempo que 
luchamos para que todos los gritos se escuchen. Como decía mi entrañable amigo Jon 
de Cortina sj "No puede haber justicia sin verdad, y hay que decir la verdad sin pensar 
en a quien molesta. La pobreza, el hambre, la injusticia, las violaciones de los derechos 
humanos, la opresión, la guerra, es la negación de la voluntad de Dios. Todo ello es un 
romper el orden la belleza, la bondad de la Creación. Es atentar contra la creación de 
Dios. (...) La miseria de los pobres, oprimidos, toca el corazón mismo de Dios, por eso 
el mundo del trabajo, de la comida, de la salud, de la enfermedad...es el mundo de 
Dios". 

Termino con un fragmento del mensaje final del Congreso continental de Teología 
Latinoamericana que ha tenido lugar en Octubre en Brasil: 

 << Los tiempos han cambiado. Esto nos ha llevado a detenernos y poner en diálogo 
nuestra teología latinoamericana con realidades y saberes que no estuvieron presentes 
en los trabajos del Vaticano II, ni en los primeros momentos de la Teología de la 
Liberación. Para nosotros son nuevos clamores que vienen de los migrantes, las 
mujeres, los pueblos originarios y afro descendientes, las nuevas generaciones y todos 
los nuevos rostros de exclusión que emergen desde la invisibilidad. 

Estos gemidos son fruto de un sufrimiento, el que buscamos compartir con pasión con 
quienes son privados de una vida digna, de un “buen vivir” (Sumakausai) como que 
quiere Dios. 

Confiamos en que este congreso marque el comienzo de una etapa nueva. Para eso se ha 
organizado. Algo nuevo está brotando y cada vez nos damos más cuenta (Is. 43,13). 
Queremos que ese futuro esté marcado por la fidelidad, la fecundidad, la creatividad y la 
alegría. En él nuestro quehacer teológico debe acertar a asumir los nuevos desafíos en 
plena sintonía con la Palabra de Dios, bajo la acción del Espíritu y en profunda 
comunión con los pobres que para nosotros son los preferidos de Jesús. Así tiene que 
ser ya que “todo lo que tenga que ver con Cristo, tiene que ver con los pobres y todo lo 
relacionado con los pobres reclama a Jesucristo” (DA 393). 

Durante el congreso miramos hacia adelante y miramos lejos, hacia el futuro; nos deja 
con sueños y con ganas de hacerlos realidad." (Mensaje final del Congreso continental 
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de Teología Latinoamericana: cerca de Dios...cerca de los Pobres,Sao Leopoldo. Brasil. 
Octubre 2012).>> 

Margarita Bofarull Buñuel rscj 

Quito. Diciembre 2012.  

 


