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MENSAJE DE APERTURA 

 

Queridos/as hermanos/as, 

Bienvenidos/as todos/as a nuestra X Semana Teológica Nacional.  

Es siempre un gozo encontrarnos como una gran familia de la Vida 

Consagrada en el Ecuador y celebrar juntos/as nuestra radical 

pertenencia a Dios en el servicio misionero a los más pobres y 

necesitados. Estamos aquí para animarnos mutuamente a ser los 

consagrados/as místicos y profetas que la Iglesia y el mundo hoy 

requieren. 

Venimos esta semana no solamente para escuchar conferencias sino para 

“hacer teología” desde el acontecer del Reino en nuestras vidas: las 

ponencias tienen sentido si son acompañadas por una lectura creyente 

de la propia historia. Les propongo tres claves hermenéuticas para 

realizar esta teología encarnada con rostro latinoamericano: 

1) Ver la realidad, personal-comunitaria y social, con los ojos de la fe y 

un corazón solidario. Que nos duela el dolor humano. Pasar de la 

información de los hechos al kairós que lleve a la esperanza. 

Solamente así podremos darnos cuenta que la causa de lo que sucede 

no solo es externa sino sobre todo proviene del interno de nosotros. 

Solamente así podremos descubrir, aún en las situaciones más 

complejas y desoladoras, el Dios-con-nosotros, siempre 

acompañando nuestras luchas y cercano a los últimos de la tierra. 

2) La iluminación desde el Evangelio, que nos lleva a la conversión 

integral, pasa necesariamente por una convicción: comprender que la 

única respuesta válida ante la dureza de los desafíos es un nivel más 

profundo de consciencia, de humanidad, de autenticidad de vida, de 

calidad de valores, de trascendencia. Permanecer en la mundanidad 

o la auto-referencialidad o la acedia pesimista o el status quo temeroso 

nunca conduce a la trasformación. No podemos “ser misión” hoy sin 
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tomarnos en serio el llamado a la santidad. La crisis actual nos exige 

espiritualidad y oración de hondura. 

3) El actuar dinámico de los carismas, como siempre, debe alimentarse 

de las fuentes perenes que lo renuevan: la experiencia de Dios de 

nuestros Fundadores/as y las llamadas misioneras que nos 

interpelan. El paradigma misionero actual surge de la relación 

afectiva con la Trinidad y se expresa en el servicio a la comunión a 

todos los niveles, generadora de relaciones humanas basadas en la 

justicia y la misericordia. Estas relaciones de fraternidad son la base 

para la transformación de la Vida Consagrada en la Iglesia hoy. 

Desde aquí parte nuestro ser VC “en salida” con una identidad clara 

y la opción por los pobres asumida desde el seguimiento de Jesús. 

Hoy no podemos pensar la misión sin el compromiso por el cuidado 

de la “casa común”, con la urgencia de una madre tierra 

terriblemente maltratada. 

Somos discípulos/as misioneros/as del Señor Resucitado que hacemos 

teología para asumir nuestra tarea como testigos del Dios-Amor. 

 

P. Rafael González Ponce mccj 

Presidente CER Nacional 
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