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El Equipo de Reflexión Teológica y la Junta Directiva de la CER comparten el sue-
ño de una vida consagrada lleva de vida y transformada por la Palabra que hace 
nuevo todo, empapa la tierra y fertiliza los campos de nuestra opción y misión. 

Por ello, comparte este material de reflexión, oración y diálogo personal, comunita-
rio, regional y en los diversos ámbitos que frecuentaos, desde la perspectiva de una 
historia que agradecer y de los pasos a recrear. Es nuestra manera de preparar la 
cuarta semana teológica de vida consagrada e el Ecuador, a celebrarse al final de 
este año 2012. 

 

SEMANAS TEOLÓGICAS DE VIDA CONSAGRADA EN 
ECUADOR 

Primera: “Fascinados/as por Jesús y el Reino” (“Reaviva el don que has recibido”, 
2 Tim 1,6)  

 El encanto del encuentro: Espiritualidad  

 La alegría de ser fiel: Fidelidad  

 En alianza con Dios: Identidad  

 Soñar y construir el Reino: Misión  

Con Hna. Margot Bremer, P. Pedro Trigo y ERT, en PUCE, 23-26 noviembre 
2009  

Segunda: “Apasionados/as por Jesucristo, respondamos juntos donde la vida cla-
ma”  

 LA VIDA CLAMA: “El kairós de Dios hoy”: Empobrecimiento, excluidos y 
sobrantes, Cambio de época, Posmodernidad y globalización  

 ESCUCHAMOS A DIOS EN LA VIDA: “Dejar a Dios ser Dios”: Espiri-
tualidad, Vida Comunitaria, Misión  

 RESPONDAMOS A DIOS JUNTOS: “Vida Religiosa en relación”: Inter-
congregacionalidad, Nuestros carismas y el laicado  

Con José Cristo Rey García Paredes y ERT, en Rumipamba, 3-7 diciembre de 
2010  

Introducción 0 
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Tercera: “Pasión por la misión de Jesucristo  

 La misión hoy: nuevos contextos que nos desafían  

 El Reino de Dios, la misión de Jesús en el mundo  

 La Iglesia en misión, servidora del Reino (Mt. 6, 33)  

 La misión de consagrados/as al servicio de la vida  

Con Mariola López Villanueva y ERT, en Rumipamba, 2-6 diciembre de 2011 3 

Cuarta: “La Palabra que da vida” 

 

UN ACERCAMIENTO A LA PALABRA, 

VIDA DE NUESTRA VIDA CONSAGRADA 

A modo de introducción que ilumina la andadura de los cuatro Módulos que la 
CER propone para reflexionar y compartir a lo largo del 2012: 

1. Palabra que convoca 

2. Palabra que da sentido 

3. Palabra profética 

4. El riesgo de la palabra 

Se recuerdan aquí algunos textos del Nuevo Testamento que iluminan el valor y el 
sentido de la PALABRA y que inspiran la reflexión propuesta en los Módulos: 

“Al principio existía la Palabra y la Palabra estaba junto a Dios y la Palabra era 
Dios… La Palabra se hizo carne y habitó entre nosotros”. (Jn 1, 1.14) 

“Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nues-
tros ojos, y han palpado nuestras manos, es lo que anunciamos: la palabra de vi-
da”. (1 Jn 1,1) 

“En el pasado, muchas veces y de muchas formas habló Dios a nuestros padres 
por medio de los profetas. En esta época final nos ha hablado por medio de su 
Hijo…”. (Heb 1, 1-2) 

Jesús es la Palabra eterna del Padre que nos lleva a exclamar con Simón Pedro: 
“Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna”. (Jn 6, 68)  

 

La IV Semana Teológica de la Vida Consagrada en el Ecuador, por lo de-
más, se inscribe en momentos de gracia muy significativos para todos y todas: 

 Celebramos los 50 años del inicio del Concilio Vaticano II, con mucha rique-
za aún por descubrir y vivir. 

 Con ese motivo, Benedicto XVI nos invita a vivir el Año de la Fe que comen-
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g. Luz del mundo y sal de la tierra Mt 5,13-16. Pero si se hace insípida, si pier-
de su talante de escuchar y anunciar, si pierde su sensibilidad ante la Pala-
bra y se debilita su instinto profético para detectar los signos de los tiempos 
¿para qué servirá? 

 

4.9. EVALUACION DEL ENCUENTRO 

a. ¿Este encuentro te ha ayudado a fortalecer tu experiencia de es-
cucha al Señor en la realidad que vives? 

b.  ¿Tu comunidad ha experimenta la voz de Dios en medio de los po-
bres? 

c. ¿El encuentro nos ayudó a crecer en la vida de fraternidad y mi-
sión?  

 

 

 

NOTAS 

1] Exhortación Postsinodal Verbum Domini, “sobre la Palabra de Dios en la vida y en la misión de la Iglesia”, 
de Benedicto XVI, Nro. 83, publicada el 30 de septiembre del 2010. 

2] Camilo Maccise, “Caminos para una vida religiosa y profética hoy”. www. Claretianasrmi.org 

3] Conclusiones de la 77° Asamblea semestral de la USG 

4] Equipo de Teólogos CLAR, “Tendencias proféticas de la Vida Religiosa en América Latina”. Bogotá 1986, 
p.86 
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sobre Dios que surge de una sociedad para la que Dios es el gran desconocido. 
Ante una visión postmoderna del sujeto, el religioso aparece como el hombre que 
ha tenido el valor de optar, el autor de una contestación radical”, así lo describe el 
profesor Salvatore Abbruzzese, en la Asamblea de Superiores Generales.[3]  

Cabe recordar, en fin, que el Equipo de Teólogos de la CLAR, analizando las ten-
dencias proféticas de la vida religiosa en América Latina y sus riesgos, expresaba: 
“Somos herederos de un pasado, responsables de un presente, constructores de un 
futuro desde nuestra limitación y pobreza”.[4] Hay que sentir la necesidad de ser 
hombres y mujeres enteramente disponibles para responder con flexibilidad, sin 
ataduras a obras y tradiciones sin sentido, y con una caridad desbordante, capaz de 
crear nuevos cauces de expresión en el compromiso profético evangelizador que te-
nemos como personas consagradas (cf. III Semana Teológica VC 2011).  

Sin olvidar lo arriesgado -y urgente- de hacer sentir nuestra palabra profética fren-
te a las exigencias que trae consigo la preservación del medio ambiente o la procla-
mación de la verdad y la justicia en los medios de comunicación social. En estos, y 
otros casos semejantes, la proclamación auténtica de la Palabra puede arrastrar –y 
de hecho ha arrastrado- condenaciones civiles o eclesiásticas muy dolorosas que 
nos llevan a levantar nuestra mirada a Jesús y a su invitación de proclamar, una 
vez más, las exigencias del Reino.  

 

4.7. PARA REFLEXIONAR Y DIALOGAR 

a. ¿Qué compromisos concretos traen para nuestra vida consagrada 
la identificación de esos riesgos y su comprensión evangélica como 
signos de los tiempos?  

 

4.8. CELEBRACIÓN COMUNITARIA 

a. Ambientación: Se preparan tres carteles: en el primero se escribe la lista 
de los riesgos conversados; en el segundo se colocan recortes de periódico 
alusivos; en la tercera se señalan  textos evangélicos que iluminan la reali-
dad.  

b. Preparar el ambiente para entronizar la Palabra, se introduce la Biblia 
precedida del Cirio Pascual 

c. Proclamación de la Palabra Mt 5,13-16 

d. Momento de silencio:  Lectura personal de la Palabra. Descubrir la Palabra 
en la vida 

e. Construir un camino de luz: cada persona comparte su reflexión y coloca 
una vela encendida junto con un símbolo que representa a los signo de los 
tiempos junto a la Palabra. 

f. Cantar: Tú Reino es vida, ó Nos envías por el mundo  
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zará en el mes de octubre de este 2012. 

 Todo lo anterior es también motivo para participar con entusiasmo en nues-
tra Misión Nacional en el Ecuador. 

 Sin olvidar que todavía recordamos el último Sínodo Romano sobre la Pala-
bra de Dios. 

“Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le 
aman…” (Rom 8, 2), en concreto para nosotros y nosotras que poblamos la Vida 
Consagrada del Ecuador en estos momentos de gracia, de cara a la IV Semana Te-
ológica: 

Testigos esperanzados de la Palabra 

por caminos de conversión, diálogo y profecía 

 

 

 

Equipo de Reflexión Teológica de la CER 

Junio 2012 

 

http://es.mc285.mail.yahoo.com/mc/welcome?.tm=1332346380#_ftn3
http://es.mc285.mail.yahoo.com/mc/welcome?.tm=1332346380#_ftn4
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1.1. INTRODUCCIÓN 

¡La Palabra nos convoca! Este tema quiere poner a Jesús, el Cristo, en el centro de 
nuestra vida y de nuestra misión. Nos invita constantemente a vivir desde el pro-
yecto de Dios una vida solidaria y justa desde la experiencia personal y comunita-
ria. Esta Palabra que convoca y penetra la experiencia humana es capaz de mover 
las entrañas de cada persona e invita a continuar el camino de liberación iniciado 
en la historia. Hoy continúa en el corazón de tantos hombres y mujeres que si quie-
ren escuchar la invitación en su vida. 

Esta Palabra trae consigo la experiencia de Jesús, que transmitió el deseo y el sue-
ño de Dios para toda la humanidad y nos invita a una nueva vida, un nuevo en-
cuentro que entusiasme nuestro seguimiento vocacional.  

 

1.2. MIRADA CREYENTE DE LA REALIDAD 

Vivimos un tiempo donde todos/as tendemos al aislamiento. Huímos de la palabra 
del otro para vivir el silencio solitario. Nuestro mundo se vuelve el imaginario del 
espectáculo presentado por los medios tanto por el internet como de la televisión. 
Las comunidades religiosas, entretanto, repiten el espíritu social, perdiendo su mi-
sión de ser sal, fermento, cuando deja de vivir críticamente el contexto social en 
que atravesamos.  

Dios hizo su morada en nuestro medio para convocarnos junto a Él. Invita a una 
nueva manera de contemplar todo lo que nos involucra como persona, a una nueva 
manera de proceder ante a una sociedad que cada vez más esclaviza a las personas 
y exige más sacrificio para cumplir con los consumos cada vez más fascinantes del 
mercado.  

La palabra humana cambia la realidad para el bien o para el mal. Ella es signo de 
vida o de muerte; ella es fuerza. Sin embargo, lo que marca una comunidad nunca 
es el individualismo, sino la unión, la convocatoria entre todos/as. Siempre hay al-
guien que motiva; la palabra gira de boca en boca y la solución es comunitaria. 
Nunca es imposición. Ella convoca a la participación y a ser parte de una nueva vi-
da y una nueva historia. La palabra puede estar en la mente y en el corazón de las 
personas, pero sin ser pronunciadas no genera fuerza de vida; es palabra muerta. 
Palabra silenciada. 

La Palabra que convoca 1 
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4.5. PARA REFLEXIONAR Y DIALOGAR 

a. ¿Con qué palabra titularías al video? 

b. ¿A qué desafíos y oportunidades te enfrentas como religioso/a en 
la actualidad? 

c. ¿Cuáles son las señales o indicadores de novedad actualmente que 
se puede describir como signos de los tiempos en su sentido 
evangélico?  

d. ¿Qué vitalidad tiene la Palabra en mi vida personal y al interior de 
mi comunidad? 

Proyección del VÍDEO  "Imagine"  

 

4.6. UN COMPROMISO CON LA REALIDAD  

La vida consagrada está llamada a hacerse presente en el desierto (los Padres del 
desierto se encuentran en su origen), donde la gente no quiere ir; en la periferia, 
donde se experimenta la pobreza, la impotencia, donde se comparten las necesida-
des de las personas; y en las fronteras, que son los caminos nuevos donde se corren 
riesgos (cf. DA 217-218). Como grupo profético, la vida consagrada debe dar una 
respuesta de espiritualidad a la búsqueda de lo sagrado y a la nostalgia de Dios. 
Está llamada a hacer visible los valores del evangelio en el compromiso con los em-
pobrecidos y con la justicia, participando en los movimientos que trabajan por la 
paz y por la defensa de los derechos humanos. Es un profetismo que se hace pre-
sente en los puestos de vanguardia evangelizadora y abre así un espacio de libertad 
de expresión, de intercambio de experiencias y de espíritu de diálogo. Ya no bastan 
actos solidarios esporádicos, se impone crear una cultura de la solidaridad, y la vi-
da religiosa dispone para ello de un manantial vivificante, secular, de experiencia y 
espiritualidad. (cf. ERT 2011, módulo sobre la Liminalidad)  

Un factor importante para vivir el profetismo de  la vida religiosa es la Comuni-
dad (cf. DA 218; 278 d). De una manera vigorosa y estimulante, Aparecida nos se-
ñala además que “en la actualidad de América Latina y el Caribe, la vida consa-
grada está llamada a ser  un vida discipular, apasionada por Jesús… de carácter 
profundamente místico y comunitario” (DA 220).  

Es en comunidad (cf. Jn 17, 21) donde se puede vivir el riesgo de la “resiliencia”, 
entendida como aquella capacidad que tiene una persona para superar bien las 
condiciones adversas de la vida, para sobreponerse a períodos de dolor emocional, 
para superar los contratiempos y resultar fortalecida por los mismos. Los fuertes 
lazos de cordialidad, comprensión  y ayuda mutua que se establecen comunitaria-
mente son auténticos lazos de resiliencia.  

El religioso de hoy, por lo demás, está llamado a asumir el riesgo de ser “un refe-
rente natural para una humanidad en búsqueda; él es quien percibe la pregunta 
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4.4. ILUMINACIÓN DESDE LA PALABRA  

En este nuevo contexto social “la realidad se ha vuelto, para el ser humano, cada 
vez más opaca y compleja” (DA 36) porque “vivimos un cambio de época, cuyo ni-
vel más profundo es el cultural… y se desvanece la relación con Dios y con el 
mundo” (DA 44). Nuestros Fundadores nos han demostrado que los momentos de 
mayor crisis y confusión de valores son también momentos de renovación y fecun-
didad espiritual. Así nos reflejan también los discípulos de Emaús (Lc 24,13), quie-
nes consternados ante el fracaso de su maestro fueron haciendo memoria funda-
mentados en una relectura de los acontecimientos a la luz de la Palabra y progresi-
vamente les fue ardiendo el corazón hasta comprender que el crucificado es el re-
sucitado. 

Uno de los aspectos que más inquietan y afligen a los hombres y mujeres de hoy es 
la falta de humanismo y esperanza. El grito por un mundo más justo y más huma-
no, cada día es más fuerte, especialmente a las jóvenes generaciones. Es evidente 
que los religiosos y religiosas no podemos vivir al margen de esta realidad. Por ello 
nos planteamos el cuestionamiento de ¿cómo vivir el seguimiento de Cristo, la Pa-
sión por el Reino, a partir de los grandes problemas globales que tiene hoy plantea-
da la humanidad? 

El testimonio profético exige la búsqueda apasionada y constante de la voluntad de 
Dios, también se manifiesta en la denuncia de todo aquello que contradice la vo-
luntad de Dios y en el escudriñar nuevos caminos de actuación del Evangelio para 
la construcción del Reino de Dios. Ahí se habla de la pasión profética. El profeta 
del siglo XXI es descrito como la persona que siente arder en su corazón “la pasión 
por Dios y por la humanidad” y deberá mantenerse fiel en el anuncio y en la de-
nuncia, pese a la oposición y el riesgo. Deberá creer en la Palabra y en su eficacia 
para abrir caminos a la vida en abundancia que nos trae Jesús, el buen Pastor (Jn 
10, 10). Entre sus convicciones aparecerá la certeza de ser capaz de acoger el futuro 
que avanza para discernir, en él la voluntad de Dios (cf. Caritas in veritate)  

Junto al seguimiento de Cristo, el profeta y profetisa acepta convertirse en Su Pala-
bra. La aceptación de esta misión implica participar también de su vida y su desti-
no, convirtiéndose en provocación y profesión pública de una fe que desmitifica los 
poderes de este mundo, pretendidamente entronizados como última instancia. La 
búsqueda de la justicia, el deseo de amar con ternura, el afán por preservar nuestro 
planeta y la necesidad de relaciones no violentas generan y seguirán generando co-
munión (cf. Mt 6,33, que nos recuerda la prioridad de buscar ante todo el Reino y 
su justicia). En esta coyuntura encontramos movimientos sociales y jóvenes que 
quieren un mundo distinto, que trabajan por otras realidades posibles, que tejen 
nuevas relaciones y que, a veces sin nombrarlo, buscan a Dios con rostro cordial, 
con abrazos igualitarios, con sentimientos de compañerismo y compasión, cons-
cientes de que otro mundo es posible, Otro cristianismo es posible (Roger Lena-
ers), y también otra vida consagrada es posible.  
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Vivimos un proceso de globalización, un perfeccionamiento impresionante de las 
comunicaciones, un progreso económico, técnico y científico nunca antes alcanza-
do, sin embargo, este progreso no es armónico con la naturaleza y el cosmos. Hay 
un problema creciente de exclusión y de destrucción del ambiente, que cuestiona 
de manera radical el sentido mismo del progreso y de la civilización humana. El 
problema no es, sin embargo, la globalización en sí misma, ni el avance técnico y 
científico, sino el espíritu del sistema: su racionalidad, su lógica, su ética, su ideo-
logía, su cultura y su espiritualidad que son contrarias a la humanidad y a la har-
monía con la naturaleza. Este espíritu del sistema es identificado normalmente con 
el nombre de neoliberalismo, que como ideología, oculta la realidad de muerte que 
crece con la globalización y justifica el sistema como el mejor y único posible.  

Si el problema fundamental no es el sistema, sino el espíritu del sistema, entonces 
la posibilidad es: la resistencia cultural, ética y espiritual dentro del sistema de glo-
balización. Esta resistencia no es teórica o ideológica, sino que se identifica con la 
lucha por la vida humana y por la integridad del cosmos, con la lucha por la cons-
trucción de una sociedad donde quepan todos y todas, en contra de una ideología 
de muerte. (Cf. TOSELI, Cecilia RIBLA n. 50 pg.39) 

Jesús y sus discípulos enfrentaron al imperio romano, a pesar de no tener ninguna 
posibilidad de pensar o construir un sistema alternativo. Pero, el propio sistema y 
sus vías de comunicación los favorecían, ya que provocaba una resistencia cultural, 
ética y espiritual. (cf. IRARRZÁBAL, Dieg0: Simbólica en la práctica de Jesús, pg. 
117) 

Ante esto, la Palabra de Dios es una Palabra que cura, que sostiene, que se procla-
ma, que se pasa de generación en generación y envía a liberar. Es una palabra que 
no se niega a sí misma, que nos señala el camino recto, que devuelve la vida y la es-
peranza, que da respuesta a tanto dolor y desigualdad. 

 

1.3. ILUMINACION DE LA FE 

“En el principio existía la Palabra y la Palabra estaba con Dios, y la Palabra era 
Dios. Ella estaba en el principio con Dios. Todo se hizo por ella y sin ella no se 
hizo nada de cuanto existe. En ella estaba la vida y la vida era la luz de los hom-
bres, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron… Y la Palabra 
se hizo carne, y puso su Morada entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, 
gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad.”. (Jn 1,1-
5.14). 

Jesús es el centro de la vida cristiana. Él es quien nos convoca para una vida que se 
renueva y se reconstruye por la vida comunitaria. La Palabra que se hizo carne en 
Jesús nos convoca a ser hombre/mujer “nueva humanidad” encarnándose dentro 
del contexto real de la vida de las personas con quien convivimos. La comunidad 
religiosa con quien optamos vivir o la realidad en donde fuimos enviados a realizar 
la misión, son lugares para vivir esa encarnación y la experiencia de la llegada del 
Reino de Dios.  
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La Palabra se hizo carne, Palabra que “convoca” pastores, reyes, apóstoles, gentiles, 
pueblos de todas las razas a convivir en un mismo amor a construir una sola frater-
nidad.  

“Hay que aclarar que esta “gloria” no es, de nuevo, nada esotérico, no es una condi-
ción divina abstracta. La gloria es el amor fiel, amor ubicado en la historia y en me-
dio de un conflicto, que llega hasta la muerte. … “La gloria” no es una oposición a 
lo humano, sino a lo que en lo humano hay de tiniebla, de opacidad, de 
odio.” (SOBRINO, Jon, pag. 362) 

La comunidad humana recrea la Palabra que se va haciendo verdad, camino y vida. 
No se queda en palabras abstractas. Es la Semilla del verbo que se hace realidad. Se 
humaniza y se verbaliza; la alegría toma el lugar de la tristeza y transforma las si-
tuaciones de oscuridades en espacios de convivencia fraternas. La vida cristiana se 
hace presencia en el seguimiento de Jesús de cada vida entregada por los demás.  

Jesús en los evangelios se presenta con una actitud concreta frente al sufrimiento 
humano; se acerca a la gente por su necesidad humana, su queja de dolor que opri-
me, limita, excluye y trae consigo la pérdida de su dignidad. Es el Dios que convoca 
a la vida, que llama a la liberación de sus males ((cf. Mt 8,1-4). Es el Dios que quie-
re sanar y que llama a dar testimonio de sus obras; es la palabra que llama a la libe-
ración del juicio de los que se creen honestos y del peso de la estructura que conde-
na (Lc 7,36-59), llama a vivir una sociedad diferente sin prejuicios y de transforma-
ciones personales y comunitarias (cf. Jn 8, 1-11) sin condenar a nadie, partiendo de 
la propia realidad de la persona. 

Cuando Jesús nos convoca a aplicar la justicia, mirando todo su entorno, buscando 
la implantación del Reino a partir de la realidad de cada uno, sin excluir a nadie, 
para buscar desde el mirar de Dios que todos tengan su espacio y sus derechos (Cf. 
TAMES, Elsa, La revelación de las cosas a los pequeños, pg. 77). Cuando Jesús con-
voca a sus discípulos (Mt 4,18-22) para que estén con él y hacerles partícipes de su 
vida, los envuelve tanto en lo que vive y hace que los discípulos buscan más tarde 
hacer en su vida lo que aprendieron con Jesús. El los llama y les hace sentir la fuer-
za de reconstruir la esperanza perdida para toda la humanidad especialmente para 
los más pobres. 

Jesús llama a vivir y construir la comunidad como un espacio de vivencia (Jn 11,17-
27), de participación de los pobres, los excluidos, los jóvenes, las mujeres, asimis-
mo de la propia comunidad en lugares donde no llega la gran institución. Es 
además un espacio de solidaridad y de espiritualidad, de compromiso liberador y 
de misión evangelizadora. La comunidad de base logra asumir con más facilidad la 
cultura y la religiosidad del pueblo. Es también el espacio, por excelencia, de la 
creatividad espiritual, mística y profética. Es, por último, un espacio donde se pue-
de ir reconstruyendo de forma más fácil la comunión con otras tradiciones religio-
sas y eclesiales, conservando cada cual su propia identidad, pero participando to-
dos de una misma Palabra, Espíritu y Solidaridad.  

Construir el Reino no es tarea fácil. Es desafiar el sistema, exponerse, ir contra co-
rriente, sin embargo, la consecuencia de este actuar conlleva el gozo pleno del ser-
vicio y la construcción de una sociedad diferente. Somos convocados a anunciar el 

 25 

 

el evangelio que Jesús resucitado, cada vez que se acercaba a los discípulos, expre-
saba: “No tengan miedo” (Mt. 28,10); “No se asusten” (Mc 16,6); “Paz a uste-
des” (Jn.20, 26)… Ante la realidad circundante, ¿qué riesgos estamos dispuestos a 
asumir como religiosos/as? En realidad, no actuar y no responder al llamado de 
Dios es el mayor riesgo que existe.  

Nuestro mundo actual tiene necesidad de testigos. Ya Pablo VI había recordado 
oportunamente que el hombre de hoy está cansado de escuchar, hastiado de dis-
cursos y casi inmunizado contra las palabras y que, por eso, prefiere los “testigos a 
los maestros”, hasta el punto de que si escucha todavía a los maestros, es porque al 
mismo tiempo son testigos. La persona de hoy entiende mejor el lenguaje de los 
hechos y de la vida que el lenguaje de las palabras (cf. EN 41). Juan Pablo II, 
haciéndose eco de estas palabras, afirmó en su encíclica Redemptoris Missio que 
“el hombre contemporáneo cree más a los testigos que a los maestros; cree más en 
la experiencia que en la doctrina, en la vida y en los hechos que en la teorías” (RM 
42).  

En las sociedades democráticas y pluralistas de hoy, apenas existen persecuciones 
de cristianos en su sentido tradicional (si exceptuamos algunos países musulma-
nes). En nuestra sociedad no se hacen "mártires”, sino que se condena a los que 
contradicen el poder establecido. Los mártires de hoy no mueren por un artículo de 
fe (por  la orto-doxia como antaño), sino por la orto-praxis, es decir, son persegui-
dos y ajusticiados por luchar en la vida privada y en la pública a favor de la justicia, 
siguiendo las exigencias de su fe, como Oscar Romero y tantos otros mártires en 
América Latina. En nuestro contexto ecuatoriano recordamos a Monseñor Alejan-
dro Labaka, capuchino, y a la Hermana Inés Arango, Terciaria capuchina, quienes 
dieron su vida por su compromiso profético.  

La historia de la humanidad nos muestra una presencia continua de profetas y pro-
fetisas que encarnaron el Espíritu y la Palabra de Dios de un modo bienhechor y 
peligroso a la vez. Oseas, Amós o Jeremías, y el mismo Jesús, son ejemplos de ello. 
El Carmelita Camilo Maccise, recién fallecido, nos recuerda que el primer rasgo del 
profeta es ser un hombre de Dios (cf. 1R 12, 22), una persona de la Palabra (cf. Jr 
1,9; Is 6,7; Ez 3,1-5); pero también personas que provocan crisis y cumplen su mi-
sión en la debilidad (cf. Jr 1,6; Is 6,5), comprometidos con Dios y su época.[2]  

 

4.3. PARA REFLEXIONAR Y DIALOGAR 

a. ¿Cómo encontrarnos de manera fecunda con la Palabra que nos 
invita a un amor entrañable y a una actitud a la vez profética? 

b. ¿Qué circunstancias, civiles o eclesiásticas, percibo hoy en el 
Ecuador que constituyen un riesgo para la proclamación de la Pa-
labra y de las exigencias del Reino de Dios?  

 

 

http://es.mc285.mail.yahoo.com/mc/welcome?.tm=1332346380#_ftn2
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4.1. INTRODUCCIÓN 

En el momento actual estamos llamados a vivir nuestra fe a la intemperie, sin apo-
yos socioculturales ni, incluso, religiosos – junto con los demás cristianos de a pie 
– y nos sentimos urgidos a avivar nuestra experiencia de Dios. El alimento esencial 
de la fe es la Palabra de Dios, por eso la Palabra como fuente de vida no puede es-
casear en las personas consagradas ni en sus comunidades. De allí que a la vida 
consagrada se le recuerde que, ante todo, nace de la escucha de la Palabra de Dios y 
de acoger el Evangelio como su norma de vida. En este sentido, el vivir siguiendo a 
Cristo casto, pobre y obediente se convierte en una “exegesis viva de la Palabra de 
Dios”.[1]  

En esta línea, una de las grandes llamadas a la vida religiosa es a escuchar a Dios y 
su Palabra. Pero también hay que escuchar al mundo, a la sociedad y especialmen-
te, escuchar a los pobres, con sus angustias y sus alegrías. La sociedad ha estado 
urgida siempre y ahora con más insistencia de personas que tengan antenas para 
Dios y para los cambios sociopolíticos (los signos de los tiempos).  

Pero la llamada no se puede limitar sólo a escuchar; hay que proclamar la Verdad y 
denunciar la mentira. El discurso debe estar acompañado de gestos históricos de 
amor y reconciliación, de justicia y solidaridad, de entrega y rehabilitación de los 
marginados. Esos gestos serán el servicio más eficaz a la causa de la verdad y la 
mejor acreditación de la profecía. La vida religiosa está llamada a presentarse co-
mo Palabra y profecía, como una parábola del amor de Dios por la humanidad. An-
te este reto surge el interrogante: ¿cuál es el riesgo que enfrenta en la actualidad la 
vida religiosa?  

 

4.2. UN ACERCAMIENTO A LA REALIDAD  

La palabra “riesgo” está continuamente presente en nuestra toma de decisiones, 
en los pasos que vamos a dar (o en los que no damos) y en la percepción de disfrute 
o no de una actividad. Lo que tenemos claro, es que en la mayoría de los casos exis-
te muchísimo miedo al “riesgo”. Pero ¿dónde está enmarcado el riesgo en la vida 
religiosa? Este término es considerado como una subemoción del miedo, y está 
agazapado en la imaginación por esos “¿y si….?”, tan frecuentes que, concatenados 
tumban tantos sueños. Pero, ¿qué es lo peor que podría pasarnos como vida reli-
giosa? Tendríamos que hacernos esta pregunta sistemáticamente, para que el mie-
do y el riesgo se mantuvieran en el plano que les corresponde. Se nos comunica en 

El riesgo de la Palabra 4 
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Reino (Mt 10,5-10) y a devolver la esperanza, a gritar el triunfo de la vida sobre la 
muerte (Jn 11,38-44), a vivir el amor a plenitud que se perpetúa en la historia (Lc 
21,1-12). Somos convocados a mirar la vida humana en todas sus dimensiones: tra-
bajo, tierra, casa, salud, educación, participación, subjetividad y fiesta; somos con-
vocados a mirar como desafío fundamental la vida amenazada de los pobres, ex-
cluidos, de las mujeres, los niños y de los enfermos. 

La Palabra que convoca hoy en nuestro mundo es eficaz en el Espíritu y en la soli-
daridad. Somos llamados a dar continuidad a la misión de Jesús en un mundo lle-
no de contradicciones pero que tiene una sed enorme de Dios. Somos llamados por 
la Palabra del Padre a cautivar el corazón de la gente con el corazón y del mismo 
Jesús 

 

1.4. COMPROMISO Y VIDA 

No es suficiente esperar que el otro convoque. Es necesario que la responsabilidad 
sea parte de la pertenencia de la propia consagración y de la vocación. Una obe-
diencia al evangelio como disponibilidad de cada uno. Somos convocados a levan-
tarnos para trabajar, para construir la comunidad, la misión. Se hace necesario que 
unamos fuerza para realizarla. El mundo grita por una respuesta y Dios nos convo-
ca para responder a esos gritos. ¿qué estamos esperando? 

 

1.5. PARA REFLEXIONAR Y DIALOGAR 

a. ¿En las comunidades religiosas que conocemos, las personas son 
disponibles para ayudar, para participar de la comunidad religiosa?  

b. ¿Cuáles deberían ser las preocupaciones cotidianas de la comuni-
dad religiosa y de las personas para que mantengamos en sintonía 
con la Palabra de Dios?  

c. ¿Qué respuestas damos a los gritos de Dios entre los más pobres? 

d.  ¿Siento en mi vida que Dios sigue convocando y descubro lo que 
me pide que haga? 

 

1.6. CELEBRACION COMUNITARIA 

 Ambientación: En centro de la sala retajos de periódicos representando 
todo el ambiente polivalente de convocatorias existentes en la realidad, fo-
tos de personas reunidas de un lado y fotos de personas aisladas, por otro…. 

En el lugar privilegiado para la celebración, colocar sobre una tela con la 
Palabra de Dios, una vela y otros elementos que representa la comunidad en 
misión. 

http://es.mc285.mail.yahoo.com/mc/welcome?.tm=1332346380#_ftn1
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 Monición de entrada: Preparada por la comunidad que acoge las demás 
comunidades,  

 Canto: “Iglesia Peregrina”  

 Texto bíblico: Lucas 9, 1-2  

 Compartir y Orar, a partir de los símbolos, textos bíblicos, luego de un 
momento de silencio, participar espontáneamente 

 Salmo de discernimiento: salmo 23 ( 22)  

 Canto final: Santa María de la Esperanza 

 

1.7. EVALUACION DEL ENCUENTRO 

a. ¿Este encuentro te ha ayudado a fortalecer tu experiencia de es-
cucha al Señor en la realidad que vives? 

b.  ¿Tu comunidad ha experimenta la voz de Dios en medio de los po-
bres? 

c. ¿El encuentro nos ayudó a crecer en la vida de fraternidad y mi-
sión? 
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que por lo menos haya para los varones, no para las mujeres, 

que por lo menos haya para los que trabajan y producen, 

no para los desempleados y excluidos, 

no para los ancianos y jubilados, 

no para los jóvenes y niños, 

no para los jóvenes que no estudian ni trabajan, 

no para los niños que no tienen futuro. 

Que por lo menos haya para los que ya nacieron, 

no para las generaciones futuras, que mejor sería que no nacieran. 

 

Sugerencias para la reflexión-oración a partir de este texto:  

 Sintetiza en una palabra todas estas frases 

 En comunidad, en la VC: como contribuyo-contribuimos para formar un 
mundo individual e indiferente a la realidad? 

 Frente a una mentalidad excluyente ¿cómo testimoniar un compromiso 
profético de esperanza en la VC? 

4.- Cada persona se acerca a la Biblia cubierta y pronuncia una palabra o frase de 
esperanza a partir de lo reflexionado y de los símbolos. Luego de cada inter-
vención destapa un poco la Biblia. Cuando todas las personas han intervenido, 
la Biblia queda libre, y se enciende el cirio pascual. 

5.- Lectura del texto: Santiago 1, 23-25. Momento de silencio 

6.- Oraciones espontáneas 

7.- Canto final: Grita profeta o Profeta soy o Testigos 

 

3.7. EVALUACION DEL ENCUENTRO 

a. ¿Este encuentro te ha ayudado a fortalecer tu experiencia de es-
cucha al Señor en la realidad que vives? 

b.  ¿Tu comunidad ha experimentado la voz de Dios en medio de los 
pobres? 

c. ¿El encuentro nos ayudó a crecer en la vida de fraternidad y mi-
sión? 
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un mundo no donde todos sean ricos/as, sino donde todos puedan vivir como 
hermanos/as. 

e. ¿Qué testimonio profético podemos dar, personal y comunitaria-
mente, como propuesta de un estilo de vida que renuncie a crecer 
en bienestar y comparta solidariamente, en camino hacia un mun-
do nuevo, un buen vivir no para unos, sino para todos/as? 

 

3.6. CELEBRACIÓN COMUNITARIA  

Materiales: 

 Biblia grande 

 Tela ligera y oscura (para cubrir la Biblia) 

 Cirio pascual-fósforos 

 Letreros con las expresiones: BLA BLA BLA BLA BLA BLA 

 Letrero con la cita bíblica: Santiago 1, 23-25 

 Texto fotocopiado para cada persona o la ficha (“Mundo excluyente”) 

 Libro de cantos 

En el centro de la comunidad que se reunirá, colocar un arreglo con la Biblia cu-
bierta con la tela ligera y oscura, el cirio pascual apagado, dispersas las expresio-
nes BLA BLA BLA BLA BLA BLA, y otro letrero con la cita: Santiago 1, 23-25. 

 

1.- Canto: Este es nuestro cuerpo (No es con palabras, ni con deseos….) 

2.- Motivación: ….. 

3.- Texto: se sugiere, en lo posible, que cada persona lo tenga: 

Mundo excluyente 

Si no hay para todos, que por lo menos haya para mí. 

Si no hay para todos, que por lo menos haya para los ciudadanos,  

no para los migrantes, 

que por lo menos haya para mi país, no para las otras naciones,  

que por lo menos haya para Europa y USA, 

no para los países retrasados, paganos, islámicos, chinos, 

que por lo menos haya para occidente, 

no para los asiáticos y africanos, 

que por lo menos haya para los blancos, 

no para los negros o los indios, 
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2.1. INTRODUCCIÓN 

Las preguntas ¿quiénes somos, cuál es el sentido de lo que vamos viviendo? son 
clásicas. Pero no por ello dejan de ser actuales. Son preguntas que nos repetimos 
los seres humanos y no tenemos respuestas preestablecidas, sino que las vamos en-
contrando a lo largo de la vida. En la medida en que encontramos el sentido verda-
dero de la vida, construimos nuestra felicidad. La cuestión del sentido y la de la fe-
licidad van unidas. 

Los consagrados y consagradas no escapamos a la realidad de hoy que hace difícil 
al ser humano encontrar sentido a lo que vive (cf. DA 37). ¿Cómo avanzar por este 
camino de búsqueda con los hombres y mujeres de hoy? 

 

2.2. MIRADA CREYENTE DE LA REALIDAD 

Ciertamente, en algunos momentos, no es sencillo encontrar sentido a lo que vivi-
mos en nuestras comunidades, con nuestras familias y con las personas con las que 
compartimos la misión, sobre todo si el envío que se nos hace nos pone en contacto 
con personas sufrientes, marginadas, doloridas, excluidas…  

Con ocasión de un cambio de comunidad, o de una enfermedad, por dificultades 
misioneras, comunitarias o familiares o simplemente por razones personales de 
edad, de crisis vital, los religiosos y religiosas pasamos también por crisis de senti-
do, a veces graves. Hemos de aprender a reconocerlas, aceptarlas y dejarnos ayu-
dar. 

Sobre todo, por nuestra vocación de cercanía con los sufrientes, hemos también de 
“cargar” sobre nuestros hombros la búsqueda de sentido de los hombres y mujeres, 
ancianos, niños y, sobre todo, jóvenes a los que el mundo de hoy, con sus múltiples 
ofertas, hace difícil encontrar la unidad y el sentido de sus vidas. Muchas de las 
personas que encontramos se sienten “internamente desgarrados”: “tienen la im-
presión de ser zarandeados de un lado a otro por las muchas expectativas de que 
son objeto por parte de la profesión, de la familia, de la parroquia, de su grupo 
político… A menudo no saben qué papel desempeñan, pues lo cambian tan fre-
cuentemente que desconocen quienes son en realidad… En su inquietud no están 
consigo, ni están en contacto con su propia intimidad, con su verdadero yo… Su 
alma no les acompaña, no está allí donde el cuerpo tiene que estar para cumplir 
sus obligaciones” (1). Los hombres y mujeres de hoy están desgarrados, divididos 

La palabra que da sentido 2 
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en su interior pero también en sus familias, en sus relaciones… Están divididos en-
tre el padre y la madre, entre el amor a dos hombres o dos mujeres, entre la perte-
nencia a diferentes grupos…  

En el mundo actual se busca la felicidad en el “placer” y el “bienestar” inmediatos; 
búsqueda facilitada por los avances vertiginosos de la ciencia y la tecnología ex-
puestas en el mercado global. Vivimos una época de consumismo desenfrenado: 
“la sociedad de consumo justifica su existencia con la promesa de satisfacer los 
deseos humanos como ninguna otra sociedad pasada logró hacerlo o pudo siquie-
ra soñar con hacerlo. Sin embargo, esta promesa de satisfacción sólo puede resul-
tar seductora en la medida en que el deseo permanece insatisfecho o, lo que aún 
es más importante, en la medida en que se sospecha que ese deseo no ha quedado 
plena y verdaderamente satisfecho” Por eso, el consumismo es una economía de 
“engaño, exceso y desperdicio”. (2) 

Esto explica que la gente, especialmente los jóvenes, hayan adquirido un ritmo de 
vida que no les facilita el elaborar proyectos de vida a largo plazo ni asumir com-
promisos “por toda la vida”.  

Por otro lado nos da la impresión de que todo en la vida cambia más rápido y se va 
haciendo más efímero e inestable que en el pasado. Por ejemplo:  

 Se acabó el tiempo en el que se podía proyectar pasar la vida en una misma 
empresa...  

 El matrimonio y la estructura familiar están en crisis. Las parejas se unen y 
se separan… 

Placer y satisfacción instantáneos han llegado a constituir el horizonte reducido al 
que se dirige la humanidad actual. Esta actitud está desvaneciendo “la concepción 
integral del ser humano, su relación con el mundo y con Dios” (DA 44). Las prin-
cipales gestoras del placer son la ciencia y la tecnología; cuando éstas son puestas 
exclusivamente al servicio del mercado, terminan “por destruir lo que verdadera-
mente humano hay en los procesos de construcción cultural, que nacen del inter-
cambio personal y colectivo” (DA 45). 

Los avances de calidad de vida y satisfacciones que la humanidad está logrando no 
dan un verdadero sentido a la vida. Junto a los placeres y satisfacciones que se lo-
gran, subsisten e incluso aumentan la pobreza y la injusticia, el individualismo y la 
violencia.  

A veces esas personas desgarradas, en búsqueda, vienen a nosotros/as para que les 
ayudemos a encontrar el sentido de lo que viven y eso puedo ser para nosotros/as 
un auténtico desafío, si no queremos repetir palabras o frases hechas que no lle-
garán a tocarlas. 

¿Cuál puede ser nuestro aporte específico como religiosos, religiosas en esta socie-
dad que parece caminar sin sentido, o mejor que busca su sentido allí donde no se 
encuentra? 

Según las palabras de Benedicto XVI, "Sin un significado profundo, todo nuestro 
actuar se reduce a un activismo estéril y desordenado... La Palabra de Dios da 
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filosofía o utopía, sino más bien como algo que se puede vivir y que hace vivir... La 
Palabra de Dios llega a los hombres por el encuentro con testigos que la hacen pre-
sente y viva… El testimonio cristiano comunica la Palabra confirmada por la Escri-
tura. La Escritura, a su vez, explica el testimonio que los cristianos están llamados 
a dar con la propia vida”. (VD 97) 

Ya afirmaba Pablo VI en la Evangelii nuntiandi: “El hombre contemporáneo escu-
cha más a gusto a los que dan testimonio que a los que enseñan, o si escucha a los 
que enseñan es porque dan testimonio” (EN 41) 

En el contexto social y eclesial en que vivimos, la Palabra de Dios que estamos lla-
mados a testimoniar, en perspectiva profética, con nuestra VC, tiene algunas prio-
ridades. Hay signos de los tiempos que nos desafían a estar presentes como profe-
tas de Buenas Noticias, las de Dios. Presencia profética que nace sólo de un amor 
auténtico a esta realidad en la que el Señor nos ha enviado y desde la cual nos quie-
re hablar: se trata de descubrir en ella un kairós para caminar hacia el Reino. 

1.- El Concilio Vaticano II, que se inició hace 50 años, nos sigue desafiando: “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, son a la vez go-
zos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. Nada hay 
verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón.” (GS 1) 

Estamos llamados/as, con nuestra VC, a ser testigos proféticos de un Dios que 
opta por los pobres y los excluidos, leyendo la realidad desde su óptica y apun-
tando con ellos hacia el Reino, un mundo de fraternidad y de solidaridad, sin ri-
cos ni pobres. 

c. ¿Qué nos hace falta para leer la realidad desde la óptica de los po-
bres y acompañarlos en el camino para cambiarla? 

2.- El documento en preparación al Sínodo de la Nueva Evangelización afirma que 
una de las realidades que afectan negativamente a nuestro pueblo es la ausen-
cia de alegría y de esperanza. (n. 23) 

Estamos llamados/as, con nuestra VC, a ser testigos proféticos de esperanza en 
un mundo que ha renunciado a las esperanzas globales (otro mundo posible, 
otra Iglesia posible…), para reducirse a esperanzas individuales e interesadas. 
Se trata de contextualizar la Buena Noticia de Jesús. 

d. ¿Con qué actitudes y gestos concretos podemos ser profecía de 
una esperanza que ayude a mirar el presente y el futuro con con-
fianza y valor? 

3.- Las distintas crisis socio-económicas que afectan a nuestro mundo y a nuestro 
país tienen una raíz común: la cultura del crecimiento sin límites del bienestar, 
del tener cada día más, no importa a qué costo…  

Estamos llamados/as, con nuestra VC, a ser testigos proféticos de que sólo una 
opción por ser pobres, por renunciar conscientemente a ser ricos (Mt. 5,3), una 
opción por de-crecer, por una austeridad solidaria… puede abrir caminos hacia 
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Te ruego delante de Dios y de Cristo Jesús… predica la Palabra, insiste a 
tiempo y a destiempo, rebatiendo, reprendiendo o aconsejando, siempre 
con paciencia y dejando una enseñanza. Pues llegará un tiempo en que los 
hombres ya no soportarán la sana doctrina, sino que se buscarán maes-
tros según sus inclinaciones, hábiles en captar su atención; cerrarán los 
oídos a la verdad y se volverán hacia puros cuentos. (2 Tim. 4,1-5) 

a. La situación descrita en el texto ¿en qué responde a nuestra reali-
dad frente a la propuesta de la Palabra de Dios? 

Pero no basta predicar: S. Pedro pide una actitud de fondo: “estén siempre dis-
puestos para dar una respuesta a quien les pida cuenta de su esperanza, pero 
háganlo con sencillez y deferencia, sabiendo que tienen la conciencia limpia”. (2 
Pedro, 3,15-16) 

El respeto al otro, que nace del amor por él y de la conciencia de intentar vivir co-
herentemente lo que anunciamos, es ya un primer paso hacia el testimonio. 

Santiago nos sigue cuestionando: 

Si uno es oyente del mensaje y no lo practica, se parece a aquel que se mi-
raba la cara en el espejo; observó, se marchó y muy pronto se olvidó de 
cómo era. En cambio el que se fija atentamente en la Palabra de Dios, que 
es la que nos hace libres, y se mantiene no como oyente olvidadizo, sino 
cumpliendo lo que ella manda, ese será dichoso en su actividad. (Sant. 1,23
-25) 

Benedicto XVI, convocando el año de la Fe, nos hace tomar conciencia que “la fe 
crece cuando se vive como experiencia de un amor que se recibe y se comunica co-
mo experiencia de gracia y gozo. Nos hace fecundos, porque ensancha el corazón 
en la esperanza y permite dar un testimonio fecundo: en efecto, abre el corazón y la 
mente de los que escuchan para acoger la invitación del Señor a aceptar su Palabra 
para ser sus discípulos”. (Porta Fidei 7).  

b. ¿Qué nos impide pasar de la escucha de la Palabra a su práctica, 
de manera que sea testimonio profético del proyecto de Dios? 

 

3.5. COMPROMISO Y VIDA 

La Exhortación Postsinodal “Verbum Domini” nos propone una reflexión de fondo: 
“El inmenso horizonte de la misión eclesial, la complejidad de la situación actual, 
requieren hoy nuevas formas para poder comunicar eficazmente la Palabra de 
Dios. El Espíritu Santo, protagonista de toda evangelización, nunca dejará de guiar 
a la Iglesia de Cristo en este cometido. Sin embargo, es importante que toda moda-
lidad de anuncio tenga presente, ante todo, la intrínseca relación en-
tre comunicación de la Palabra de Dios y testimonio cristiano. De esto depende la 
credibilidad misma del anuncio. Por una parte, se necesita la Palabra que comuni-
que todo lo que el Señor mismo nos ha dicho. Por otra, es indispensable que, con el 
testimonio, se dé credibilidad a esta Palabra, para que no aparezca como una bella 
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sentido a nuestra acción cotidiana” (3) Lo que verdaderamente da sentido a todas 
las cosas y a la propia vida es Dios y su Palabra, encarnada en Jesucristo. Lo que da 
sentido es la convicción profunda de que todos hemos sido creados a su imagen, 
podemos escuchar lo que nos dice, comprenderlo y vivir en consecuencia.  

 

2.3. PARA REFLEXIONAR Y DIALOGAR 

a. ¿Cuáles son mis lugares de escucha, allí donde comparto la 
búsqueda de sentido de los hombres y mujeres de hoy, particular-
mente de los pobres y sufrientes? 

b. Doy ejemplos de la búsqueda de sentido de las personas que co-
nozco. ¿Me identifico con los ejemplos dados en el texto? Puedo 
añadir y compartir otros ejemplos… 

c. Si esas personas te lo preguntaran, ¿cómo les explicarías qué senti-
do estás dando a tu vida, que vale la pena entregar de la vida por 
el Reino, en este mundo que ofrece otras posibilidades innumera-
bles y atractivas? 

 

2.4. ILUMINACIÓN DESDE LA FE 

Si aceptamos participar, desde lo que somos, en la búsqueda de sentido de los 
hombres y mujeres de hoy hemos de comenzar por el encuentro con ella/os. En-
cuentro que significa, en primer lugar, escucha profunda y sin juzgamiento de lo 
que viven, de sus sufrimientos y dificultades, pero también de sus aspiraciones, de 
aquello que desean. Llegará también un momento en el que habrá que pronunciar 
una palabra, pero no cualquier palabra. Una palabra que haga vivir, que levante, 
que anime, que avive la esperanza. 

Hacer surgir de nosotras/os este tipo de palabra que da sentido no es posible sin 
estar enraizada/os en la Palabra de Dios. Esta Palabra, meditada cotidianamente, 
nos puede ayudar a: 

 Sostener el deseo del Reino y la esperanza aún cuando la realidad parezca 
desalentadora… 

 Mantener viva la memoria pascual, la locura del Reino: hay que “morir para 
vivir”, “perder para ganar”… (Jn 12, 24-25; 1 Cor 1,25; Mt 13,45;) 

 Descubrir en la vida diaria una manera alternativa de felicidad. 

Las palabras de Jesús dan sentido a este movimiento pascual. Esa Palabra y nues-
tra vocación de consagrados/as han de hacernos sensibles al camino de “pérdida” 
seguido por Jesús durante su vida para encontrarse con aquéllos que ama, camino 
de kénosis, de abajamiento, de renuncia… Cuando nos llega este llamado de Jesús, 
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que parece tan contradictorio con lo que nos parecería ser, a primera vista, la 
“felicidad”, se levantan en nuestro interior toda clase de protestas, de resistencias, 
conscientes, inconscientes, intelectuales, afectivas…  

Solo la Palabra acogida en lo más profundo de nosotros/as puede ayudarnos a 
hacernos más conscientes de esas resistencias, de aquello que nos hace tan difícil 
“pensar y sentir” como Jesús.  

Si le dejamos actuar en nosotras/os, el Evangelio nos sumerge en un universo de 
significaciones nuevas y nos hace conscientes de que no podemos desconectarnos 
de la Palabra y de esa red de significaciones que ella abre en nuestra vida. Si nos 
“desconectáramos” de la Palabra, la vida que llevamos, las elecciones que hacemos, 
(sobre todo la elección de acercarnos voluntariamente a los que el mundo despre-
cia), nuestras solidaridades, los valores que intentamos poner en obra, los inconve-
nientes ligados a nuestro estilo de vida, nada de todo esto tendría sentido para no-
sotras/os. Sin la experiencia concreta de que la Palabra da sentido a nuestra vida, 
llegamos a una especie de alienación y la felicidad se nos hace imposible. 

Arraigados en la Palabra, nos iremos dando cuenta de aquello a lo que le damos el 
poder de “quitarnos la alegría”: ¿las dificultades de la vida comunitaria?, ¿los pe-
queños fracasos? ¿las pérdidas ligadas a la edad? ¿las limitaciones de salud? ¿la 
falta de reconocimiento ? Nos iremos dando cuenta de cuál es nuestra percepción 
de la realidad del mundo, cuáles son nuestras solidaridades fundamentales…  (4) 

No escucharemos solamente los actos de violencia, de destrucción, de odio de los 
que hablábamos al inicio, sino que, poco a poco, gracias a los maestros que son los 
simples y los pequeños, aprenderemos a escuchar el murmullo de los gestos de 
amor, de fiesta compartida, de fuerza silenciosa que surge sin cesar de los lugares 
de abajo, del mundo de los excluidos, de la vida de aquéllos de los que podría espe-
rarse, a justo título, solamente amargura y tristeza. Esta educación de nuestra mi-
rada, de nuestro oído, sólo puede hacerla la Palabra. 

Si la Palabra es acogida y va dando sentido a nuestra vida, nos va enseñando una 
manera alternativa de ser felices, porque nos va recordando que si hemos tomado 
la decisión de “dejarlo todo” lo hemos hecho “a causa de la alegría” y por “ganar” la 
vida con Jesús. (cfr. Jn 12, 25) 

Solo la Palabra nos puede ir recordando que el sentido de la historia de la humani-
dad está en ser como Jesús, que estamos aquí para morir como Jesús y resucitar 
como Jesús, que este es el sentido de nuestra vida, nuestra esperanza: “Cristo nos 
ha salvado, porque ha hecho posible que nosotros reproduzcamos la imagen de 
Dios que es él mismo … Afirmar que Jesús tenía razón significa que Jesús es el 
hombre como Dios quiere que sea el hombre. Ser hombre es ser como Jesús. Así 
hay que relacionarse con Dios y con los otros. Eso es el creyente; eso es ser huma-
no; y, por tanto, el sentido de nuestra vida y de nuestra historia hacerlo reali-
dad” (5)  

“Jesucristo es la respuesta total, sobreabundante y satisfactoria a las preguntas 
humanas sobre la verdad, el sentido de la vida y de la realidad, la felicidad, la 
justicia y la belleza. Son las inquietudes que están arraigadas en el corazón de to-
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ca Palabra de Dios es siempre “profética”! 

El Espíritu ayudó a escribir y nos ayuda a leer la Palabra de la Biblia desde esta 
perspectiva “profética”: una palabra encarnada en la historia del pueblo de Israel 
(AT) y en la historia de Jesús (“La Palabra se hizo carne y habitó entre nosotros”) 
y de las primeras comunidades cristianas (NT).  

Por otro lado, en la Iglesia y en nuestra misma VC, vivimos un momento de 
“silencio profético”, tal vez porque “la realidad se ha vuelto cada vez más opaca y 
compleja y cualquier persona necesita siempre más información si quiere ejercer 
sobre ella el señorío que por vocación está llamada. Esto nos ha enseñado a mirar 
la realidad con más humildad, sabiendo que ella es más grande y compleja que las 
simplificaciones con que solíamos verla en un pasado aún no demasiado leja-
no.” (DA 36) 

En la vida de la Iglesia y de muchos Institutos de VC, se percibe una tendencia, ca-
da día más marcada, de preocupación por lo “interno” (institución, doctrina, caris-
ma, obras…) más que por una presencia valientemente profética frente a las reali-
dades sociales, económicas y políticas en que vivimos y a coyunturas concretas que 
están marcando el camino de la historia de nuestro país. Modelos distintos de Igle-
sia y de su misión en el mundo, están a la raíz de la falta de profetismo o de ópticas 
proféticas contrapuestas. 

A pesar de todo esto, no faltan en nuestra vida eclesial y consagrada, comunidades 
y personas que, con la fuerza del Espíritu, siguen siendo signo profético de espe-
ranza, tal vez más con su vida y su praxis pastoral que con su palabra. 

 

3.3. PARA REFLEXIONAR Y DIALOGAR 

a. En medio de tantas palabras que nos inundan, ¿qué espacio damos 
concretamente a la Palabra de Dios en nuestra vida personal y co-
munitaria? 

b. ¿Qué tipo de acercamiento tenemos, a nivel personal y comunita-
rio, con la Palabra de Dios: teórico, sentimental, fundamentalista, 
existencial, comprometido, cuestionador,….? 

 

3.4. ILUMINACIÓN DE FE 

“Vienen días - dice Dios, el Señor - en los cuales enviaré hambre a la tierra. No 
hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la Palabra de Dios” (Amós 8, 11). Nues-
tro mundo, pero también nuestra Iglesia y nuestra VC, tienen hambre de una Pala-
bra que abra a la esperanza e indique caminos que apunten a un mundo que se 
acerque, por lo menos un poco, al sueño de Dios. 

Para profundizar nuestra lectura creyente de la realidad y motivar nuestro compro-
miso pastoral, nos puede ayudar el texto de la 2ª Carta a Timoteo: 



18  

 

3.1. INTRODUCCIÓN 

En la Semana Teológica del año 2011, hemos compartido, con la Hna. Mariola 
López, rscj, la responsabilidad y la alegría de ser una “Vida consagrada enviada a 
anunciar la buena noticia del Reino desde los excluidos”. 

Tomamos conciencia de que es un camino largo, un camino pascual, de esperanza: 
se trata de dejar espacios cómodos y seguros para arriesgarnos hacia nuevas fron-
teras. Es Dios que nos llama a ser allí testigos esperanzados de su PALABRA 
por caminos de PROFECÍA. 

Es el compromiso de ser, con nuestra vida consagrada (VC), testimonio vivo y creí-
ble de Dios que se hace Palabra a fin de abrir caminos de esperanza, para nuestra 
Iglesia y para nuestro mundo, hacia los cielos nuevos y tierra nueva, donde sea 
realidad su proyecto de amor y de vida para todos/as. 

 

3.2. MIRADA CREYENTE A LA REALIDAD 

Vivimos en el mundo de la comunicación. Estamos hundidos en un mar de pala-
bras escritas, habladas, visualizadas,… virtualizadas. 

Aún a nivel de Iglesia y de nuestros Institutos, estamos invadidos/as por documen-
tos. Nos quieren ayudar a vivir una fidelidad creativa a nuestra vocación cristiana y 
consagrada y a nuestra misión. A veces, nos parece casi imposible leer y ver todo… 
Experimentamos la urgencia de priorizar… y la tentación de “arrojar a la papelera 
de reciclaje”. 

En nuestra vida comunitaria y en nuestra praxis pastoral, redactamos proyectos 
para organizar y hacer más auténtica y efectiva nuestra vivencia de comunidad y 
nuestro servicio misionero. 

Dios quiso llegar a nosotros haciéndose “Palabra”: pero se nos hace cada día más 
difícil reconocerlo entre tantas palabras que nos ofrece nuestro mundo, nuestra 
Iglesia, nuestro Instituto… 

Una Palabra es de Dios, sólo en la medida que nos ayuda a entender más su pro-
yecto de amor, su sueño de vida digna y feliz para todos/as. Es palabra auténtica 
sólo cuando es manifestación genuina de su preocupación de Padre-Madre para la 
felicidad de sus hijos/as en este mundo que El ha creado para ellos/as. ¡La auténti-

La Palabra profética 3 
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da persona y que laten en lo más humano de la cultura de los pueblos...” (DA 
380). 

Y si no encontramos en nuestra vida alguna de estas “locuras” que sólo se transfor-
man en sabiduría al ser confrontadas con el Evangelio, que sólo cobran sentido al 
ser iluminadas por la Palabra, podemos preguntarnos si estamos, realmente, si-
guiendo al Pastor que invita a dejar a las noventa y nueve ovejas para salvar a una. 

 

2.5. PARA REFLEXIONAR Y DIALOGAR 

a. Comparto una “palabra” (frase, expresión…) que alguien me dijo al-
guna vez y que fue para mí «palabra de vida, de sentido» porque 
me movilizó, me hizo confiar, crecer… ¿Quién me la dijo? ¿Cuándo, 
en qué circunstancias? 

b. ¿Cómo me parecen que son las palabras que utilizamos en el lugar 
donde vivo, trabajo…? ¿Son palabras de vida o , también a veces, 
palabras que “matan” porque juzgan, clasifican, humillan…? 

c. ¿Cómo es mi manera de acercarme a la Palabra? ¿Qué transforma-
ciones percibo que la Palabra ha ido haciendo en mí? 

d. ¿Cómo ilumina la Palabra las situaciones difíciles por las que atra-
viesa mi comunidad o mi familia o grupos a los que pertenezco? 

 

2.6. COMPROMISO Y VIDA 

La Palabra siempre espera respuesta. En el Antiguo Testamento, la respuesta habi-
tual suele ser ¡“heme aquí”!. Al decir “¡heme aquí!” el interlocutor acepta la respon-
sabilidad respecto de sí mismo y de la labor que Dios le encomienda. Es arriesgado. 
Nuestro reto es oír la Palabra de Dios y continuar diciendo “¡heme aquí!”. Así se-
guimos descubriendo quiénes somos en la relación con Dios y mientras sigamos 
respondiendo: “¡heme aquí!” a la Palabra, la historia de nuestra vida seguirá siendo 
transformada. (1 Sm 3,4.6.8.10.16) 

Y respondemos desde nuestra cotidianidad., “La Palabra ha de ser, entonces, ins-
tancia real de iluminación de esta vida cotidiana. Palabra para el discernimiento, 
para el análisis grupal, familiar y personal. Argumento que ilumine, tanto, al 
menos, como otros argumentos o escritos que manejamos. La Palabra ha de ser 
estilete acerado que pinche en nuestras contradicciones vitales, amparo amable 
que cure nuestros desgarros, consuelo y gozo que aumente nuestro disfrute. 
Quien oye la Palabra y no le naciera desde lo profundo la certidumbre de saberse 
privilegiada por el ofrecimiento de un gran don, de ser amada en la evidencia de 
haber sido llamada a la aventura de vivir, de creer que esa aventura está ilumi-
nada por el mismo Dios en su Palabra… no habría oído bien. Quien oye la Pala-
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bra y no experimentara que su desamparo vital mengua, que las nieblas de sus 
indecisiones se diluyen, que el ánimo surge modesto pero imparable… no habría 
oído bien”,  (6) 

La Palabra, como el maná que se renueva cada día, es para los que tienen hambre y 
sed, deseo y anhelo de la vida verdadera. La palabra convoca al sentido, al diálogo, 
a la pregunta, a la colaboración, al encuentro. La Palabra nos remueve por dentro, 
nos alienta, afianza los lazos comunes para contribuir a la empresa fraterna de vi-
vir en comunidad, en grupo, en familia, en Iglesia el seguimiento de Jesús. 

Concretamente es un llamado: 

 A continuar nuestro compromiso concreto de acercarnos a la Palabra asi-
duamente. 

 A buscar o crear los lugares donde podamos escuchar las vidas de nuestros 
hermano/as...lugares de palabra y de Palabra. Lugares donde podamos ir 
caminando con nuestros hermanos a su ritmo y ofrecerles el sentido que la 
Palabra nos ofrece a todos (Ejemplo: escuela de acompañamiento de la 
CER) 

El mundo está caminando y cambiando. En la “sociedad líquida” en la que vivimos 
podemos vivir de la Palabra sólida, y dejarnos transformar por ella que es solidaria, 
amorosa y comprometida con nuestra historia.  

 

2.7. PARA REFLEXIONAR Y DIALOGAR 

a. A la luz de lo que se ha reflexionado y compartido…  

b. ¿qué otras iniciativas o compromisos se te ocurren para ayudar a 
otros a encontrar el sentido de lo que viven y para que puedan 
acoger en sus vidas la “Palabra que da sentido”? 

 

2.8. CELEBRACIÓN COMUNITARIA 

 Canto de entrada : “Tu palabra me da vida”. 

 Monición : Que escuche, Señor, de verdad tu Palabra y pueda encontrar en 
ella tu voluntad, acogerla en mi vida y así construir contigo el Reino y mi fe-
licidad. 

 Lecturas : Is 55, 6-11 ; Sal 147, 1-6; Lc 10, 38-42 

 Gesto de acogida de la Palabra/ Reflexión comunitaria. 

 Compromisos. 

 Canto final : “Lo importante es amar”. 
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2.9. EVALUAR EL ENCUENTRO 

a. ¿Cómo nos hemos sentido en este encuentro? 

b. ¿Que nos pareció el tema y cuál es la incidencia en nuestra vida? 

c. ¿Qué inspiración nueva ha despertado en mí este encuentro? 
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