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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 

JUEVES 6 DICIEMBRE 2012 
 

 

La segunda jornada de nuestra asamblea comenzó con la Eucaristía presidida por Mons. 
Celmo Lazzari, msj, obispo de Napo y Presidente de la Comisión de VC de la CEE. 
En esta celebración, el tema de la comunidad, de la casa, fue el centro de la liturgia. Este 
tema estuvo presente tanto en las lecturas bíblicas del día, como en la representación 
danzante de jóvenes religiosos y religiosas y en la reflexión homilética. Estuvo también 
presente la preocupación por responder adecuada y evangélicamente a los desafíos que se 
viven en muchas de nuestras actividades pastorales hoy en el Ecuador. Un ambiente festivo, 
de cantos coherentes con el tema y la participación orante de la asamblea fueron el marco de 
esta Eucaristía. 

 

2ª exposición 
Hna. Margarita BOFARULL rscj,  
Danzar nuestra vida con otros-as, relaciones que dan vida. 
Somos, por naturaleza, seres en relación, a imagen y semejanza de Dios, que es Trinidad. 
Somos seres en relación, comunitarios, en otros términos: perder esta dimensión relacional, 
es perder nuestra identidad.  

Esta dimensión relacional acontece ya desde los orígenes de nuestra vida, en el seno de 
nuestra madre que nos ha dado la vida. Nuestras primeras relaciones han sido materno-y 
paterno- filiales, y éstas han marcado nuestra existencia. 
Esta relación no es solo biológica: el ser humano se define por la relación que establece en 
cuatro aspectos, que configuran su identidad: con Dios, con los hnos.-as, con la tierra y el 
entorno, con nosotros mismos. 

a) Relaciones con Dios: relaciones inefables, inagotables, vivificantes, 
humanizantes, estimulantes, que nos remiten a lo mejor de nosotros mismos, a 
la posibilidad de ser mejores cada día. 
Contemplando a Dios, descubrimos nuestra vocación. Contemplar su Belleza, nos 
hace más bellos; contemplar al Justo, nos lleva a vivir la justicia de manera nueva; 
contemplar al Amor nos hace más amables y amantes. Nos hace más plenamente 
humanos. Si no se consiguen los frutos señalados, ¿con qué Dios nos relacionamos?. 
La relación con Dios Padre es una relación con la fuente de la Vida, que nos ama 
entrañablemente, como entrañable y gratuitamente ha sido todo creado. 
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La relación con el Hijo, camino, verdad y vida, muerto y resucitado, da un sentido 
nuevo y pleno a nuestra vocación. 
La relación con el Espíritu Santo, aliento de vida, es fuerza vivificante. Somos 
continuamente creados y vivificados por el Espíritu, la Ruah. 
La Palabra no retorna vacía (como indica la Escritura): Dios es amor que nos 
compromete con la vida, propia y de los demás. Dios que ama la vida más frágil de 
modo privilegiado, que nos relaciona con los hermanos (1ªJuan, Mt 25) y que nos 
juzga por las relaciones que dan vida. 
Todo lo anterior cobra sentido al recordar que la relación de Dios con la humanidad 
es una relación encarnada, que nos impulsa a relacionarnos con El desde una 
perspectiva kenótica, desde abajo, como Él lo hizo con nosotros. 

Dios escucha el clamor de su pueblo, apasionado porque tenga vida y vida en 
abundancia (Jn 10) y que nos invita a perder la vida para ganarla (si el grano de 
trigo….), sin caer en torpes masoquismos. 
Se nos ha dado la vida para darla a los demás (parábola de los talentos). 

De particular belleza y profundidad es el acercarnos a Cristo como Buen Pastor, que 
se preocupa por cada oveja, que nos acompaña desde el comienzo. En esta 
perspectiva se inscribe la espiritualidad del corazón de Jesús: un corazón que toca lo 
más íntimo y unifica el misterio que resiste todo análisis (Karl Rahner); que evoca el 
corazón traspasado, que vence en el fracaso, que muerto vivifica, que triunfa en la 
impotencia… 

La relación con el Dios trinitario nos sumerge en todas las relaciones. Dios está 
siempre cerca, incluso en la noche oscura “¿Por qué me has abandonado?”. 

Danzar al ritmo del Espíritu es vivir según la Ruah que transforma afectiva, personal 
y comunitariamente nuestra existencia. Dios nos ama, nos llama y nos envía. 

 
b) Relaciones con los hnos-as: Dios nos ha hecho hermanos y por eso lo llamamos 

Padre. 
El individualismo nos destruye como personas: “¿qué has hecho de tu hermano?” 
(Gen 4,9). 
Hay tendencias en la cultura contemporánea traspasadas de individualismo, incluso 
en la lucha contra el mal, como si no tuviéramos que ver con él. Nuestra vida 
pertenece a la comunidad, alejada de todo individualismo. Es preciso buscar modos 
de relación más humanos, más implicados, más libres (Tomás de Aquino señala la 
conciencia como la última instancia de nuestro comportamiento, donde Dios nos 
habla). 
La VC debe ser “experta en humanidad” (Pablo VI;  DA 218). 

GS 1 nos recuerda cómo estamos llamados a compartir sufrimientos y alegrías…y 
ser testimonio del Dios que nos llama a la plenitud de la vida en el amor. 

No todas las relaciones humanas son humanizadoras. Estamos llamados a la ternura, 
el amor y la confianza renunciando a toda relación esclavizante y de poder, tanto en 
la VC como en la Iglesia. 
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Existen relaciones que matan por el desamor, así como las que dan vida por el afecto, 
desechando chantajes afectivos inconfesados. 
La amistad en la VC –superados falsos acercamientos preconciliares-, cobra una 
comprensión nueva en el postconcilio: es un reflejo de gratuidad y afectividad que 
dan vida, es una gracia, un don que nos recuerda el amor con que Dios nos ama, 
traspasado de fidelidad. De ahí la importancia de ser “limpios de corazón”, que nos 
hace entender que la VC es un modo privilegiado de expresar el amor de Dios por 
cada persona. 
La amistad es un “tesoro” ensalzado en la Biblia (Eclesiastés, 6) y que expande lo 
mejor de nosotros mismos; es un remedio saludable; el mismo Jesús es un paradigma 
de relaciones amigables con Lázaro, Marta y María y también es paradigmático en lo 
que dice sobre la amistad “No hay amor más grande que el que da la vida por sus 
amigos” (Jn.15, 13- 15).  

Jesús insiste: no somos siervos sino amigos. La amistad comunica vida, implica 
confianza, afecto, gratuidad, verdad, comprensión, generosidad, renuncias, deseos, 
ilusión, lealtad, fidelidad, libertad, autenticidad… No se puede buscar amistad para 
llenar vacíos propios, sino para compartir vida en plenitud. Requiere un tiempo para 
cultivarla. La amistad que nos quita la libertad no es auténtica. La amistad implica 
también ascesis, renuncia, huida de posesiones y dependencias. La amistad no puede 
utilizar a los demás en función de los propios intereses. La amistad es una relación de 
reciprocidad, con comunicación enriquecedora de las dos partes. 

La amistad es de particular importancia en las relaciones cotidianas de la comunidad. 
Nuestras comunidades deben ser hogares donde se comparte la vida, desde la 
condivisión de las cosas materiales (dinero) hasta aspectos más profundos y 
comprometidos. Los pequeños gestos cotidianos son “termómetros” de la 
autenticidad de la amistad, así como del Reino de Dios (el amor fraterno no pasa 
factura…). Con quien rozamos es con quien convivimos. Las celotipias y 
comportamientos semejantes matan la vida. Las comunidades deben ser hogares para 
querernos de verdad, para cuidar el corazón (Prov.: de lo que hay en el corazón habla 
la boca). 
 

c) Relaciones con la tierra y el entorno:   
Nuestro entorno deja huella en nosotros (as). Para danzar con el universo hay que 
cuidarlo, evitar el desastre ecológico, pensando también en las generaciones futuras 
que se sentirán orgullosas de nuestro cuidado, la preservación de las fuentes 
energéticas y de cuanto puede destruirlas. Somos responsables de las relaciones en la 
tierra y con cuanto nos rodea. Algunas culturas tienen más integrada que otras esta 
dimensión de la relación con la tierra (ej: altiplano peruano). La relación con la 
creación nos acerca a la relación con el Creador. Dios lo ha hecho todo con 
Sabiduría. 
 

d) Relaciones con nosotras-os mismos. 
La intimidad 
Una persona sin intimidad no madura. Sin embargo, hay relaciones de intimidad que 
no pueden compartirse. Los que no guardan su intimidad (corporal, psicológica, 
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espiritual) corren el riesgo de ser personas desequilibradas. Debemos respetar 
nuestro territorio íntimo: corporal, psíquico y espiritual. Si no se respeta este 
territorio aumenta nuestra agresividad. 

Hay una exigencia de “desnudez” frente a Dios, donde en ocasiones no puedo 
decirme pero donde Dios me dice…. Si no sabemos estar con nosotros mismos 
(cultivo de la vida interior, que va más allá de la oración…) sin miedo a 
relacionarme con los demás. Deberíamos saber estar a solas con nosotros mismos, en 
silencio, pobres. Sólo así podremos hallar la unidad en la diversidad (cf. Karl 
Rhaner). 

Hay una dualidad que articula el salir de nosotros mismo-as hacia los demás y el 
recogernos, para lo cual no hay fórmulas : es gracia escondida en Dios y en el amor. 
Esto nos acerca al corazón como misterio (cf. Karl Rhaner). 
La vida tiene mucho de misterio que no podemos manipular: es tocar la verdad de 
nuestro ser que nos lleva a ser misericordiosos. Tocar nuestra intimidad, perdonar a 
los demás, nos lleva al perdón de nosotros mismos. Si tu corazón te condena, piensa 
que Dios es más grande que tu corazón (1ªJn).  
La experiencia no es lo que nos pasa sino lo que hacemos con lo que nos pasa. Esto 
exige, una vez más, buscar espacios de intimidad donde procesar lo que nos pasa, 
más allá de relaciones primarias, espontáneas (ej. los celulares, que inducen un modo 
de relación que no favorece los procesos).  
Es importante, procesar, interiorizar, valorar las relaciones con Dios, con los otro-as 
y con nosotros mismos. 
La sensibilidad es una dimensión importante de nuestra vida pero no es todo lo que 
somos. Hemos de trascender nuestra sensibilidad: no movernos sólo por lo que 
sentimos, ya que podemos caer en la contradicción de hacer lo contrario de lo que 
deseamos realmente, de negar lo que profunda y auténticamente queremos. Esto es 
algo que necesita espacio e intimidad… 

Todo lo que tengo y me constituye es gratuito; estamos en verdad con nosotros 
mismos, cuando nos abrimos ante Dios. Sabemos de dónde venimos y hacia dónde 
vamos. Nadie se salva solo. Si nos abrimos al Dios amor, somos capaces de abrirnos 
a los demás porque somos hombres y mujeres en relación. 

 

Testimonios: 
“Acompañar la vida hasta el final” 
 
1. P. Alberto Readelli,  

religioso camiliano, médico, capellán del Hospital Andrade Marín IESS, 
fundador del HOSPIS (hogar-hospital) regido por los camilianos. Su compartir se 
enmarca en los cuidados paliativos. 

Alberto manifiesta que su trabajo en los cuidados paliativos parte de la experiencia de 
enfermedad y muerte de su madre en 1994, donde pudo apreciar que la vida merecía 
algo más, los cuidados paliativos, ayudar a morir bien. “Yo he venido para que tengan 
vida y la tengan en abundancia”(Jn.10,10). El cuidado paliativo vienen de la 
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terminología que hace relación al símbolo del palio [poncho o túnica], un poncho 
destinado a crear calor de vida, paliar es consolar, proteger, cuidar la vida. 
Esta experiencia de trabajo le llevó a entrar en “la escuela de los pacientes terminales”, 
con más de diez mil visitas familiares llevadas a cabo con un equipo en el que integran 
un médico, una enfermera, un psicólogo, un voluntario y un religioso. Por lo que uno de 
los desafíos es aprender a trabajar en equipo, a reconstruir un tejido humano, a aprender 
a trabajar juntos, a respetar el ritmo del otro y ser transparentes. El enfermo al final de la 
vida quiere que le escuchen, que le hablen la verdad y hablar de la verdad. En este 
ministerio nosotros no somos funcionarios, somos humanos.  

El religioso, la religiosa están llamados a ser presencia del sacramento de la ternura de 
Dios. El Evangelio es una provocación para que vivamos en autenticidad. La presencia 
de Dios más que una cuestión hablada es una cuestión que está dentro, que se le lleva en 
la vida. Estar junto a la escuela de un paciente terminal es un gran aprendizaje para la 
vida. En ellos encontramos personas, no enfermedades. 
Desde su experiencia de trabajo en el IESS, donde se desempeña como capellán, y la 
misión que llevan adelante en el HOSPIS, hogar-hospital, Alberto manifiesta que la 
llamada y la invitación a la vida religiosa es a ser hombres y mujeres de fronteras que 
buscan y abren espacios nuevos. Junto a la llamada está el gran desafío es ir más allá de 
lo conocido para ponerse en sintonía con el otro. Desde el acompañamiento paliativo se 
está volviendo a poner en el corazón de la humanidad la fragilidad de la enfermedad. A 
la persona hay que acogerla por lo que es, por lo que vale. 

A partir de la memoria y el relato de pacientes terminales como Honorato Luzuriaga, 
David Pérez Villacís, Marcos, entre otros, nos comparte el proceso de acompañamiento 
y la transformación que puede hacer este ministerio en la vida de las personas, 
ministerio que no sólo se ejerce para ayudar a morir, sino para ayudar a vivir bien hasta 
el final. Nos recuerda la frase de San Camilo Lelis, su fundador quien manifestaba 
que:“hasta las blasfemias puestas en boca de un enfermo son jaculatorias para Dios”.  

 
Preguntas: 

¿Qué significa cuidados paliativos? 
Cuidado Paliativo es una terminología que habla de un símbolo el palio, un poncho. 
Palear que es proteger, dar abrigo, dar vida. El cuidado paliativo es multidisciplinar, hay 
que atender a lo humano, por lo que abarca lo psicológico, lo físico, lo espiritual. No 
debe confundirse lo religioso con lo espiritual. Camilo Lelis, decía que hay que 
descubrir cómo hay que ser un Jesús para el otro, “hay que traspasar la ternura de Dios” 

Hablar menos de Dios y manifestarle más con las actitudes. En Roma del siglo XVI los 
hospitales estaban en manos de la Iglesia, para atender a los enfermos había que primero 
confesarles. Camilo Lelis manifestaba ante esta realidad que hay que recibir a los 
enfermos como personas y prepararles para su encuentro con Dios.  

Terminar la vida no es fácil, encontramos moribundos, tener una muerte digna está 
unida a tener una vida digna. Se habla de la eutanasia, la misma que está prohibida (se 
asume como pecado), pero la actitud de escucharle al enfermo que sufre, encontrarle a 
la persona y caminar con ella le ayuda asumir otra actitud. Alberto recuerda el caso de 
Marcos quien al celebrar el nacimiento de su segunda hija se enteró que padecía de un 
cáncer, esto lo puso triste y esa tristeza permaneció a pesar del cuidado de sus 
familiares. Llegó un momento en el que empezó a pedir “otra pastillita” (la eutanasia), 
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sin embargo se le prestó atención y se le escuchó. La esposa, que en un principio estaba 
más ocupada por la situación de sus hijas, le puso más atención a Marcos y decidió 
volver a dormir nuevamente con él; esto le devolvió a Marcos el sentido de vivir y 
deseaba una medicina que le cure. La eutanasia nace de una depresión, de una terapia 
mal manejada, etc. De ahí que no hay que olvidar que existen cosas sencillas pero 
importantes para dar ánimo, para vivir; hablar menos de eutanasia y más de cuidados 
paliativos. Pero tampoco hay que exagerar en las curaciones encarnizadas, hoy hay un 
exceso de quimioterapias, no se tiene en cuenta los sufrimientos de la persona enferma, 
porque la distanasia (empleo de todos los medios posibles para retrasar el advenimiento 
de la muerte) pude ser tan negativa como la eutanasia. 
También está el tema del duelo en la familia por una separación inminente, y ante esto 
hay que trabajar también con la gente allegada al enfermo terminal para encontrar las 
mejores soluciones para todos enfermo y familiares.  

Alberto comparte que junto a su equipo trabajan especialmente con los pobres pero sin 
exclusiones, por lo que acompañan a todos los que atraviesan por un proceso de dolor; 
expresa que en su trabajo ha experimentado la riqueza de la solidaridad que manifiestan 
los pobres. 

Ante la pregunta de ¿cómo aprender a envejecer? Expresa que hay que aprender cada 
día a vivir. Cuando reconocemos que estamos envejeciendo aprendemos a aceptar  
nuestras limitaciones y enfermedades. Le gusta más el término “viejo” que “adulto 
mayor”, porque es un término que alude a una experiencia acumula, viejo no debe ser 
un término despectivo. 
¿Debe avisarle a una persona que padece de una enfermedad terminal? 

Los enfermos suelen preguntar ¿qué es lo que le sucede? Y qué les pasará después de la 
muerte? En el acompañamiento de las enfermedades terminales, encontramos personas 
no enfermedades. Las enfermedades contagiosas como el VIH también han 
incursionado entre los religiosos, sacerdotes. El paciente desea hablar, desea enfocar 
cómo va a ser su vida. 
La familia generalmente se preocupa más por el enfermo pero le oculta su enfermedad. 
En una confesión a Marcos sus familiares le pidieron que no le exprese que padece un 
cáncer, en el diálogo Marcos le manifiesta que se siente enfermo sin embargo el médico 
le ha indicado que simplemente tiene gripe, pero es una gripe de más de un año, por lo 
que pregunta si podrá ser cáncer, Alberto contesta que no hay que descartar esa 
posibilidad. Pero quien le informa de su enfermedad es su esposa quizá de una forma 
abrupta con los resultados de SOLCA que manifestaban que padece un cáncer gástrico. 

En las parroquias se debe trabajar el ministerio del cuidado paliativo, hay que preparar 
en este sentido a voluntarios, servidores de la parroquia, religiosos para que acompañen 
a los enfermos. Se debe informar al enfermo terminal de su situación, no se le debe 
decir mentiras. Sin embargo hay que decírselo adecuadamente; para ello, se ha 
elaborado una guía en el ámbito latinomaericano. 
¿Cómo formar y mantener el Equipo de cuidado paliativo? Hay que formar a la gente, 
en este sentido en algunas Universidades se está ofreciendo diplomados y maestrías en 
este campo. Hay que tomar en cuenta la fragilidad de las personas. Para mantener el 
equipo es necesario entrar en comunicación.  

Finalmente manifiesta que las Hijas de la Caridad son testimonio significativo para 
nuestro apostolado en la Iglesia, es importante hablar de Dios, pero es trascendental 
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enfatizarlo en actitudes de acogida. Cuando enfermamos todo cambia, empezando por 
lo físico. Hace alusión a un bioético italiano quien expresa que en el cuidado al paciente 
se requiere de la feminidad del acompañamiento, actitud que da fuerza a gestos de 
cercanía como el  toque y la palabra. El toque tiene una característica terapéutica. 

 

2 P. Hna. Melania Granja 
Hija de la Caridad, enfermera, consejera provincial. Su compartir se enmarca en 
el trabajo que realiza con las hermanas mayores de su Congregación. 

La Hna. Melania trabaja con las hermanas mayores de su Congregación, hermanas 
jubiladas que se encuentran en casas de descanso y desde allí siguen sirviendo y 
aportando en la misión. Parte su reflexión desde las constituciones que expresan que  
“Las hermanas mayores son parte activa de la Congregación, quienes a través de la 
oración y la ofrenda de su sufrimiento siguen aportando a la misión, por lo que el 
cuidado de las hermanas mayores y enfermas es de suma importancia”  
Para ello se han constituido en el país cinco casas para la atención de las hermanas 
mayores, las mismas que están ubicadas en: Checa con 33 hermanas, Floresta 37 
hermanas (Betania), Conocoto 11 hermanas que necesitan un cuidado especial, Manta 9 
hermanas y Guayaquil 7 hermanas, en estas dos últimas [casas] se encuentra las 
hermanas que han vivido y trabajado en la costa, por la conveniencia del ámbito y 
clima, no se les puede trasladar a otros lugares. En estas casas las hermanas mayores 
viven su gratuidad a Dios, avivan su fe y en sus diálogos manifiestan su amor a la 
Congregación. Tienen satisfacción por el servicio que han prestado a lo largo de su vida, 
llevan una vida llena de oración, oran por la situación de sus hermanas, de la Iglesia y 
de la realidad social.  
Melania trabaja en la Floresta –Betania- en su comunidad las hermanas proceden de 
diversos lugares y padecen enfermedades diferentes como cáncer, diabetes, 
enfermedades psíquicas, etc. Allí las hermanas conversan, se cuentan lo que ha sucedido 
en sus vidas, construyen comunidad. Cinco hermanas de vida activa integran la 
comunidad para acompañar a las hermanas mayores. Además cuentan con la 
colaboración de otros profesionales como terapistas, etc. La atención médica reciben del 
IESS, las hermanas son aseguradas, por lo que el sueldo de sus jubilaciones ayuda para 
el mantenimiento de las casas. Reciben terapias de rehabilitación física y mental, 
acompañamiento espiritual, en la liturgia, la oración, recreación, paseos, en los social 
reciben a todas las personas que llegan a la casa a visitarlas. Las hermanas que están en 
capacidad de elaborar algún trabajo manual lo realizan el mismo que les sirve como 
terapia y trabajo productivo. 
 

Preguntas: 
¿Por qué se les mantiene juntas a las hermanas enfermas? Y ¿por qué no se les deja 
en las comunidades?  
Primero el adecuar una casa-comunidad para ellas ayuda a economizar recursos, todas 
cuentan con personal especializado en el cuidado, la estructura física está adecuada  a 
sus necesidades, todas estas facilidades no tienen las casas de hermanas activas. Además 
las hermanas mayores que aún pueden desenvolverse solas siguen integradas en las 
comunidades, cuando requiere de un cuidado y acompañamiento por no poderse 
desenvolver sola allí pasa a la casa adecuada para las hermanas mayores. 
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¿Qué actitud deben tener las superioras con las hermanas enfermas?  

Deben tener una actitud humana, capacidad de escuchar y desarrollar mucho la 
paciencia. Es necesario cultivar “el ver a Cristo en la hermana enferma”, si no se cultiva 
esta actitud es difícil acompañar a una hermana enferma. 
¿Por qué en la vida religiosa se presenta más casos de Alzheimer?  

No es verdad esta aseveración, la enfermedad del Alzheimer se presenta de la misma 
forma y cantidad en los religiosos como en los laicos. 

¿En la vida religiosa nos estamos contagiando con el mal social de abandonar a los 
enfermos y ancianos?  

No debe ser así, nosotros somos los responsables de nuestras hermanas y hermanos que 
dieron su vida por llevar adelante la misión de la Congregación, debemos cuidarlos y 
atenderles con cariño y fraternidad y no enviarlos a asilos. 
¿Cómo brindar una vida buena a las hermanas mayores?  

Es fundamental la relación interpersonal, tener una vida fraterna sólida y cálida, que 
sientan cariño y que acepten el nuevo estado de vida. En lo posible es bueno darles 
algún trabajo para que se sientan útiles. 
 

RESONANCIAS DE MARGARITA BOFARULL 
Sobre las nuevas tecnologías y la vida virtual. 

No hay fórmulas en el doble ejercicio de salir hacia los demás y adentrarnos hacia 
nosotros mismos. Es importante que no nos quedemos centrados en las pantallas de los 
ordenadores sino que hay que buscar a la persona que está detrás de ella.  
¿Huimos de las personas? 

Las relaciones virtuales son “cómodas”. Si no deseamos continuar una relación por 
algún inconveniente sencillamente le cortamos, le apagamos. Pero la tecnología bien 
usada puede ayudarnos a construir un mejor trato interpersonal en este mundo. De todos 
modos no hay que olvidar que la presencia física de una persona es insustituible. Es 
necesario vernos, abrazarnos. El “toque” es terapéutico. Margarita cuenta que en un 
viaje por avión se sentó junto a un señor que tenía mucho miedo a volar, para calmarlo 
le tomó la mano y ese gesto le tranquilizó. 
¿Cómo hacer para que las relaciones duren con respeto? 

Depende si verdaderamente nos amamos. Si hay cariño, hay preocupación por el otro, 
como dice Casaldáliga: “Hay que humanizar a la humanidad, practicando la 
proximidad”. 
Con respecto a la amistad entre religiosos/as.  

La amistad es gratuita. La misión común crea lazos. Muchos conflictos en las 
comunidades se presentan más en personas de la misma generación que entre personas 
de generaciones distintas. En el primer caso, hay mayor competitividad, envidia. Hay 
que ejercitar la conversión de nuestros individualismos que nos conduce a ser personas 
“especiales”. 
¿Qué hacer cuando en una comunidad vive una persona inmadura? 
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Pedir a Dios y poner los medios posibles para ayudar al otro que madure. La psicología 
es algo importante, pero no es todo para resolver los problemas en la vida religiosa. No 
se madura únicamente en base a terapias psicológicas. Para madurar, es necesario 
aprender a tener momentos de soledad, silencio y a interiorizar. Ayuda el vivir en 
familias numerosas para no sentirse el “hijo único”. Nos acostumbramos al bienestar y 
esto nos aleja de los pobres; no nos solidarizamos con ellos; eso es inmadurez. También 
nos ayuda a todos sentirnos queridos; si nos queremos somos más compasivos. 

¿Cómo manejar el poder en nuestras comunidades? 
Todos luchamos por el poder, empezando por espacios como la cocina a otros ámbitos 
como los cargos. Tenemos territorios de poder. Todos tenemos cuotas de poder, pero 
¿Para quién? Para el evangelio? El poder se da para el servicio a los demás. No se  debe 
abusar del poder y ejércelo en favor de nosotros mismos. Por otra parte las peleas que 
surgen en nuestras comunidades son más por las “ventanas” (abre la ventana, cierre la 
ventana…) y no por cuestiones más profundas. En el examen diario es importante 
analizar si hemos abusado o no del poder.  

¿Cómo hacer que el servicio de la autoridad sea más humanziado? 
Haciéndose más humildes, humanizándose, dialogando. Hay que tener interés por los 
demás. Servicio humanizado, privilegiando el acercamiento a Dios; hay que ir a lo más 
hondo de la vocación. Es necesario confiar en los demás hermanos o hermanas, es 
importante caminar juntos, con los demás. 
 

Terminamos esta segunda jornada con un tiempo de oración dirigido por la comisión de 
Liturgia. 

Quito, 6 de diciembre 21012 
ERT - CER 

ERT de la CER. 


