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EDITORIAL

Hna. Liliana Franco, ODN
Presidenta de la CLAR

A

hora, cuando me dispongo a
escribir la Editorial, no puedo
dejar de pensar en las/os
jóvenes religiosas/os a quienes
hemos visto estos días, marchar
y organizarse en distintos lugares
de nuestro continente, en defensa
de la dignidad humana y del bien
común, ni en aquellas/os a los que
escuchamos el mes de mayo, en el
seminario de Formación, organizado
por la CLAR1. Sus rostros, sus
expresiones cargadas de verdad,
sus pedidos razonables e incluso
proféticos, me han acompañado a
lo largo de este tiempo.
Quisiera en esta primera parte
de la Editorial dirigirme a ellas/os.
Sí, a ustedes, jóvenes que están
configurados por la diversidad
y que en distintas parcelas del
Reino se están movilizando, para
ayudarnos a despertar. Cuando
las/os observo reconozco que lo
más común entre ustedes es que
son distintos, así los soñó Dios. Él
se complace en lo que cada uno de
ustedes es, ustedes son su obra de
arte. Por eso, no permitan que la
sociedad, las tendencias de moda
o incluso los planes formativos los
masifiquen. Sean la plenitud de lo
que Dios quiere de ustedes; sean
en la verdad lo que Él moldeó en
ustedes, en la radicalidad de lo que
exige este momento histórico, en

1
Este es el enlace el video por si desean
escucharlos:
https://www.youtube.
com/watch?v=jWPmJoUfb_Y&t=2128s
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la alegría de saberse amadas/os y
llamadas/os.
Traigan hasta lo profundo de la
Iglesia y de sus Congregaciones,
lo más genuino de su generación.
Ayúdennos a liberarnos de todo
individualismo, recuérdennos que
lo propio de la Vida Religiosa es
lo común, lo comunitario; por eso
exíjannos que vivamos en condición de hermanas/os; no toleren
entre nosotras/os roces innecesarios que desgastan la fraternidad,
ayúdennos a levantar la mirada, a
mirarnos más allá de nuestras enfermedades y dolencias, de nuestras preferencias políticas o ideológicas y de nuestras zonas de confort; exíjannos que hablemos del
Reino, que soñemos el Reino, que
apuremos el Reino.
No permitan que los infantilicemos, sitúense siempre como personas que buscan con autenticidad
y valentía el querer de Dios, como
tantos jóvenes de su generación
que para hacer realidad sus sueños, su proyecto de vida, deben
trabajar, esforzarse, desvelarse,
movilizarse y salir permanentemente de las zonas de bienestar.
Por favor no permitan que el
arribismo les haga perder la memoria de su origen; no caigan en
la tentación de aprender modos
de relación clericales o verticales; vívanse desde la fraternidad
y la sororidad, desde el gozo que
da el encuentro y tejan relaciones
gratuitas y evangélicas. Su consa-

gración no los hace mejores, simplemente los hace hermanas/os y
servidores, no lo olviden nunca.
No renuncien a la ternura, a
la expresión sana y casta de los
afectos; crean en la fecundidad
de los procesos, de lo que se teje
despacio y con otras/os. Háganse
conscientes de que la Vida Religiosa que ustedes están llamadas/os
a vivir tiene tres características,
ya es y será, intercultural, intercongregacional e itinerante. No se
acomoden, salgan, que nada borre
en ustedes la experiencia del amor
primero y vívanse siempre más allá
de su propia geografía, más allá de
su propia congregación, más allá
de sus propias ópticas y visiones.
No le tengan miedo a ensanchar
la mirada, la reflexión, los cuestionamientos. Piensen, disciernan,
sitúense con sentido crítico, construyan, propongan y renueven.
Configúrense como la generación de religiosas/os que se convierte en la guardiana de la vida,
de la tierra, de las culturas, la que
supo abrirle camino a la ecología
integral. Háganse amigos de los
más pobres, sueñen junto a ellos
un mundo más digno y justo. Y a
nosotras/os, ayúdennos a volver a
las fronteras, a las periferias geográficas y existenciales.
Ubíquense siempre desde la experiencia de ser Iglesia, pueblo de
Dios, llamados a dar la vida, no la
economicen, es para darla y que
Dios sea siempre el Absoluto de su
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existencia, enamórense; cultiven
el amor y la mística del encuentro.
No claudiquen en el arte de orar,
háganse contemplativos, sencillamente discípulas/os, radicalmente
hermanas/os.

nos exige desaprender. Camino que
no es posible recorrer, sin consciencia
clara de la propia identidad y del
don recibido. Ese que nos vuelca
al misterio del otro y genera el
encuentro.

En segundo lugar, quiero contarles a ustedes y a todas/os los
que leemos esta Revista, que estamos preparando el Congreso de
Vida Religiosa de América Latina y
el Caribe, en el que cada tres años
nos damos cita para dejar que en
la historia resuene la voz del Espíritu, nos marque el rumbo, nos
señale el horizonte de las opciones
y de la acción, nos revista de fuerza para el camino y nos dé osadía
para repensar las respuestas.

La experiencia de ser con
otras/os, de intercambiar dones,
de poner los carismas al servicio
del Reino, será la fuente que nos
nutra de vitalidad y novedad. No
será creíble un estilo de vida que
se agote en sí mismo y que en una
egocéntrica referencialidad, se limite para el encuentro con la diferencia. El encuentro con personas
y carismas, la unidad para generar
procesos de reflexión, pensamiento
y criterios; las búsquedas comunes
para fortalecernos en la misión, la
disposición a sencillamente compartir las consecuencias de nuestra opción por Jesús, la dinámica
inter, va dando a la Vida Religiosa
un nuevo rostro y nuevas posibilidades, que se constituyan en un
signo creíble y elocuente.

Este año el Congreso será virtual, los días 13, 14 y 15 de agosto. El tema en torno al que nos daremos cita es: “Hacia una Vida Religiosa Latinoamericana y Caribeña
Intercongregacional, Intercultural
e Itinerante”. Esas tres “Íes”, van
configurando el nuevo rostro de
nuestra opción de vida:
La intercongregacionalidad: La
fuerza de la Vida Religiosa del futuro,
reside en el Espíritu que nos convoca
a la unidad. Las/os otras/os, en su
notoria diferencia, tienen algo para
decirnos. El camino de la relación en
gratuidad y reciprocidad, se abre ante
todas/os como una posibilidad.
Mirarnos lejos de estereotipos y
marcas preconcebidas, hace parte
de ese camino de conversión que
muchos debemos emprender y que

La interculturalidad: Hoy es evidente la pluralidad de culturas abrigadas en un mismo carisma. En
todas nuestras comunidades, la relación entre personas de diferentes
países, hace parte de ese desborde
del Espíritu, que por ser inesperado
desafía, sorprende y encanta.
La vivencia de la interculturalidad supone conocimiento, vínculo
afectivo, intercambio real. Implica
abrazar la propia identidad y cultura; salir de los propios esquemas,
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disponerse a aprender, valorar el
don que entraña la diferencia, escuchar y situarse en el lugar del
discípulo, de quien no lo sabe todo
y desea compartir, intercambiar,
crecer en el ejercicio del encuentro.
Exige no justificar nuestros
límites o “mañas”, en el hecho de
que pertenecemos a tal o cual cultura y optar, sin negar lo propio, por
una cultura común, la que surge de
contemplar a Jesús y beber de los
valores del Evangelio. Sólo hay una
dinámica intercultural auténtica,
allí donde el encuentro hace que
acontezca el aprendizaje, el crecimiento y la transformación.
La itinerancia: Surge de la experiencia de saberse amada/o,
llamada/o y enviada/o. Es una manera de situarse ante la realidad:
en movimiento, en un peregrinar al
interior sin tregua y al exterior sin
excusa. Adherida a lo más profundo de nuestra identidad de discípulas/os está nuestra condición de itinerancia. Aquello que nos moviliza,
encarna lo que realmente nos apasiona, eso o esos por los que estamos dispuestos a ofrendar la vida.
Hoy, la itinerancia supone caminar con otras/os, acercarnos a la
frontera, ese espacio que, en pala-

bras del P. Roberto Tomichá: “es el
símbolo convergente y articulador
de lo transcultural y transreligioso,
donde la vida sigue en constante
mutación, generando nuevas vivencias y expresiones creativas”.
Y asumir existencialmente que un
rasgo configurador de nuestra vocación, es nuestra identidad de discípulas/os misioneras/os, y ello, sin
excusas, nos pone en camino.
Intercongregacionalidad,
Itinerancia e Interculturalidad, requieren itinerarios y espacios de
encuentro y formación, así lo planteamos en las primeras páginas de
esta revista, donde explicamos el
origen, el método y el alcance del
Congreso.
Gracias a todas/os los que han
hilvanado las palabras que dan
forma a esta Revista, con su reflexión nos ayudan a profundizar,
nos confrontan y movilizan. Sus
aportes son un abrebocas que nos
motiva a inscribirnos y participar
en el Congreso.
Que María, la mujer que en
Pentecostés se dejó habitar por el
Espíritu y se puso en camino, haga
que, entre nosotras/os, renazca la
esperanza.
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INTRODUCCIÓN

HACIA UNA VIDA RELIGIOSA
INTERCONGREGACIONAL,
INTERCULTURAL E ITINERANTE
Hna. Liliana Franco, ODN*
Hna. Daniela Cannavina, HCMR**

C

ada tres años, como Vida
Religiosa del continente, nos
damos cita en torno a un
gran Congreso, en el que resuenan
la vida, las urgencias de la realidad
y las grandes temáticas en las que
Dios nos invita a repensar los cauces de nuestro compromiso.
Esta vez, nos convoca la certeza de que el momento histórico requiere que fortalezcamos algunos
rasgos de nuestra identidad, en sus
dimensiones intercultural, intercongregacional e itinerante y que
asumamos el espíritu sinodal como
nuestra manera de situarnos ante

* Mujer, hermana y discípula. Trabajadora Social, Universidad de Antioquia.
Magister en Teología Bíblica, Universidad Pontificia Bolivariana. Provincial
Orden de la Compañía de María, Provincia del Pacífico. Presidenta de la
CLAR.
** Religiosa Capuchina de la Madre
Rubatto, de nacionalidad Argentina. Licenciada en Teología Dogmática por la
Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA). Actual Secretaria General
de la CLAR.

la construcción del tejido eclesial.
El Papa ha convocado a un sínodo sobre el tema, justamente, de
la sinodalidad, para el año 2022, y
como Vida Religiosa, haremos eco a
este llamado en el marco de nuestra opción por presentar un nuevo
rostro de la Iglesia. Para este proceso, nos disponemos a abrazar
tres prioridades vitales en torno a
las cuales deseamos tejer reflexión
y compromiso: sinodalidad- ecología integral - ética del cuidado.
Un camino nos antecede
Venimos de caminar como hermanas/os, conscientes de que la sinodalidad configura el rostro de la
Iglesia. Escuchamos el eco de los
pobres y de la tierra, y asistimos a
la crisis que revienta en nuestros
países y en ella misma, tras décadas de impotencia e indignación.
Esto nos sitúa frente a sistemas
político-económicos excluyentes y
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teñidos de corrupción. También vamos superando una pandemia que
trastocó la cotidianidad y reveló
con inclemencia las brechas sociales de nuestros pueblos.
La andadura de estos años ha
estado marcada por la certeza de
que “ya es la hora”, y hoy más que
nunca, estamos llamadas/os a desentrañar la vocación profética y misionera de nuestra identidad, conscientes de que estamos convidadas/os a una travesía intercultural,
intercongregacional e itinerante.
El rostro de la Vida Religiosa,
marcado por estos matices, tiene
su origen en la contemplación de
la persona de Jesús. La experiencia de la Encarnación nos ubica del
lado de lo humano, nos hace más
conscientes de la pluralidad que
nos habita y nos dispone al camino, con la certeza de que lo propio
del cristiano es el camino, esa andadura pascual en la que todas/os,
vivimos la lógica desbordante de la
ofrenda.
La constatación más cierta es la
de que el caminar supone conversión, y de que la inmersión en los
distintos contextos y culturas exige
renovación, adecuación de formas,
fondos y estilos. Caminar es lo típicamente cristiano y el Magisterio
del papa Francisco no ha sido ajeno
a esta certeza, por eso ha insistido
en la necesidad de la salida misionera en la que se actualiza lo especifico de la identidad cristiana.

Los últimos acontecimientos
eclesiales, de manera especial el
Sínodo de la Amazonía y la reciente
caminar preparatorio a la Asamblea
Eclesial de América, nos confirman
en la necesidad de una Vida Religiosa que se asuma y desborde en
sus rasgos intercultural, intercongregacional e itinerante.
Por todo esto, conscientes de
nuestra vocación en la Iglesia, nos
motivamos a delinear con alegría
nuestro próximo Congreso Virtual
Continental de Vida Religiosa, cuya
invitación resuena a nuestros oídos
bajo el título: Hacia una Vida Religiosa intercultural, intercongregacional e itinerante.
¡Ya es la hora de la sinodalidad!
Hermanándonos en un objetivo que
pondrá nuestro corazón en sintonía
con el caminar de la Vida Religiosa en esta hora: Escuchar a Jesús
en esta hora, y con Él y cómo Él,
caminar hacia un nuevo modo de
ser Iglesia que se deja transformar
para servir como discípula, profeta
y misionera.
Para hacer realidad seis sueños
que nos hermanan como discípulas/os, en escucha cordial queremos hacer todo y sólo lo que Él nos
diga, así:
1. Construir sinergias “inter”: interculturales, intercongregacionales e itinerantes.
2. Generar en dinámica sinodal,
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un proceso de encuentro, reflexión y construcción colectiva
que permita vislumbrar el hacia
dónde va la Vida Consagrada del
Continente.
3. Discernir lo que implica una Vida
Consagrada asumida en clave
intercultural, intercongregacional e itinerante.
4. Profundizar en el espíritu sinodal que configura el rostro de
la Iglesia en este milenio, para
desentrañar nuevos caminos
para la Vida Consagrada.
5. Retomar la invitación a crear
ambientes protectores, en los
que, desde la pedagogía del cuidado, se favorezcan relaciones
dialógicas, compasivas y misericordiosas.
6. Avanzar con consciencia de que
somos familia universal y de
que habitamos una casa común,
desde una dinámica de diálogo
y reflexión que nos permitan
concretar los modos de nuestro
compromiso con la ecología integral.
Metodología
El método empleado es el teológico pastoral Latinoamericano, porque nos permite caminar con los demás, desde una realidad sentipensada como lugar común, anudada a
la dinamicidad de la hermenéutica
teológica para gestar con fuerza la

praxis transformadora del tejido social en todas sus expresiones.
El Documento de Aparecida,
afirma que el método ver-juzgaractuar ha posibilitado vivir más intensamente la vocación y misión de
la Iglesia latinoamericana y caribeña porque “ha enriquecido el trabajo teológico-pastoral, y en general,
ha motivado a asumir nuestras responsabilidades ante las situaciones
concretas de nuestro Continente”
(DA 19). Por lo tanto, el Congreso
se inspira en las dinámicas de reflexión y acción que se derivan de
dicho método, porque son un espacio propicio para la participación y
la escucha discipular a partir de la
reciprocidad que se evidencia entre
la reflexión teológica y la experiencia pastoral.
Lo antedicho, permite vivir un
espacio contextualizado, porque
acoge los ecos de la realidad, desde la convicción de que, en ella, se
revela el querer de Dios, novedoso
en la recepción que hace del legado
teológico de la Vida Religiosa y del
Magisterio de la Iglesia, renovador
en su intencionalidad propositiva y
revitalizadora, y pertinente en su
aplicación concreta en la vida y misión de Vida Religiosa, fraterno y
sororal, porque contribuye a tejer
ese gran diálogo en el que nos reconocemos familia y actualizamos
el deseo de caminar juntas/os.
Las tecnologías y la incorporación de nuevos lenguajes, más
simbólicos y experienciales, servi-
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rán de mediaciones que facilitan el
alcance de los objetivos previstos.
También porque manifiestan una
particular sensibilidad y apertura al
hoy.
Al ritmo del Espíritu, se configuran el rostro de la Iglesia y el tejido relacional que hace posible la
comunión. De esta manera se abre
paso por la historia nuestro Dios.

Él acontece y surge la vida, tras
su aliento se pinta de formas y colores la creación, en torno a Él se
fecunda el pueblo, se congrega la
comunidad de los creyentes. Sin Él,
no hay auténtico seguimiento de
Jesús, ni kairos eclesial. Por eso, al
Espíritu encomendamos la realización de nuestro próximo Congreso,
en clave intercultural, intercongregacional e itinerante.
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Itinerancia a la luz de la teología bíblica

ITINERANCIA
A LA LUZ DE
LA TEOLOGÍA
BÍBLICA:
MEDITACIONES
PARA LA VIDA
RELIGIOSA
Hna. Ángela
Cabrera, MDR*

Resumen:
Este sencillo artículo comprende
pautas de reflexión sobre el sentido y los desafíos de la “itinerancia”
en su sentido misionero/integral, y
desde la vida religiosa. Para estas
pretensiones, la autora se apoya en
algunos referenciales bíblicos y de
la tradición de la Iglesia; al mismo
tiempo, intenta provocar un diálogo con la vida religiosa, de manera
que el estudio colabore con la vida
y el apostolado de quienes lo lean.
El artículo es muy práctico, incluso,
muchas de sus cuestiones pueden
alimentar un diálogo en ambiente
de retiro y meditación.
Palabras clave: itinerancia, salida, camino, ir con Cristo, llevar a
Cristo

*Religiosa de la Congregación Misioneras Dominicas del Rosario; hizo Licenciatura en Ciencias de la Religión, posteriormente vivió en Nicaragua donde
se dedicó a la formación bíblica para
líderes cristianos, y formandos de la
Vida Consagrada. En 2006 inició sus
estudios de posgrado en São Paulo,
Brasil. Concluyó el bachillerato en teología, la maestría, y posteriormente el
doctorado en el área bíblica. Es profesora de Sagrada Escritura en el Centro
de Teología Santo Domingo de Guzmán
y en el Seminario Pontificio Santo Tomás de Aquino; directora nacional de
las Escuelas de Teología para Laicos
del Instituto Nacional de Pastoral, y
decana de la facultad de Ciencias Religiosas de la Universidad Católica Santo Domingo. Colabora en proyectos de
formación y de retiros espirituales en
la Conferencia Dominicana de Religiosos. Es investigadora, ha escrito varios
libros y numerosos artículos de utilidad
académica y pastoral.

I

niciemos con unos versos motivadores para este artículo reflexivo sobre la itinerancia a la
luz de la teología bíblica:
Escribió el poeta Antonio Machado:
Caminante, no hay camino, se hace
camino al andar.
Caminante, son tus huellas el camino y nada más.
Al andar se hace el camino y, al
volver la vista atrás,
se ve la senda que nunca se ha de
volver a pisar.
¿Es así la Vida Religiosa a la
luz de la Palabra de Dios y de la
Revelación?... ¿O podremos, con

Revista CLAR No. 2 de 2021 					

12

Reflexión Teológica

todo respeto, recrear sus versos de
la siguiente manera?:
Caminante, sí hay camino: lo hizo
Cristo al andar.
Caminante, son sus huellas, un camino en libertad.
Es recorrer el sendero, sin volver la
vista atrás,
con la mirada en el horizonte de la
trinidad…
1. Pinceladas bíblicas sobre la
itinerancia
A la luz de la Revelación Bíblica,
cobran pleno sentido y actualidad
las palabras escritas en la Constitución Dei Verbum n.3, del Concilio
Vaticano II: “Toda la revelación es
la automanifestación del Dios Vivo
y Trino, en obras y palabras, cuya
culminación es Jesucristo”. Precisamente, en Jesucristo descubrimos
quién es el Camino y quién es el Caminante, de dónde venimos y hacia
dónde vamos (exitus-reditus). A la
luz de Jesucristo, “Camino, Verdad
y Vida” (Jn 14,6), nos descubrimos
como hombres y mujeres siempre
en camino e itinerantes (viatores),
con aclaración de San Juan de la
Cruz: “Quien en amor anda, ni cansa ni se cansa”.
El Documento de Aparecida, n.1
nos recuerda “Dios siempre es éxodo y salida de sí” y, por lo mismo,
como consecuencia lógica, el papa
Francisco en Evangelii Gaudium,
habla de cristianos, cristianas e
Iglesia “siempre en salida y en éxodo”. Esto sirve y se pide también

para la Vida Religiosa.
Si nos asomamos al Antiguo
Testamento, el Pueblo de Dios en
su peregrinar de la esclavitud a la
libertad (historia de Israel en el
Éxodo); y al Nuevo Testamento,
contemplaremos a María, la Madre
de Jesús, quien tras el anuncio del
ángel se puso en camino (Lc 1), sabiendo de dónde venía, a dónde iba,
y a quién llevaba en sus entrañas.
Nada que no fuera lo esencial, la
distraía o separaba de su caminar.
Ella es la mujer de los dos caminos: el interior y el exterior. Como
el pueblo de Israel, como profetas
y profetisas, María no iba sola: en
ella estábamos quienes formamos
el nuevo Pueblo, el Cuerpo de Cristo (1 Cor 12,13). Ser itinerante en
la Biblia es ser peregrino de la fe,
como María; así nos lo recordó el
papa San Juan Pablo II. Peregrinos
y peregrinas hasta la vida eterna,
como reafirma la constitución Lumen Gentium, en el último de sus
capítulos.
La Virgen María, en el continente
americano y desde la revelación
Bíblica,
es
la
evangelizadora
siempre en camino: “ven con
nosotras/os, al caminar”, canta
el Pueblo de Dios una y otra vez.
Nuestra actitud es la de ir ligeras y
ligeros de equipaje, con el Norte de
la brújula siempre bien orientado.
La itinerancia es, sobre todo,
una experiencia. El verbo latino exper-iri significa “explorar viajando,
conocer algo no solo por oídas, sino
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por contacto y relación personal”.
En este sentido, según el filósofo
Ortega y Gasset, “experiencia es
pensar con los pies”1. En la Vida
Religiosa, como en el cristianismo
mismo, el punto de partida de la itinerancia no es la voluntad propia,
sino la voz de Dios que nos llama: la
itinerancia es una verdadera vocación existencial. Una vocación con
dos caras: la exterior, la que se ve,
y la interior que no se percibe fácilmente. La calidad de nuestra andadura exterior se mide por la calidad
de nuestro itinerario interior.
Por eso, ser itinerantes no es
solo “hacer o andar un camino”
sino “ser y estar en estado de
éxodo” siempre con el cinto bien
abrochado y ceñido, las sandalias
en los pies, y el bastón en las manos”, como las y los israelitas que
salieron de Egipto, o la comunidad
apostólica enviada a misionar (Mt
28,19-20).
A esta altura de la reflexión se
considera que: “una vida sin camino, es una vida desnortada y
desperdiciada; y una vida sin itinerancia es una vida muerta”. ¿Cómo
1
Ver Ortega y Gasset, La idea de principio en Leibniz, Obras completas,
vol.8, Madrid, 1962, p.174. Este sentido, que conjuga “itinerancia” y “experiencia”, lo han recuperado escritores
espirituales contemporáneos como: S.
Ros García, La experiencia de Dios en
la mitad de la vida, Madrid, EDE, 2010,
p.17; Raúl Berzosa, En el hogar de la
Palabra con Santa Teresa y San Juan
de la Cruz, Burgos, Monte Carmelo,
2015, p. 13-14.

caminar en la Vida Religiosa?
Desde la revelación bíblica se
pide, en ocasiones, un alto en el
camino pero no para estancarnos
como quienes están llenos de cansancio, ni para comenzar de cero
como aprendices, sino para recuperar fuerzas, celebrar con amigas
y amigos de camino; resituándonos, haciéndonos, al menos, tres
preguntas para seguir caminando
con sentido y con futuro:
¿Dónde estoy y con quienes camino?...
¿Qué camino recorrer?...
¿Qué llevar en nuestra mochila de
viaje?...
Tratemos de responderlas, sirviéndonos de cuatro iconos bíblicos, que nos marcarán el camino
mismo y las actitudes para vivir
una vida auténtica y renovada.
2. Para conservar el sentido de la
itinerancia: cuatro íconos bíblicos
Para que la itinerancia interior y
exterior sea auténtica y verdadera,
se necesita: practicar el discernimiento; auténtica vida de oración;
oblatividad y entrega a las demás
personas y creatividad en fidelidad
a nuestra genuina memoria carismática.
2.1. Icono de Jonás. La imagen
del profeta Jonás recuerda que la
itinerancia no está determinada
por el propio deseo: “ir a donde se
quiera ir” sino allí donde el Señor
envíe, donde la necesidad clame
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presencia, y sea necesario voceras
y voceros de Dios. El Señor, por su
parte, paciente y comprensivo, hasta se traga al profeta malcriado, en
un acto creativo de pura misericordia. Es así como la ballena representa, en esta narrativa novelesca,
la misericordia divina, “tolerante”,
de manera pedagógica, para quienes se resisten a ir allí adonde Dios
lo envíe. En el vientre del pez, o en
el útero materno, es el único lugar
donde este profeta está tranquilo y
sereno. Pasa tres días; un proceso
pausado para morir a su terquedad
y nacer de nuevo. Tengamos en
cuenta, que la luz de un salmo recitado en pleno vientre, sirve de horizonte inspirador para el discernimiento entre la conciencia de Jonás
y la Luz divina que marca el rumbo. Luego de esta oración llegan al
consenso. El profeta renuncia a su
propia voluntad y es vomitado a la
orilla de la playa. Comienza en Nínive su predicación itinerante. Es el
único predicador que no desea éxito en su apostolado, no quiere que
nadie se convierta; sin embargo,
los hermosos resultados dejan claro que la itinerancia verdadera es
fiel a la voluntad de Dios, más allá
de gustos y criterios personales.
Como Vida Religiosa, el relato de
Jonás nos mueve de la instalación
existencial a la sorpresa de la novedad… Llamadas y llamados a salir de nosotras/os mismas/os y de
nuestras instalaciones personales
y comunitarias… “Dejarse conducir
por la ballena existencial de la misericordia es itinerancia creativa”.

En resumen, la pregunta es: ¿Qué
podemos hacer para mantenernos
espiritualmente despiertas/os en
nuestra itinerancia, para cultivar
una actitud permanente de búsqueda al querer de Dios? ¿Cómo
superar las “instalaciones” en las
cuales podemos estar anclados?
2.2. Ícono de la mujer samaritana (Jn 4, 1-30)
El texto de la mujer samaritana
nos deja claro, desde este abordaje, que una auténtica itinerancia
parte de una seria vida de oración.
Con los cántaros vacíos no se puede llevar agua de vida a las personas sedientas de Dios. En este sentido, esta mujer nos exige: abastecer nuestro cántaro, ser tinaja
con agua pura. En esto consiste el
paso de la vida superficial a la vida
profunda. De la necesidad de beber
y buscar agua, se pasa a la experiencia de tomar el Agua de la Vida
y de la gratuidad, Jesucristo. Solo
Jesús bebido sorbo a sorbo puede
saciarnos a plenitud. No existe itinerancia verdadera con corazón y
rostro golpeados por la sed.
Importa considerar que no basta buscar agua. Hay que dejarse
transformar e hidratar por ella. Recordemos, con San Juan de la Cruz,
que tenemos sed porque existe la
fuente capaz de colmarla y ¡ay de
nosotras y nosotros! si en lugar de
estar cantando al agua, pasamos
la vida cantando al recipiente que
contiene el agua.
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Un estribillo resume todo: “Purifica mis deseos; silencia mi corazón; cura todas mis heridas; enciende en tu Amor mi amor”. Mientras huyamos del fuego de la relación con Jesucristo, no habrá transformación posible. Nace la misma
petición de los apóstoles: “Señor,
enséñanos a orar” (Lc 11,1). Tenemos que implorar personalmente y
en comunidad, el don de la oración.
¿De cuál fuente estoy bebiendo?
2.3. Ícono del buen samaritano
(Lc 10, 25-37)
El relato del Buen Samaritano
expresa el paso del egocentrismo a
la oblatividad: “Salir de uno mismo
para ver y compadecernos de las
demás personas, curarlas y acompañarlas, y entregarles en buenas
manos”. La afectividad humana se
desarrolla entre dos polos: el repliegue sobre la persona en sí misma
(egocentrismo) y la apertura a las
y los demás (oblatividad). El itinerario espiritual de la Vida Religiosa
tiene que ayudarnos a realizar un
largo viaje desde el egocentrismo,
o la autoreferencialidad, hasta la
oblatividad. Necesitamos aprender
a vivir sin usar a las demás personas para nuestro provecho y a que
ellas no se aprovechen de nosotras
y nosotros. Esto implica aprender
a asumir la necesaria soledad, que
nunca es solitariedad.
Lucas 10, 25-37 es un texto bíblico iluminador para la Vida
Religiosa porque nos motiva, de
manera especial a desprogramar

agendas, horarios, reuniones, ante
una persona “caída”, “herida”, “necesitada”. Se trata de un signo vital que dispara todas las alarmas
empujando, con fuerza, a escoger
lo prioritario según el corazón del
mismo Señor que nos ha enviado a
caminar. El mismo Señor que envía
es el mismo que exige detenerse
en situaciones puntuales. El relato es un llamado al amor creativo,
experto en improvisar y estratégico para curar, utilizando los recursos que se llevan disponible, en su
caso “vino” y “aceite”; en el nuestro, posiblemente los bálsamos de
la “escucha”, “la acogida”, “la aceptación”… El viaje de salida de uno
mismo hacia otros también habla
de la teología de la itinerancia.
2.4. Icono de
(Hch 2, 1-13)

pentecostés

El relato de Pentecostés nos introduce en la dinámica de la pasividad a la creatividad: “El Espíritu
nos transforma, nos ilumina, nos
enciende, nos hace comunión, nos
regala creatividad, y nos envía”.
Cuando llega el Espíritu no deja las
cosas iguales, algo cambia dentro
y el cambio dentro se refleja fuera. A veces no crecemos en nuestra
consagración por permanecer en el
encierro de nuestro refugio, “por
miedos” como el de los apóstoles a
los judíos. Sin embargo, crecemos
y maduramos en la fe cuando somos enviados con el fuego del Espíritu. La misión es siempre un test
de verdadero crecimiento.
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El camino de la pasividad a la
creatividad es, además de crecimiento integral, itinerancia. Ante
las diversas acusaciones de que
hoy la Vida Religiosa no es creativa frente a los nuevos problemas
sociales y eclesiales, la pasividad
puede ser nuestra mayor enemiga.
La pasividad es la actitud de quien
recibe algo sin desear cooperar en
ello, es un déficit o desagradecimiento de la memoria. Cuando se
elimina la memoria desaparece la
creatividad y vivimos en instalación
y resignación en el presente.
Entonces, ¿Cómo ser creativas y
creativos en la diversidad que nos
distingue?, ¿Qué podemos hacer
para recuperar y crecer en creatividad?, ¿Nos estamos expresando
según el Espíritu nos ha bendecido y permitido a cada quién?, ¿Qué
significa ser Vida Religiosa resucitada? Una Vida Religiosa que, como
el cirio pascual, se queme esta vez,
por los dos lados, para alabar al
Señor y servir a las hermanas y
hermanos más necesitadas y necesitados. “Si Cristo no ha resucitado,
nuestra fe es vana” (1 Cor 15,14).
(Traducción P. Alonso Schokel)
3. Somos peregrinos y peregrinas, no turistas
Más que nunca, en la Vida Religiosa somos y nos sentimos peregrinas, peregrinos, itinerantes, y
no forasteras ni forasteros (que no
saben de dónde vienen ni a dónde
van), ni turistas (como si estuviéramos en una aventura de paso);

tampoco nos encontramos en la
situación de los migrantes que se
sienten obligadas y obligados a
abandonar su patria porque no encuentran en ella medios para vivir.
Somos peregrinas y peregrinos:
conocemos bien la meta y junto a
otras muchas personas peregrinas
y de plurales condiciones, exploramos los signos que encontramos en
el camino. Tenemos mapa de ruta,
cartas de navegación y GPS: a la
luz de la Palabra, sabemos de dónde hemos partido, por dónde debemos caminar, y hacia dónde nos
dirigimos.
Llevamos en la mochila el pan
de la Palabra y de la Eucaristía
como viático, pero no estamos libres de tener que preguntar, de
compartir información, y hasta de
aceptar ayudas. Esta es la belleza
y la exigencia de la Vida Religiosa:
es peregrina/itinerante, es mística y profética a un mismo tiempo.
San Antonio María Claret escribió:
“Cada cristiano ha de hacer como
un compás con sus dos puntas: fija
la una en el centro y, con la otra, se
pone en movimiento hasta describir
un círculo perfecto”. Él lo aplicaba a
la relación entre la vida contemplativa y la activa: haremos círculos
perfectos si estamos anclados en el
verdadero centro espiritual, Cristo,
y nos dejamos mover desde Él por
el Espíritu Santo. Así ha sido, es, y
será la Vida Religiosa: siempre anclada en lo esencial, continuamente, creando círculos de comunión y
de fraternidad abiertas/os a los re-
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tos, para la misión que nos ofrecen
los nuevos signos de los tiempos
sociales y culturales. Todo ello con
la luz, la fuerza y la creatividad del
Espíritu del Resucitado en tiempos

de pandemia y de una nueva época, como la que vivimos en el inicio
de este siglo XXI. ¡Consagradas y
consagrados para una sociedad y
una Iglesia nuevas!

Para la oración personal y el compartir comunitario
1.- Ver: ¿Cuáles son las principales luces y sombras en este momento
existencial de mi peregrinaje como consagrada/o?
2.- Juzgar: ¿Cómo pasar, en mi vida, de la instalación a la desinstalación
(Jonás), de la superficialidad a la profundidad (como la Samaritana), del
egocentrismo a la oblatividad (como el buen samaritano), y de la pasividad a la creatividad (como en la experiencia de Pentecostés)?
3.- Actuar: ¿Cómo renovar en profundidad mi existencia consagrada
como itinerante, a la luz del Resucitado; volverme a sentir especialmente
amada/o por Jesucristo; y desarrollar el arte de vivir como resucitada o
resucitado en la fraternidad/sororidad misionera y universal?
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ITINERANTES
P. Gerardo Daniel
Ramos, SCJ*

Resumen:
La itinerancia está presente en la
Sagrada Escritura de principio a fin
como condición discipular misionera indispensable; también en la historia de la Iglesia en general y de la
Vida Religiosa en particular. En esta
última reviste múltiples consideraciones contextuales y eclesiales: en
sus miembros e itinerarios vitales,
en sus procedencias y transiciones
(geográficas e imaginarias, ideológicas y pastorales), pero también
en los destinatarios de su servicio pastoral (migrantes en sentido
estricto y nuevas generaciones,
transformación de idiosincrasias y
nuevas sensibilidades, reinvención
laboral y cuestión de género). En
todos los casos, el amplio abanico
de cuestiones considerado bajo el
concepto de ‘itinerancia’ debería
convertirse en ocasión de renovación y renacimiento para las personas consagradas, sus comunidades
e institutos.
Palabras clave: Itinerancia –
cambio de época – Vida Consagrada – inculturación – mística pascual

*Es religioso-sacerdote del Sagrado
Corazón de Jesús de Betharram. Doctor en teología (1998): Hacia una más
plena inculturación de la vida religiosa betharramita en América Latina. Se
desempeña como profesor de teología
en diferentes unidades académicas de
la Pontificia Universidad Católica Argentina. Autor de numerosos libros y
artículos de investigación y divulgación
vinculados a “teología del cambio de
época”, con una significativa presencia
en espacios virtuales. Colabora pastoralmente en el Santuario Nacional de
Luján (Argentina).

C

anta un poeta argentino:
“Somos trashumantes de la
historia, somos artesanos de
memoria y está lleno de rostros
nuestro amor, está lleno de sangre.
Soy esta tierra, soy esta gente, soy
mi memoria, y soy esta historia”1.
Pero en sentido literal, la itineran1

ria,

Raly

Barrionuevo, Esta histohttps://www.youtube.com/
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cia pasó a convertirse en un rasgo
típico del cambio de época2. Nunca
existió tanta gente desplazada de
su lugar de nacimiento, voluntaria
o forzadamente, por opción o necesidad. Hoy sería muy difícil encontrar familias en América Latina en
las que alguno de sus miembros no
sea inmigrante o emigrante3.
La facilidad para desplazarse y
no desvincularse para siempre ha
ido alentando este rasgo de nuestro tiempo. La generación de mis
abuelos sabía que emigrar era sinónimo de una casi segura despedida
definitiva. Habitualmente no tenían
inconvenientes para ser recibidos
en un nuevo país, pero tampoco
les resultaba fácil la adaptación al
mismo: pensemos simplemente en
lo que significaba el aprendizaje
de un nuevo idioma para personas
no escolarizadas o procedentes de
contextos lingüísticos muy diferentes. Si bien hoy es mucho más sencillo ir y volver, comunicarse e interactuar, ya no es tan fácil conseguir
permiso de residencia o trabajo en
regla. La misma inserción social ‘de
hecho’ tiende a dificultarse y en
watch?v=F6TcDztOvOo
16/03/2021).
2

(Consultado,

Franco, “Editorial”, 4-6.

Según el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (=PNUD),
unos 47,8 millones de personas en
América Latina viven fuera de su país
de nacimiento: https://www.undp.org/
content /undp/es/home/blog/2020/
harnessing-the-potential-of-migration-in-latin-america-and-the-c.html
(Consultado, 13/03/2021).

muchos lugares la xenofobia está
en significativo aumento.
Hoy, la emigración no es un fenómeno limitado a algunas zonas del
planeta, sino que afecta a todos los
continentes y está adquiriendo cada
vez más la dimensión de una dramática cuestión mundial. No se trata solo de personas en busca de un
trabajo digno o de condiciones de
vida mejor, sino también de mujeres y hombres, ancianos y niños que
se ven obligados a abandonar sus
casas con la esperanza de salvarse
y encontrar en otros lugares paz y
seguridad.4

Itinerancia bíblica e histórica
La itinerancia atraviesa la Sagrada Escritura de comienzo a fin5.
Abraham se puso en camino desde Ur de los Caldeos hacia la tierra
que el Señor le indicaría (Gn 12,
1ss.). También los hijos de Israel,
con José a la cabeza, se pusieron
en camino (Gn 37, 2ss.). Moisés
liberó a su pueblo de tierra esclava peregrinando por el desierto (Ex
15, 23ss.), y lo condujo a una tierra de promisión que, en realidad,
siempre lo siguió obligando a desplazarse (Jc 1, 1ss.). El destierro
nuevamente puso en movimiento al pueblo de la primera alianza
(2 Re 23, 31ss.), y el regreso fue
considerado por Isaías una nueva

3

Francisco, “Mensaje para la 106ª Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado 2017” (15/01/ 2017).
4

5
Una presentación más extensa y fundamentada: Weiler, “Un éxodo para
centrar la vida en Jesús y su proyecto”,
3-15.
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creación (Is 40, 1). Sin embargo, la
epístola a los Hebreos nos recuerda
que “ninguno de ellos entró en posesión de la promesa” (Hb 11,39).
Jesús fue dado a luz en Belén
porque sus padres debieron desplazarse por un edicto (Lc 2, 1ss.),
y José fue advertido en sueños de
no regresar a su tierra (Midrash
de la ida y regreso a Egipto, Mt 2,
13ss.). El Hijo de María fue un itinerante marginal que, sospechado
por los miembros de la sinagoga
(Mt 13,55) y perseguido por los representantes del Templo (Lc 22,2),
no tuvo donde reclinar su cabeza
(Mt 8,20). Sus discípulos primero
lo siguieron (Mc 3,14), incluso en
la perplejidad (Jn 6,68) y en cierto
modo hasta en el desconcierto (Jn
18,15ss.), y luego se fueron desplazando al ritmo del Espíritu por
todo el mundo mediterráneo antiguo (Hch 1,8).
Con posterioridad6, durante los
primeros siglos los cristianos fueron perseguidos y debieron ocultarse, los pueblos germanos obligaron
a una Roma parcialmente cristianizada a reinventarse, y luego esto
mismo sucedió en el Este con las
tribus eslavas. Todo esto supuso
también una itinerancia cultural,
sabiamente interpretada por numerosas iniciativas y comunidades cristianas: del mundo hebreo
al griego, del griego al latino, y de
Desarrollo todas estas cuestiones
históricas en: Ramos, Trilogía ‘Teología
del cambio de época’, Vol.I, 77ss.
6

estos a la síntesis con el mundo
germánico y eslavo, conformando
el Sacro Imperio Romano Germánico en paralelo al Imperio Bizantino
(Romano de Oriente). La cristiandad medieval de Occidente fue interpelada por la modernidad, y las
certezas claras y distintas de esta
última, por la posmodernidad y el
cambio de época.
En estos sucesivos contextos,
también la figura prevalente de la
Vida Consagrada fue transformándose: de las catacumbas al foro,
del foro al desierto y los monasterios, de estos a la vida conventual en las nacientes ciudades, y
de esta a las grandes instituciones
educativas, sanitarias y de promoción humana modernas. De las
mismas a la inserción y los nuevos
modos de presencia en diálogo con
organizaciones de la sociedad civil.
De la marginalidad y la clausura, al
diálogo e interacción con el mundo, del acento puesto en el más
allá (la vida eterna) a la revalorización del más acá (la vida plena):
de un mundo negado a un mundo
transfigurado, de la fuga mundi a la
inculturación. En todo esto hubo y
seguirá habiendo desafíos de itinerancia opuestos a las nostálgicas y
opacadas rigideces7. Porque la vida
está en camino y nos sorprende, en
tanto que la inercia atenta contra
7
Mi reflexión de base sobre vida consagrada y cambio de época quedó consignada en: Ramos, Teología del cambio de época. Peregrinando la Vida,
contemplando el Icono, comunicando
la Palabra, 427-442.
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ella y la asfixia. La quietud y el estancamiento son nuestros peores
enemigos, mientras que el movimiento y la itinerancia nos salvan.
La itinerancia en sus variantes
Consideremos ahora la itinerancia en cada una de sus principales
variantes. Un ejemplo paradigmático de itinerancia geográfica fue la
evangelización del Nuevo Mundo,
con agentes pastorales provenientes exclusivamente de Europa. Algo
análogo ocurrió durante los siglos
posteriores en África y Asia. En los
últimos decenios, el movimiento se
fue invirtiendo, y normalmente religiosas y religiosos de países periféricos o en desarrollo son los que
han ido contribuyendo con nuevas
vocaciones en las Iglesias de antigua tradición cristiana, hoy poscristianas pero también se fue dando
un desplazamiento del campo a la
ciudad: muchos de estas religiosas
y religiosos provienen de ámbitos
rurales y acaban viviendo en (las
periferias de) grandes ciudades.
Otra forma de itinerancia es
la cultural. Con el transcurso del
tiempo, los modos y estilos de vida
van modificándose. Una persona de
80 años pudo haber nacido durante
la Segunda Guerra mundial, experimentado el optimismo sesentista
y el Mayo Francés en Europa, padecido las dictaduras latinoamericanas y el progresivo regreso de
las democracias, el desempleo estructural a partir de los 90’, la significativa pérdida de lugar social de

la Iglesia y el cristianismo en una
sociedad posmoderna secularizada, la virtualización tecnocrática de
la vida pública y el surgimiento de
un mundo con nuevas tecnologías
y comunicación en tiempo real.
Todo esto en una sola vida, que no
siempre pudo haber acompañado
de modo satisfactorio cada una de
estas exigentes transiciones.
Hilando más fino, en occidente
en general y en América Latina en
particular hemos ido pasando de
modelos significativamente institucionalizados asociados a estilos patriarcales, a otros más dúctiles, provisorios y cambiantes, que requieren una adaptación permanente no
solo en ámbitos laborales, donde
se pasó de una posible explotación
a la práctica prescindencia de los
menos calificados, sino también en
entornos familiares, donde la convivencia se precarizó significativamente y donde la estabilidad de los
vínculos debe ser gestionada en el
día a día de modo sabio, creativo
y diplomático. ¿Qué le dice esto a
la Vida Religiosa del continente que
también experimentó la transición
de modelos comunitarios rígidos en
torno a una obra que había que llevar adelante ‘como fuera’, a modos
de formación, inserción y trabajo
informales - no formales e intercongregacionales?
Lo cierto es que hoy tenemos comunidades con hermanas o hermanos de diferentes edades, procedentes de variados contextos y (en
la práctica) también Institutos, que
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a veces potencian y otras dificultan
el descubrimiento de comunes denominadores, motivaciones e iniciativas. En gran parte todo esto
irá siendo dictado o sugerido por el
ambiente socio-cultural o pastoraleclesial en el que se desarrolle (por
ejemplo, la muy promisoria Región
Panamazónica), pero tampoco resultará fácil ponerse de acuerdo en
una creativa hermenéutica de quereres convergentes. Nos movemos
siempre en el marco de un doble
riesgo: la rigidez tradicionalista del
‘siempre se hizo así o estas fueron nuestras obras’, asociado a la
“tentación de la supervivencia”8, y
el individualismo del ‘sálvese quien
pueda’, que invita a ir haciendo
lo que mejor parezca a modo de
‘francotiradores’. Esto nos conduce
a una necesaria formación para el
discernimiento espiritual y pastoral.
El discernimiento se asocia a la
formación permanente, que incluye aspectos psico-espirituales y
socio-culturales. ¿Cómo interactuar
creativamente en un mundo de diversos (pensemos no solo en las diferentes procedencias e idiosincrasias, sino también en la hoy muy
desafiante cuestión de género) y
cultivar la fraternidad, ‘tendiendo puentes’ en lugar de ‘construir
muros’? Esto connota aspectos humanos, espirituales, intelectuales
y pastorales en ‘sinergia’. Cultivar una ductilidad y capacidad de
8
Francisco, “Fiesta de la Presentación
del Señor. XXIª Jornada Mundial de la
Vida Consagrada” (02/02/2017).

adaptación y diálogo que no eran
habituales hasta tiempos bastante
recientes. ¿Qué significa incorporar
‘verdaderamente’ la perspectiva
de las mujeres a nuestro modo de
mirar la realidad, intuir el discernimiento, y hacer opciones estratégicas? ¿O más aún, mirar esa misma
realidad, discernirla y acompañarla
como mujeres?9
Otra forma de itinerancia tiene
que ver con los ministerios, servicios o tareas. Por un lado, hay que
estar dispuestos al ‘reperfilamiento’ permanente y a una reinvención
laboral periódica. Cosas que antes
servían y significaban, hoy han
quedado exculturadas y excluidas
por completo10. Para esto hace falta
formarse, profesionalizarse, no se
puede improvisar. La itinerancia laboral es compleja, porque por otra
parte se nos exige especialización.
No es tiempo para quedarse con
los brazos cruzados: nuestro tiempo requiere inventiva, capacidad de
trabajo en equipo, actividad colaborativa. Es preciso formarse en
nuevas habilidades y estrategias
(por ejemplo, el uso de las nuevas
tecnologías de la comunicación).
Un servicio pastoral itinerante
Pero la itinerancia proviene prinAzcuy, Bedford y Palacio, Mujeres haciendo teologías. Huellas y cruces del
camino, 63-64.
9

Temática permanentemente abordada por Bauman: por ejemplo, Tiempos
líquidos; Vidas desperdiciadas.

10
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cipalmente del acompañamiento a
los migrantes11. Migrantes en sentido estricto: personas que han dejado sus países de origen y van en
busca de un mejor lugar en el mundo, en ocasiones recorriendo cientos y hasta miles de kilómetros a
pie o en medios de transporte muy
precarios (pensemos en los centroamericanos caminos a la frontera
de Estados Unidos o en el éxodo
de venezolanos en Sudamérica). O
aquellas que en el marco del propio
país se desplazan, por ejemplo, del
campo a las periferias de la capital (y así continúan creciendo los
conurbanos de México, Saõ Paulo,
Buenos Aires, Rio o Lima) porque
han sido desplazados de su parcela, o la actividad económica que
allí realizaban hoy ya no les reditúa. Se nos presenta el desafío de
acompañar el desplazamiento físico de poblaciones enteras, corridas
por el desempleo, la violencia, el
narcotráfico, la falta de horizontes
económico-político-institucionales,
etc. ¿Cómo acompañar, por ejemplo, migrantes laborales, cuyas
herramientas y habilidades de trabajo han quedado caducas y ya no
pueden reinsertarse fácilmente por
educación, formación o edad?
Acompañar también la nueva
búsqueda de los jóvenes, que aspiran a condiciones de vida diferentes a las de sus progenitores, con
o sin buenas razones para ello. A

Francisco, “Mensaje para la 106ª Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado…”.

11

tal efecto, hay que comprender los
imaginarios advenientes, en permanente transformación humana,
social y espiritual, ética y estética:
los símbolos de época en los diferentes contextos, contribuyendo
en el discernimiento con gestos y
palabras oportunas12. La itinerancia
generacional se expresa en nuevas
preferencias y opciones, muchas
veces con tono pendular respecto
de las precedentes. Como acontece
en la docencia: ponerse al servicio
del alumno y de su camino, superar la autorreferencialidad del que
enseña. En nuestro caso, ponerse
al servicio de las personas “concretas, históricas y reales” (ver RH 1314)13, que se convierten en camino
de la Iglesia. Nuestro empeño es
lograr que cada persona pueda irse
encontrando con Jesús en el transcurso de su vida a partir de sus vicisitudes cotidianas.
Sentimos el desafío de descubrir y
transmitir la mística de vivir juntos,
de mezclarnos, de encontrarnos, de
tomarnos de los brazos, de apoyarnos, de participar de esa marea algo
caótica que [con el Señor], puede
convertirse en una verdadera experiencia de fraternidad, en una caravana solidaria, en una santa peregrinación. […] Si pudiéramos seguir
Ramos, Teología del cambio de época, 395-426.

12

13
Siglas de documentos magisteriales
a utilizar de ahora en más: LG = Lumen Gentium (1964) y AG = Ad gentes (1965), Concilio Vaticano II; RH =
Redemptor hominis (1979) y VC = Vita
consecrata (1996), San Juan Pablo II;
EG = Evangelii gaudium (2013), Francisco.
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ese camino, ¡sería algo tan bueno,
tan sanador, tan liberador, tan esperanzador! Salir de sí mismo para
unirse a otras/os (EG 87).

Para acompañar esta variada
gama de itinerancias, hace falta un
perfil místico con su correspondiente parresía o fervor fraterno-discipular-misionero. Tomar consciencia
de que el Señor de la historia busca de este modo ir haciendo nuevas todas las cosas, comenzando
por nuestra propia vida: hacernos
renacer de lo alto, del agua y del
Espíritu, para convertirnos en adoradores en Espíritu y Verdad (Jn
3,5ss; 4,23ss). Las transiciones son
ocasión de renacimiento pascual.
Nos ayudan a no idolatrar ámbitos,
tiempos y servicios, sino a sondear
en la dimensión icónica de todo lo
creado. Ponernos en camino (eso es
la itinerancia) nos permite renacer,
ser revestidos de lo alto, dejarnos
recrear por la Ruah. Una Iglesia en
salida puede convertirse verdaderamente en “sacramento universal
de salvación” (LG 48; AG 1), mientras que una comunidad quieta y
encerrada se torna in-significante,
y enferma progresivamente a todos
sus miembros (ver EG 49).
En esta perspectiva, la interculturalidad y la intercongregacionalidad son una riqueza. En el otro o la
otra diferente y distinta adviene la
novedad del Espíritu que nos saca
de nuestras viejas y enquistadas
inercias, permitiéndonos crecer.
Sobre todo, en la expresión de las
nuevas generaciones, que nos van
acercando ‘en concreto’ esa nove-

dad. ¿Cómo nos ejercitamos en el
diálogo con el dernière venue, que
siempre acaba siendo, en realidad,
un poco ‘molesto y cuestionador’?
Una comunidad sana es la que logra reexpresarse a partir de lo nuevo que le adviene: desde afuera
(cultura, vicisitudes sociales, pastoral) y desde dentro (crisis, nuevos enfoques, nuevos miembros,
etc.). ¿Cómo recrearse en “fidelidad creativa” (VC 37), sin sucumbir a la cómoda tentación de una
estéril ‘fidelidad lineal’?
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ITINERANCIA: Resumen:
itinerancia ha sido siempre
POR UNA VIDA un Laelemento
relevante en la hisEFLEXIÓN
toria de la Vida Consagrada, aunCONSAGRADAR EN
no siempre se haya entendido
CAMINO que
desde una perspectiva geográfica.
Hna. Ianire Angulo
Ordorika, ESSE*

*Religiosa Esclava de la Stma. Eucaristía y de la Madre de Dios. Estudió
Teología en la Facultad de Granada,
la especialidad en Teología de la Vida
Religiosa en la Universidad Pontificia
de Salamanca y el master en Sagrada
Escritura en la Universidad Pontificia
Comillas, universidad y especialidad
en la que se doctoró en 2018. Desde el
año 2013 imparte clase en el Instituto
Teológico de Vida Religiosa y desde el
2014 es profesora de Sagrada Escritura en la Facultad de Teología de la Universidad Loyola Andalucía en Granada
(España), ciudad donde vive.

De hecho, no se integró como un
elemento a replicar de la vida histórica de Jesucristo hasta el surgimiento de las órdenes mendicantes
en el siglo XII. Lo que sí resulta una
constante desde los inicios de esta
vocación cristiana es comprenderla
desde un dinamismo de cambio. De
este modo, la itinerancia consistiría
en un movimiento existencial que
es impulsado por las llamadas que
el mismo Dios nos lanza constantemente a través de la realidad.
En estas páginas se apuntan tres
invitaciones que nos hacen las actuales circunstancias mundiales,
eclesiales y propias de la Vida Religiosa. Escuchar estas llamadas nos
pone en dinámica itinerante en tres
direcciones: de fuera a dentro, de
la verticalidad a la horizontalidad y
del centro a la periferia.
Palabras clave: Vida Consagrada,
Itinerancia, dinamismo, descentralización, horizontalidad
Resignificar el término: las nuevas itinerancias

E

l camino tiene un potente carácter simbólico a lo largo de
toda la Escritura. Así lo evidencia el amplio espacio que ocupa
en la Torah, el Pentateuco, la travesía por el desierto. En los sinópticos
esta importancia queda aún más
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patente, pues los relatos evangélicos se estructuran en torno al viaje
que Jesús y sus discípulos realizan
desde Galilea hasta Jerusalén. Además, la vida pública del Nazareno
se caracteriza por el movimiento
y un modo de vida itinerante, con
todas las consecuencias sociales
que esto suponía1. La extensión del
cristianismo en los primeros siglos
estuvo también determinada por
la itinerancia apostólica2, hasta el
punto de que la Didajé o Enseñanza de los doce apóstoles se ocupa
de cómo tratar a los misioneros itinerantes que llegaban a las comunidades3.

1
El estilo de vida itinerante que asumió Jesús suponía un verdadero desafío para los valores culturales del
momento. El movimiento y la distancia
con respecto a la familia implicaba dejar a un lado las responsabilidades que
la persona tenía con respecto a esta.
No olvidemos que, en la cultura mediterránea de ese momento, el individuo
estaba supeditado al grupo familiar.
Sobre esta cuestión Bruce, Malina, Richard, y Rohrbaugh, Los evangelios sinópticos y la cultura mediterránea del
siglo I. Comentario desde las ciencias
sociales (Ágora 2), 351-352.

Lo explica ampliamente la ya clásica
obra de Theissen. Gerd Theissen, Estudios de sociología del cristianismo
primitivo (BEB 51), 13-40.
2

La Didajé es uno de los textos cristianos no canónicos más antiguos, fechado en la segunda mitad del siglo I
d.C. Para acercarse a este documento
y su relevancia en los orígenes cristianos, Álvarez Cineira, “La Didajé en el
proceso formativo del cristianismo”,
343-457.
3
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La Vida Consagrada (VC), al
asumir para sí, la forma histórica
en la que Jesucristo vivió, parece
estar marcada por la itinerancia,
pero ¿siempre fue así? Resulta llamativo que, a pesar de los datos
evangélicos y de su importancia en
los orígenes del cristianismo, la itinerancia no tuvo relevancia como
tal en los principios del monacato4.
Los comienzos de la VC se centraron más en la conversión de vida
y en el testimonio de un martirio
incruento que en replicar la existencia histórica del Maestro5. Habrá
que esperar a las nuevas inquietudes que impulsarán el surgimiento
de las órdenes mendicantes en el
siglo XIII6. Será entonces cuando
el retorno al Evangelio marque un
giro a la hora de comprender esta
vocación cristiana y los nuevos modos en los que se vaya configurando, entre los cuales la estabilidad
4
En el s. IV hubo algunos monjes itinerantes, especialmente en la zona de
Persia, pero su presencia fue anecdótica y muy criticada por personajes
significativos, como s. Agustín o s. Jerónimo. Sobre esta cuestión, Álvarez
Gómez, Historia de la Vida Religiosa.
Desde los orígenes hasta la reforma
cluniacense, vol. I, 356-362.

De hecho, los monjes itinerantes del
s. IV la percibían como una práctica
ascética que les llevaba a no tener una
morada fija, pero no como una réplica
de cómo vivió Jesús.
5

6
Sobre la itinerancia en las órdenes
mendicantes, Álvarez Gómez, Historia
de la Vida Religiosa. Desde los Canónigos Regulares hasta las reformas del
siglo XV, vol. II, 262-270.
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dejará de ser uno de sus elementos
principales.

la voz divina gritando entre líneas
de la historia nos puede dinamizar.

Esta mirada a la historia solo
pretende poner las bases necesarias para abrirnos a una percepción
de la itinerancia que difiere de la
que solemos tener. Si bien está vinculada al movimiento, no exige necesariamente un constante cambio
de lugar geográfico. La conversión
de vida que caracterizó al monacato también suponía un dinamismo
itinerante, por más que no implique
un movimiento exterior. Si queremos que la itinerancia siga siendo
significativa para todas las formas
de VC, necesitamos resignificar el
término para que muestre esa profunda densidad que sí estuvo presente desde los orígenes de esta
vocación cristiana.

Desde esta clave, ¿Qué itinerancia se nos pide recuperar en la VC
en este “hoy” histórico? ¿Qué invitaciones nos ponen en dinámica de
movimiento para responder vocacionalmente con mayor fidelidad?
La situación actual del mundo, de
la Iglesia y de la misma vocación
cristiana nos lanza, al menos, tres
llamadas. Acogerlas implica las tres
rutas de peregrinación existencial
que proponemos: de fuera a dentro, de la verticalidad a la horizontalidad y del centro a la periferia

Desde esta clave más amplia,
seguir a Aquel que no tenía dónde reclinar la cabeza (ver Mt 8,20)
supone percibirse como peregrino
permanente. Acoger la itinerancia
conlleva comprendernos en ese
constante movimiento interior al
que nos impulsa la escucha de las
llamadas divinas, siempre nuevas,
a salir de nuestra tierra (ver Gn 12).
Como el patriarca Abrahán, también la VC está permanentemente
interpelada por las circunstancias e
invitada a ponerse en camino, dejando atrás las “zonas de confort”
y las falsas seguridades que nos
ofrece el terreno conocido. Vencer
la inercia que nos empuja a lo estático es un reto nunca fácil, pero

De fuera a dentro
Una mirada honesta a nuestra
vocación cristiana nos lanza interrogantes incómodos, capaces de
movilizarnos y ponernos en dinámica de itinerancia7. Una de esas
preguntas, quizá la más hiriente,
tiene que ver con nuestra identidad
más profunda. La práctica nos dice
que, con demasiada frecuencia, nos
hemos definido desde aquello que
hacemos. La urgencia de la tarea
no siempre nos ha permitido caer
en la cuenta de esta realidad que
ahora nos cuestiona profundamen-

7
Además de este peregrinar de fuera
a dentro que sugiero, desarrollo otros
movimientos a los que está llamada la
VC en, Angulo Ordorika, Extraordinariamente normales: Por una Vida Consagrada significativa, 63-86.
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te. La convicción de la común dignidad de todo bautizado, la invitación
a la misión compartida y el hecho
que muchas de las acciones sociales que nos fueron propias ahora
están cubiertas por los Estados o
por otras instituciones son algunos
de los factores que pueden propiciar una toma de conciencia de la
propia identidad.
La misión es, sin duda, un elemento esencial en la VC, pero con
frecuencia la hemos confundido
con las tareas concretas en las que
esta se encarna. El paso de esta
identificación al activismo es demasiado sutil y peligroso. El papa
Francisco ha alertado en diferentes
contextos contra este riesgo eclesial, recordándonos que no somos
una ONG. Tal advertencia adquiere
resonancias especiales en esta vocación concreta8, pues ha sido valorada con frecuencia, incluso por
nosotras/os mismas/os, desde la
efectividad.
La urgencia nos ha podido llevar a dejar lo importante en un
segundo plano, y este desplaza-

Esta alerta papal fue recogida explícitamente por la Congregación para
los Institutos de Vida Consagrada y
las Sociedades de Vida Apostólica:
“Nuestra acción, si no, se limita a una
identidad social, parecida a una piadosa ONG, como ha repetido en diversas
ocasiones el papa Francisco, dirigida a
construir una sociedad más justa, pero
secularizada” (CIVCSVA, Escrutad. A
los consagrados y consagradas que caminan tras los signos de los tiempos,
64).
8
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miento, que no se ha producido ni
con consciencia ni por desidia, ha
de ser reorientado. Como afirmaba
el Concilio Vaticano II, la VC está
llamada a ser un signo (ver LG 44),
una realidad que apunta a otra mayor que es Dios y su Reino. Pero
para quienes nos ven ¿somos una
señal o, más bien, un jeroglífico?
Quizá hemos dado por supuesto que nuestra existencia permite
traslucir a Otro y ahora las circunstancias nos ayudan a reiniciar una
peregrinación que va del exterior al
interior, de fuera a dentro.
A K. Rahner se le atribuye la
famosa afirmación de que “el cristiano del siglo XXI será un místico
o no será”. Si esto es verdad para
todas/os las/os seguidoras/es de
Jesucristo, mucho más para quienes, por vocación, hemos asumido
un modo de vida sociológicamente
“anormal”. Que mujeres y varones
adultas/os vivamos sin constituir
una familia propia, en comunidades no configuradas por elección
personal, que pongamos nuestros
destinos en las manos de otra persona y que no dispongamos con
libertad del propio sueldo, son características, por lo menos, sociológicamente anormales. Los consejos evangélicos, como mediaciones
carismáticas de nuestra vocación
cristiana, se convierten en jeroglíficos indescifrables si no traslucen
la relación afectiva con Dios que les
otorga carácter de signo. ¿No estaremos dejando de ser significativos, precisamente, porque hemos
dado por supuesto a Aquel que nos
da sentido?
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Vencer la inercia de un movimiento centrífugo para asumir una
nueva itinerancia hacia dentro no
es intimismo. No se busca un refugio de la intemperie ni protegernos ante la exposición que implica
la misión. Tampoco pretendemos
plantear una engañosa alternativa
entre “hacer” y “ser”, pues se trata
de “ser haciendo” y mostrar quiénes somos en el hacer9. Cuando la
relación con Dios es verdadera, nos
lanza a la intemperie y nos dispone
a dejarnos afectar por la vida y los
demás, sin armaduras ni protecciones. De este modo, la itinerancia
hacia nuestro interior se convierte
en el motor que moviliza la existencia hacia otros movimientos, como
aquel que nos orienta desde la verticalidad hacia la horizontalidad.
De la verticalidad a la horizontalidad
Aún no podemos llegar a intuir las consecuencias que, en el
seno de la Iglesia, se derivan del
escándalo de los abusos10. Cuanto
9
No es nueva la llamada a ser contemplativos en acción. La encíclica de Juan
Pablo II sobre la misión ya la planteaba
en, Redemptoris Missio 91. “Redemptoris Missio”.

Podría suponerse que la apuesta por
los pobres en la Iglesia Latinoamericana podría haber servido para evitar
esta lacra, pero no fue así. El estudio
de Sandra Arenas sobre esta cuestión
ofrece claves para comprender por qué
pudieron convivir la opción preferencial por los débiles y este abuso a los
vulnerables. Ver a Arenas, “Desclericalización: antídoto para los abusos en la
Iglesia”, 128-134.

10

más se ahonda en esta realidad,
más tenemos que reconocer, con
horror y humildad, que hay algo
de sistémico en el ámbito eclesial
que favorece estas situaciones. El
papa Francisco ha ubicado la raíz
de este daño en el clericalismo11.
Estudios externos, como los realizados en Estados Unidos o Australia12, convergen al considerar cómo
la gestión del poder y el sistema de
gobernanza eclesial están detrás
tanto de los problemas de abusos
como de la dinámica de encubrimiento institucional que ha caracterizado la reacción de la Iglesia.
Esta dolorosa crisis global está
destapando un problema mucho
más profundo. Los delitos sexuales son, en realidad, la máxima expresión del abuso de poder, de ahí
que no son casos puntuales, sino

La carta del Santo Padre a todo el
pueblo de Dios del 20 de agosto del
2018 afirma con rotundidad cómo los
abusos sexuales tienen su origen último en el clericalismo, que es un mal
que no afecta solo a los clérigos, y en
un modo anómalo de comprender la
autoridad. En esta carta el papa afirma: “Decir no al abuso, es decir enérgicamente no a cualquier forma de clericalismo” (Francisco, “Carta del santo
padre Francisco al Pueblo de Dios”).

11

Las conclusiones de estos estudios
coinciden con elementos teológicos
por desplegar, como la sinodalidad o
las consecuencias que se derivan de
la concepción de Iglesia como Pueblo
de Dios. Sobre esto, Schickendantz,
“Fracaso institucional de un modelo
teológico-cultural de Iglesia. Factores
sistémicos en la crisis de los abusos”,
9-40.

12
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un problema que alcanza dimensiones globales. Esta realidad tampoco es ajena a la VC. En realidad,
la Congregación para los Institutos
de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica (CIVCSVA)
hace tiempo que viene alertando
de la necesidad de repensar el servicio de autoridad, considerando
este tema uno de los retos que tiene la VC en la actualidad13. De este
modo, la situación eclesial nos invita a una itinerancia que va desde la
verticalidad de nuestras instituciones a la horizontalidad.
Los discursos teológicos y espirituales sobre la obediencia y la humildad no deberían negar el hecho
de que el deseo de poder y las complejas dinámicas que este genera
sean realidades aún por evangelizar en todas/os nosotras/os. Mirar
a otro lado, convertirlo únicamente en una dificultad personal que
otros tienen, creer que por hablar
del servicio evangélico este ya se
está viviendo o considerar que este
problema no se encuentra ni en nosotras/os ni en nuestra institución
solo nos incapacita para afrontarlo,
desoyendo así la llamada a recorrer
esta necesaria itinerancia existencial.
Solo reconociendo la problemática podremos buscar juntos recurAsí lo presenta en el documento A
vino nuevo, odres nuevos en los números 41-54. (Ver CIVCSVA, A vino nuevo, odres nuevos. La vida consagrada
desde el Concilio Vaticano II: retos aún
abiertos. Orientaciones, 73-87).

13
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sos concretos para avanzar hacia la
horizontalidad. Esta senda supondría, entre otras medidas, replantear la práctica, no solo la teoría,
de la autoridad religiosa desde Jesucristo, que no vino a ser servido sino a servir (ver Mc 10,43-45),
buscar la forma de generar ámbitos
en el que todas las voces puedan
ser escuchadas para el diálogo, discernimiento y búsqueda conjunta
de la Voluntad de Dios; evitar confundir la unidad con la uniformidad,
verbalizar y afrontar la cultura del
ocultamiento de comportamientos
abusivos, reforzar la formación y
los sistemas de control que el propio Derecho Canónico estipula para
evitar el abuso de poder y alentar
un modo dinámico de percibir el carisma, de modo que nadie considere legítimo imponer como única su
forma de comprenderlo.
Del centro a la periferia
Nuestro mundo vive tiempos inciertos y de gran inseguridad. La
situación generada por la Covid-19
ha sacado a la luz, no solo nuestra
vulnerabilidad esencial, sino también la dificultad con la que gestionamos la incertidumbre. El mundo
entero, de un día para otro, ha quedado paralizado con una pandemia
que afecta a todas las dimensiones
de la vida. A las más evidentes consecuencias sanitarias se le suman
los efectos económicos, sociales,
psicológicos e incluso políticos. La
VC, en este marco histórico y escuchando el clamor de la historia, se
ve impelida a una itinerancia que
va desde el centro a la periferia.
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Este movimiento centrífugo ha
acompañado durante décadas la
reflexión eclesial, especialmente
para la VC, tras la renovación que
supuso el Concilio Vaticano II. Con
frecuencia le hemos dado a esta
dinámica un sentido muy geográfico, pero, una vez más, esta ha
de ir acompañada de una itinerania existencial. Caminar desde el
centro a la periferia no es tanto
una cuestión de acercarse físicamente a los vulnerados y excluidos
como reconocernos partícipes de
esa misma fragilidad esencial que
sufren de modo clamoroso quienes
se encuentran en el reverso de la
historia.
La pandemia ha hecho evidente
la vulnerabilidad, que forma parte de la esencia humana. Salir al
encuentro de las/os golpeadas/os
por la injusticia implica, en primer
lugar, aceptar y abrazar nuestra
fragilidad profunda. Esta nos iguala y nos acerca de forma nueva a
quienes han sido vulneradas/os,
vacunándonos, además, de esa
inconfesable soberbia que a veces
se esconde tras nuestro anhelo de
hacer por otras/os. Acoger nuestra
condición vulnerable también nos
adiestra en el complejo arte de reconocer el dolor ajeno tras las más
diversas máscaras, nos sitúa junto
a las otras/os y nos compromete a
colaborar con el Omnipotente desde nuestra impotencia.
Reconciliarnos con nuestro límite es un acicate para vivir en un
descentramiento real y permanente, que nos lanza hacia lo incierto
y nos lleva ahí donde no habíamos

pensado, pero donde se encuentran aquellos que nos necesitan en
cada momento. Peregrinar hacia
las periferias existenciales implica
dejar entre paréntesis las seguridades personales e institucionales,
pues solo así podemos primerear y
acompañar a nuestras compañeras
de fragilidad14. La VC, como toda la
Iglesia, está urgida a dejar de posicionarse a sí misma en el centro,
para desplazarse hacia esa periferia que ocupa el corazón de Dios.
Conclusión:
en camino

Vida

Consagrada

Asumir la itinerancia como un
elemento fundamental para esta
vocación cristiana en la Iglesia implica aceptar la invitación a mantenernos en constante movimiento,
pues solo así podemos responder
a la realidad y a las llamadas que
el Señor nos lanza en ella. Hemos
propuesto tres peregrinaciones
existenciales que, desde nuestro
punto de vista, la situación mundial, eclesial y de la VC nos reclaman a quienes compartimos esta
vocación cristiana concreta. Probablemente esta itinerancia no termina con estas sendas, pues tendrá
que adquirir rutas siempre nuevas,
capaces de mantenernos en creativa fidelidad tras las huellas de
Aquel que no tenía dónde apoyar la
cabeza.

14
Esa dinámica es la que sugiere el
papa Francisco en los números 20-24
de su exhortación apostólica programática. “Evangelii Gaudium”.
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ELEMENTOS PARA
REPENSAR LA
ITINERANCIA
EN LA VIDA
RELIGIOSA
P. Luis Fernando
Falcó Pliego, MSpS*

Resumen:
Para reflexionar sobre la itinerancia como horizonte de la Vida
Religiosa latinoamericana se requiere hacer no solo una elaboración teológica sino también una exploración socioanalítica. En el tema
de la itinerancia sucede como con
tantas otras expresiones de la espiritualidad y la teología de la Vida
Religiosa: se corre el peligro de
utilizarlas como enunciados motivantes o emblemas sugerentes que
terminan por decir poco, se desgastan y convierten así en lugares
comunes, sin un contenido preciso.
Se requiere contar con explicaciones que, partiendo de cómo ocurre
el fenómeno y sus condicionantes,
le den pertinencia, alcance y mordiente. Se presenta una invitación
a la reflexión sociocultural que relacione sintética y esquemáticamente la fundamentación teológica aspiracional de la itinerancia de
la Vida Religiosa con el fenómeno
como aparece en los institutos y
la posible explicación de su dificultad, más alguna indicación sumaria
para potenciarla eficazmente.
Palabras clave: itinerancia, migración, individualización, diferenciación institucional

*Misionero del Espíritu Santo, sacerdote mexicano. Psicoterapeuta psicoanalítico y sociólogo. Coordina Cruces MSpS,
en la Ciudad de México, iniciativa de los
MSpS para ofrecer formación asesoría
y consultoría de procesos institucionales de Iglesia en América Latina.

E

s necesario destacar la teología que fundamenta este
modo evangélico de vivir,
pero, solo eso, es insuficiente. La
itinerancia de las/os religiosas/os
se funda en la identidad del pueblo
de Dios construida y reconstruida
en el camino del desierto y espe-
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cialmente se funda en el modo de
existir de Jesús, de presentar su
mensaje y de hacerse acompañar
por su grupo de discípulos. Ese talante de pueblo elegido reunido por
Cristo en camino al Reino, fundamenta la itinerancia de la Vida Religiosa y la respuesta vocacional
de cada religiosa/o, quien llegó a
su instituto buscando ese modo de
vivir.
Sin embargo, la experiencia
constata que después de un tiempo, “algo” sucede en no pocos. Parecería que el horizonte normativo
no resulta suficiente para sostener ese movimiento constante en
algunas/os religiosas/os1. Falta
comprender las condiciones bajo
las cuales los individuos comprometidos con este estilo de vida y
las mismas organizaciones de Vida
Religiosa se hacen capaces de asumir, en las coordenadas culturales
dominantes, esa itinerancia, núcleo de la Vida Religiosa, deseando vivirla como talante subjetivo.
La cuestión es qué disposiciones
se esperaría encontrar en ellos y si
están socialmente habilitados para
ello; sabiendo que la voluntad no
basta y que la sociedad, en alguna
medida, condiciona las disposiciones de los individuos.

Una sincera y honda llamada de atención sobre el fundamento y la carencia de itinerancia puede ver en Azpiroz
Costa, “Carta a la Orden, caminemos
con alegría y pensemos en nuestro
Salvador”, Pinceladas sobre la itinerancia dominicana.
1

Idealmente este espíritu, propio de la Vida Religiosa, se traduciría en instituciones e individuos
usualmente dispuestos a acciones
apostólicas novedosas, imbuidos
de inquietud misionera, apertura
al cambio de patrones de pensamiento y prácticas, movidos por
la urgencia de otear los signos del
Reino. En fin, individuos aún ávidos
de mantenerse en esa itinerancia
territorial, espiritual, creativa e innovadora2. Pero, destacar esto, no
ha sido suficiente. Entonces: ¿Qué
estructura subjetiva, qué factores
de la construcción del sujeto en la
mayoría de los países latinoamericanos, colabora, posibilita o por el
contrario, hace estructuralmente
difícil que las/os religiosas/os una
vez pasada la formación permanezcan disponibles a las formas de itinerancia requeridas?
Se relacionan tres perspectivas
o fenómenos socioculturales para
comprender mejor las dificultades de la Vida Religiosa para hacer práctica la itinerancia: la migración, la individualización, y el
debilitamiento de la diferenciación
institucional.
Las/os religiosas/os como migrantes que “por fin” se han establecido
No es desproporcionado comprender a los que ingresan a la Vida
Religiosa como migrantes. Lo son,
migrantes de cultura y territorio,
2
Arregui, “Actitudes para vivir cambiando…”.
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en sentido pleno e intensamente
vivido. Cuando un individuo viene
a una casa de formación de religiosas/os se expone a una profunda y
radical migración, aunque no salga
de la ciudad donde reside. La Vida
Religiosa exige a los que ingresan,
emigrar; por lo menos durante un
tiempo, “dejan” marcos culturales
de toda índole para hacerse rápida
y decididamente a otros referentes con pretensión de definitividad.
Dejan casa, lazos afectivos y convivencia con familiares, habituaciones en torno al vestir, alimentación
e higiene, modos de trabajar y descansar, formas de ejercer la sexualidad, hacer amigos y vivir la fe. Lo
hacen parecido a aquellos que en
Latinoamérica atraviesan naciones
enteras y desafían peligros, aunque
en este caso, en otro sentido.

es cierto para las/os migrantes del
territorio y la nación, también lo
es, en su propia versión, para migrantes del sentido de la vida, en
búsqueda de la causa del Evangelio
dentro de una comunidad religiosa.
Considerar la elección vocacional
a la Vida Religiosa desde la óptica
migrante abre vetas inexploradas
para entender por qué, después de
un tiempo, algunos de esos, alguna
vez itinerantes, se resisten a continuar la itinerancia.

Aunque los que emigran a la
Vida Religiosa son numéricamente muy escasos, están motivados,
igual que los millones de migrantes
mujeres y hombres espacialmente jóvenes, por un concentrado de
búsquedas. El impulso a migrar no
es uno, son múltiples y responden
a un conjunto de factores que nunca son lineales ni se definen solo a
partir de un balance costo – beneficio. Las principales causas tienen
que ver con la búsqueda de la calidad de vida, mejora de condiciones para vivir y la satisfacción de
muchas necesidades básicas y de
sentido para la existencia3. Si esto

En las comunidades religiosas,
los criterios de la formación se focalizan, con cierta actitud etnocéntrica, en que el individuo se adapte a la nueva cultura, que adopte
las señas de identidad de la cultura de llegada; evitando mirar con
más cuidado (y no solo desde una
perspectiva psicológica), otros elementos de lo que quedó allá, en el
lugar cultural del que se emigró.
Son elementos postergados que
podrían favorecer el que, después
de conseguida la pertenencia plena
en la nueva cultura religiosa, “reclamen” el retorno a aquello que un
día se dejó. Podría ser que los itinerantes, como los que viven en otro
país, recuperen lo que dejaron; que
vengan a poner los ojos en las ausencias que quedaron atrás y quizás sin resolver. Son aquellos que,
ya establecidos en el nuevo país, se
ven compelidos a volver a sus antiguos patrones culturales, por motivos no explícitos, pero sí actuantes

Caicedo y Morales. Imaginarios de
la migración internacional en México:
Una mirada a los que se van y a los

que llegan: encuesta nacional de migración, 74.

3
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por razón de la ausencia que quedó atrás. Como afirma Sayad, discípulo de Bourdieu, al hablar de lo
ineficaz y parcial de comprender el
fenómeno migratorio “descuidando las condiciones de origen de los
emigrados […] al inmigrante –y solo
a él– y no al emigrado, es a quien
se toma en cuenta; y, por otra parte, la problemática abordada explícita e implícitamente es siempre la
de la adaptación a la sociedad de
“acogida”. Allí se crea una ausencia, dice Sayad, que permanecerá
como herida:
Todo estudio de los fenómenos migratorios que descuide las condiciones de origen de los emigrados está
condenado a no dar más que una
visión a la vez parcial y etnocéntrica
del fenómeno migratorio: como si,
por una parte, su existencia comenzara en el momento en que llega a
Francia…4

La posible resistencia a permanecer en la itinerancia del inicio del
camino, de religiosas y religiosos
que han llegado a la “tierra prometida”, luego de años de vivir bajo
parámetros de intensa inmigración
a la cultura del instituto, puede relacionarse con la necesidad de estabilizarse por fin, después de años
de itinerancia cultural: Reclamos
por estar cerca de la familia, que
prevalezcan sus estudios y habilitaciones, necesitar los vínculos pasados y las preferencias subjetivas
postergadas, representarían, en
Sayad, “Reseña bibliográfica. La doble
ausencia: De las ilusiones del emigrado
a los padecimientos del inmigrado”.
4

este caso, la demanda de lo que
quedó atrás sin resolver e insuficientemente elaborado. Como si lo
que se dejó atrás por el logro de
la nueva pertenencia, reapareciera
agudizado por una estabilidad de
edad y de pertenencia. Les sucedería como a los latinoamericanos en
Los Ángeles, Nueva York y Chicago, quienes al conseguir la ansiada
estabilización en una edad que lo
pide, reparan la ausencia transformando calles, zonas, vecindarios
en patrias chicas del lugar de origen en el nuevo país. Vivirán en el
Norte, pero, al mismo tiempo, van
a matizar sus nuevos territorios
para que tengan algo de allá en lo
de acá. Este planteamiento cuestiona los modos y parámetros para
formar a las/os nuevas/os consagradas/os.
Itinerantes sin itinerario
Otro fenómeno sociocultural
de gran calado también afecta
la manera de vivirse de las/os
religiosas/os. La Modernidad tardía
modifica a fondo la construcción
del individuo y la configuración de
las subjetividades. Eso impacta
la disposición a la itinerancia de
los más jóvenes, pero, tocando a
casi todos, tanto en la manera de
comprenderse en el hoy como de
proyectarse en el futuro. El individuo
de las sociedades de Modernidad
tardía se vive desanclado de las
instituciones que antes les conferían
sólidas identidades mediante una
socialización más o menos bien
establecida, esto agravado por
los procesos de modernización

Revista CLAR No. 2 de 2021 					

38

Reflexión Teológica

deficiente en América Latina.
Como tendencia, trastoca las
disposiciones del sujeto a tener
como centro su pertenencia central
y desde allí la disposición itinerante,
como se desea desde el horizonte
de la Vida Religiosa.
Los individuos de las sociedades
violentamente modernizadas, que,
en muy reducido número, también
son los miembros de las congregaciones religiosas, ya no cuentan con
los referentes que sostenían al “primer sujeto moderno”: la ciudadanía
soportada por las instituciones de
la democracia, salud y educación,
trayectoria laboral y movilidad social; más bien deben proyectar sus
vidas por sí mismos, en medio de
sociedades que no dan garantía alguna de sostenerlos. Los referentes
éticos y la pertenencia religiosa han
retrocedido y las mujeres y hombres que emergen a la vida adulta
apenas alcanzan a guarecerse en
el ámbito familiar, y quizás algunos
pocos se cobijan en la seguridad de
su congregación, de su trabajo, especialidad y relaciones.
Sin los referentes modernos, los
individuos de estas sociedades, en
estas décadas, no tienen posibilidades de construir un proyecto de
vida (para usar la terminología clásica) arropado por la democracia,
el estado de bienestar, la meritocracia, la escuela y menos aún por
la pertenencia a una Iglesia o a un
instituto. La individualización que
se les impone estructuralmente,
les impele a construirse a sí mismos, sin asideros e incesantemen-

te. No hay más certeza que “hacerse productos” de su propia marca.
Por eso hay que mantener el buen
look y la presencia juvenil. Se urgen a permanecer reinventándose en estudios interminables o en
servicios que respeten “mi capacitación” o cercanos a los vínculos
cálidos de las/os amigas/os que le
acogen. Impelidos a no dejar de reinventarse. Este sujeto, cuando es
religiosa/o, aprecia la pertenencia
consagrada como un dato, quizás
el dato más importante, pero, un
dato, en el concierto de seguirse
haciendo a sí mismo y pasando el
examen interminable de sentirse
realizado y “fiel a sí mismo”.
Practicar el ‘arte de la vida’, hacer
de la propia vida una ‘obra de arte’,
equivale en nuestro mundo moderno líquido a permanecer en un estado de transformación permanente,
a redefinirse perpetuamente transformándose (o al menos intentándolo) en alguien distinto del que ha
sido hasta ahora. ‘Transformarse en
alguien distinto’ equivale, sin embargo, a dejar de ser el que se ha
sido hasta entonces. A destruirse y
a sacarse de encima las viejas formas […] Para exponer al público su
nuevo yo y admirarlo en un espejo y
en los ojos de los otros […].5

Esta autoconstrucción estética de “la propia vida como obra
de arte”, según Bauman, no es el
impulso a desasirse, propio de la
itinerancia; sino que más bien la
complica. La itinerancia religiosa
se funda en la solidez inquebrantable del vivir en Jesús como centro.
5

Bauman, El arte de la vida, 92 – 93.
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Un talante que podría parafrasearse con la expresión de Timoteo,
dicha por el religioso itinerante:
‘Estoy dispuesto a salir a donde se
me necesite, sé en quién he puesto mi confianza y estoy seguro de
que él es capaz de guardar lo que
le he confiado…’6. No se alude a si
tiene fe o virtud, sino a formas estructurales de autocomprenderse.
La disponibilidad de este tipo ideal
provendría, en parte, de que está
habituado a guiarse por los referentes elegidos. El desafío para el
individuo desanclado, sin hábito de
sostenerse en algo más que la reedición continua de su propia presentación, es que solo se tiene a sí
misma/o. No está a consideración
la fe de este individuo, sino que
se examina cómo este experimenta la urgencia estructural, de que
otras/os o la misma institución no
se le imponga; ni le diga cómo hacerse a sí misma/o. El éxito de su
propia trayectoria reside en velar
por mantenerse vigente en los propios términos.
Para estos sujetos configurados
de la imperiosa necesidad de hacerse a sí mismas/os sin más asideros que sus apuestas, la posibilidad de disponerse a una itinerancia
renovada implica un vigoroso movimiento de conciencia y autocrítica, capaz relativizar, por la fe y la
confianza en Dios y el instituto, un
modo no individualizado de seguir
construyéndose. Este punto se refiere a las formas de relación del

6

2ª a Timoteo 1,12

liderazgo con los miembros y de
plantear la formación continua.
Sin certezas respecto a qué
hace la diferencia para las/os
religiosas/os
La Vida Religiosa se sostiene
estructuralmente en la conciencia
de ser cristianos elegidos por Dios
para vivirla. La teología conciliar
común alude a la Vida Religiosa,
representada por un grupo minoritario de bautizadas/os, llamados
por Dios para ser seguidores de Jesús, que se dejan mover por el Espíritu para hacer presente el Reino,
como lo decisivo en sus vidas. Las
mediaciones son la vida en común
y la profesión de los votos dentro
de un marco institucional, siempre
acompañado por la Iglesia jerárquica. Ese entramado posibilita la
diferencia estructural.
El diferenciarse la Vida Religiosa de la mayoría de los cristianos,
respecto de clérigos y otras/os
laicas/os, tiene una veta estructural fundada en las mediaciones
nucleares: comunión, consagración
y misión, que permea su larga trayectoria. De muchos modos, en las
distintas épocas, los agregados de
religiosas y religiosos han expresado, diversamente, cómo es que
están dentro del mundo social y de
la Iglesia, pero, “sin ser del mundo”, sosteniendo la diferencia que
los constituye.
Para los que viven esta aventura de la itinerancia evangélica ser
sostenidos por las instituciones que
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los congregan es fundamental para
mantener la diferencia, como llamados a vivir al servicio del Reino.
Por eso el desierto geográfico de
los primeros siglos y el estilo tan
normado de vivir bajo las Reglas
medievales. Por eso, la ascesis que
reorienta la sensibilidad personal
y comunitaria, en un espacio tan
bien diseñado como el monasterio,
propicia la conversión permanente
de costumbres y fortalece la itinerancia como modo de vida, por más
que la/el religiosa/o no saliera jamás del monasterio.
La Vida Religiosa latinoamericana en las primeras décadas posconciliares se desplazó en un radical
acercamiento al mundo del dolor y
de la pobreza. Ha buscado, al lado
de los pobres y de las víctimas, el
nuevo claustro que la haga itinerante y en honda conversión espiritual.
Sin embargo, este movimiento de
diferenciación e identidad al lado
de los pobres, no es lo que empíricamente se encuentra con más frecuencia en las congregaciones en
las últimas décadas. Los institutos,
en la práctica, se preocupan menos
por mantener sus presencias en
medio de las diversas pobrezas y
se preocupan más por mantenerse
vigentes en medio de la reducción
de recursos humanos y financieros;
por potenciar el bienestar en comunidades no siempre bien avenidas y
por atender a las/os hermanas/os
mayores, queriendo promover una
espiritualidad para tiempos de debilidad y pequeñez7.
7
Se explora el tema de la diferenciación estructural de la Vida Religiosa

Esta vida institucional debilitada, que lucha por sostener la permanencia misma de los institutos,
depende de que se mantengan
vigentes los individuos con edad
y fuerza, para fungir como pilares
que lleven adelante el empeño institucional. Estos individuos, han de
sostener a la congregación, llevando mucho peso; mientras que estos
mismos individuos no siempre son
sostenidos por su congregación,
sobre todo si es pequeña. Un sector
de religiosas/os bien habilitados,
no siempre encuentran contención
institucional, más allá de sus propias convicciones. La congregación
los sobredemanda y les exige, en
lugar de fortalecerlos y darles herramientas, que los impulsen a reforzar su identidad diferenciada en
medio de una sociedad que no reconoce su pretensión.
La institución descansa en unos
pocos, a veces artificialmente. Se
les pide mucho, sin atender cómo
ellos mismos necesitan ser sostenidos para seguir itinerantes, sin abocarlos al desgaste inútil. Cuando,
además, no pocas veces, se trata
de individuos, mujeres y hombres,
que hicieron el camino de muchas
migraciones previas y que piden
finalmente “estabilidad” y que siguen experimentando urgencias a
reinventarse para sentir que siguen
vigentes para sí mismas/os y para
resarcirse en lo que creen haber
en institutos religiosos masculinos en
México en Falcó Pliego, Congregaciones religiosas en México después de
1985: organizaciones en una transición
inconclusa, incierta y en disputa, Tesis
doctoral.

“Hacia una Vida Religiosa Latinoamericana y Caribeña
Intercongregacional, Intercultural e Itinerante”		

41

Elementos para repensar la itinerancia en la Vida Religiosa

dejado por su pertenencia religiosa. Este punto se refiere a la conducción institucional y la gestión de
los recursos humanos.

Azpiroz Costa OP, Carlos Alfonso.
“Carta a la Orden, caminemos con
alegría y pensemos en nuestro Salvador”. (2003).

Para seguir pensando la itinerancia

Bauman, Zygmunt. El arte de la
vida. España: Paidós,2009.

Esta reflexión se ha preguntado
¿cómo continuar siendo comunidades itinerantes, en cuanto cualidad
del seguimiento de Cristo, en un
instituto religioso?. La itinerancia
es un elemento de identificación
fundamental del estilo de Vida Consagrada; pero, las condiciones en
que se forman los individuos en sociedades latinoamericanas actuales
complejizan su puesta en práctica.

Falcó Pliego, Luis Fernando. Congregaciones religiosas en México
después de 1985: organizaciones
en una transición inconclusa, incierta y en disputa, Tesis doctoral.
México: UNAM, 2017.

Se ha problematizado socioculturalmente esta dimensión con
algunos argumentos seminales,
que sería necesario ahondar, y
repensar, desde la formación inicial, la formación permanente, la
relación del liderazgo con las/os
religiosas/os y la gestión institucional, pues, las religiosas y los religiosos hace tiempo que somos distintos de como solíamos ser.

Caicedo, Maritza y Agustín Morales, Mena. Imaginarios de la migración internacional en México:
Una mirada a los que se van y a
los que llegan: encuesta nacional
de migración. México: Instituto
de
Investigaciones
Jurídicas,
Universidad Nacional Autónoma de
México, 2015.
Sayad, Abdelmalek. “Reseña bibliográfica: La doble ausencia. De las
ilusiones del emigrado a los padecimientos del inmigrado”. Migraciones Internacionales 6, 4 (2012).

BIBLIOGRAFÍA:
Arregui, Josune. “Actitudes para vivir cambiando…”. UISG Boletín 154
(2014).
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LA ITINERANCIA
DE LOS
ENCUENTROS
FÍSICOS A LA
VIRTUALIDAD
Óscar A.
Elizalde Prada*

Resumen:
La pandemia del Covid-19 aceleró
los procesos de comunicación
mediados por plataformas virtuales.
En la Vida Religiosa la migración
de los encuentros físicos a la
virtualidad ha sido una respuesta
oportuna al imperativo del cuidado y
la defensa de la vida en condiciones
de vulnerabilidad. Al tiempo que ha
permitido allanar nuevas sendas de
discipulado, profetismo y misión,
en clave sinodal, y descubrir
nuevas experiencias formativas,
de encuentro y de democratización
del conocimiento. Este artículo
recupera
algunas
“lecciones
aprendidas” frente al camino que
viene transitando la Vida Religiosa
latinoamericana y caribeña en la
virtualidad.
Palabras
clave:
Virtualidad;
comunicación;
vida
religiosa;
pandemia.
Un nuevo tiempo

* Doctor en Comunicación Social de la
Pontificia Universidade Católica do Rio
Grande do Sul (Porto Alegre – Brasil),
Magíster en Estudios y Gestión del Desarrollo y Licenciado en Educación con
especialidad en Ciencias Religiosas de
la Universidad de La Salle (Bogotá –
Colombia). Es docente-investigador y
Director de Comunicación y Mercadeo
de la misma universidad. Forma parte
del grupo de investigación Intersubjetividad y Educación Superior de la Universidad de La Salle. Asesor interino
del Centro para la Comunicación del
CELAM. También es asesor en comunicación de la Confederación Interamericana de Educación Católica (CIEC) y de
la red Amerindia.

Del 13 al 15 de agosto de 2021 la
Confederación Latinoamericana y
Caribeña de Religiosas y Religiosos
(CLAR) celebra el Congreso Virtual
Continental de Vida Religiosa
bajo el lema “¡Ya es la hora de
la sinodalidad!”. El tema elegido
–“hacia
una
Vida
Religiosa
intercongregacional, intercultural
e itinerante”1– es una invitación a
reflexionar sobre las itinerancias
Ver a CLAR, “Presentación del Congreso Virtual Continental de Vida Religiosa 2021”.
1
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que movilizan a las religiosas y a
los religiosos del continente y a
escuchar y asumir los clamores de
los pobres y de la Tierra, al tenor
de su identidad discipular, profética
y misionera.
Si bien se trata del primer congreso
continental que la CLAR desarrolla
a través de una plataforma virtual
(Zoom), desde el inicio de la
pandemia la migración de los
encuentros físicos a la virtualidad
ha
marcado
los
itinerarios
formativos de la Vida Religiosa
en América Latina y el Caribe, en
orden al imperativo del cuidado
y la defensa de la vida. “Cuidar y
cuidarnos forma parte de nuestra
visión y valores como CLAR al
servicio de la Vida Religiosa del
continente”, afirmaba la Presidencia
en un comunicado del 13 de marzo
de 2020, cuando se anunciaba el
aplazamiento de dos seminarios y
un taller previstos para el primer
semestre de ese año, asumiendo,
de este modo, las medidas
promulgadas por los países de la
región y por la Organización Mundial
de la Salud (OMS), “que incluyen
decisiones sobre autocuidado a
nivel individual, acciones colectivas
y de atención médica”2.
Lejos de paralizarse ante las difíciles
condiciones de salubridad de
América Latina y el Caribe, la CLAR
leyó los “signos de los tiempos” a la
luz de la Palabra de Dios y a partir

2
Ver a CLAR, “Comunicado CLAR del
13 de marzo de 2020”.

del horizonte inspirador que ha
delineado su camino de renovación
y transformación interior durante
los últimos tres años, para dejarse
afectar y responder con parresía,
profetismo y con “vino nuevo y
bueno” –como lo expresa el icono de
las Bodas de Caná (ver Jn 2, 1-10)–
a las complejas circunstancias
que atraviesan los más pobres y
vulnerables en sus territorios y con
rostros propios3.
El imperativo de sentido asumido
por la CLAR en la exclamación
“¡hagan todo lo que Él diga, ya
es la hora!”, muy pronto encontró
nuevas expresiones en lo virtual: en
los subsidios de reflexión teológicopastoral, como en los materiales
producidos en formato digital
para sostener una espiritualidad
misionera, “en salida”, a pesar de
las limitaciones de las cuarentenas
y el distanciamiento físico; en las
campañas desarrolladas a través
de las redes sociales para reafirmar
la necesaria conversión integral y
la opción por los más pobres, como
ocurrió con #TodosSomosAmazonía,
La CLAR reconoce en su Horizonte
Inspirador la necesidad de “dejarse
afectar” por las personas más vulnerables y las víctimas de esclavitudes
modernas; las mujeres marginadas y
excluidas; la vida de los jóvenes; los
adultos mayores; las culturas afro e
indígenas, con especial atención en
la realidad amazónica; los migrantes,
desplazados y refugiados; las víctimas
de trata, tráfico y abuso; las personas
con diversidad de género (ver a CLAR,
“Horizonte Inspirador de la Vida Consagrada en América Latina y el Caribe
2018-2021”, 7).
3
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la campaña a favor de la región
amazónica, que entre el 19 de
mayo y el 11 de septiembre de 2020
recaudó $38.895.101 de pesos
colombianos,
$13.548
dólares
y $21.121 euros que hicieron
posible que más de una decena
de comunidades indígenas en la
Panamazonía recibieran ayudas
adecuadas, en apoyo a la misión de
la Iglesia y de la Vida Consagrada
en estos remotos lugares.
El tránsito a la virtualidad también
ha impregnado la agenda de
actividades, encuentros y espacios
formativos
previstos
para
el
trienio
2018-2021.
Ante
las
condiciones
excepcionales
que
trajo la pandemia, la Presidencia, la
Secretaría General y las comisiones
de la CLAR –con el apoyo del
Equipo de Teólogas y Teólogos
Asesores
de
la
Presidencia–
decidieron “ensanchar la tienda”
de lo presencial, para crear nuevas
narrativas y experiencias en el
escenario virtual. La migración
de toda la propuesta formativa a
plataformas digitales trajo consigo
el triple desafío de la adaptabilidad,
la flexibilidad y la sostenibilidad –
propio de los sistemas complejos–
sin sacrificar la mística y el
profetismo que identifican a la
Vida Religiosa latinoamericana y
caribeña.
De este modo, a inicios de agosto
de 2020 la CLAR lanzaba una nueva
y sugestiva agenda de actividades
en modalidad virtual que incluía
un
ciclo
webinar
sobre
los
objetivos Laudato Si’ –compuesto

por encuentros mensuales que
se desarrollaron entre agosto y
diciembre de 2020–; un encuentro
virtual de Vida Religiosa Afro (del
2 al 4 de septiembre de 2020);
un diálogo virtual abierto sobre la
fuerza del carisma, la educación
y la misión compartida (el 21
de octubre de 2020); un ciclo de
encuentros formativos en torno a
los caminos de la ética del cuidado
y la sinodalidad (realizados el
28 de octubre, el 11 y el 25 de
noviembre de 2020); y cuatro
seminarios virtuales sobre Vida
Religiosa y Amazonía (del 9 al 11
de septiembre de 2020), migración
y refugio (del 7 al 9 de octubre
de 2020), Vida Consagrada en los
pueblos originarios (del 1º al 3 de
diciembre de 2020), y redes contra
la trata de personas en América
Latina y el Caribe (del 14 al 16
de octubre de 2020), este último
precedido de un conversatorio
virtual sobre la trata de personas
(el 23 de septiembre de 2020).
La agenda se ha prolongado en lo
corrido del 2021 con el encuentro
virtual de las Nuevas Generaciones
(el 14 de febrero de 2021) y
algunos seminarios web para
promover el proceso de escucha de
las comunidades que enfrentan a
la minería y sueñan con la ecología
integral, en el marco de la primera
Asamblea Eclesial de América
Latina y el Caribe, entre muchos
otros espacios virtuales.
Todas estas actividades se han
realizado con la premisa del
“acceso libre” y con alcances
exponenciales a través de las redes
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sociales de la CLAR. Esto quiere
decir que, con la itinerancia de los
encuentros físicos a la virtualidad,
la CLAR ha apostado por la
democratización del conocimiento
y de experiencias formativas para
la Vida Religiosa del continente,
poniéndolas al alcance de todas y
todos. La misma Revista CLAR –a
la que probablemente el lector de
este artículo esté accediendo en
su formato digital– también ha
experimentado una significativa
transformación al escenario virtual
y hoy se encuentra disponible ‘en
línea’, al alcance de un clic4.
Un llamado a “desgastar las
suelas de los zapatos”
Ante
este
nuevo
contexto
atravesado por la sociedad red,
el Papa Francisco ha convocado
a comunicar, encontrando a las
personas donde están y como
son. “La invitación a ‘ir y ver’
que acompaña los primeros y
emocionantes encuentros de Jesús
con los discípulos, es también el
método de toda comunicación
humana auténtica”, nos recuerda
el Obispo de Roma en su mensaje
para la 55ª. Jornada Mundial de
las Comunicaciones Sociales5, bajo
la consigna evangélica: “ven y lo
verás” (Jn 1, 46).

4
Ver a CLAR, Revista CLAR, https://
revista.clar.org/index.php/clar
5
Ver a Francisco, “Mensaje del Santo
Padre Francisco para la 55ª. Jornada
Mundial de las Comunicaciones Sociales”.

En este recodo de la historia, en
medio de una pandemia que sigue
golpeando a tantas comunidades
y a tantos pueblos, cuando se ha
revelado con crudeza el impacto de
tantas otras ‘pandemias históricas’
que pasan por la injusticia, el
hambre, la violencia, la inequidad
y la corrupción, Francisco exhorta
a “desgastar las suelas de los
zapatos” para salir al encuentro
de las verdaderas historias, de las
fuentes verídicas que nos libran de
la desinformación. Esta invitación
evoca las “sandalias gastadas”
de las religiosas y los religiosos
que transitan por las periferias
existenciales ofreciendo vida y
esperanza en medio de tantas
situaciones de muerte. La Vida
Religiosa, presente en hospitales
y en el mundo de la educación, en
parroquias y en obras sociales, en
las ciudades como en la ruralidad,
entre
los
pueblos
indígenas,
afrodescendientes y campesinos,
atesora
grandes
historias
y
testimonios ‘desde abajo’, desde la
‘Patria Grande’ profunda, olvidada,
pero latente y real.
La migración a la virtualidad
no ha suprimido la significativa
presencia de las religiosas y los
religiosos en medio de los sujetos
y los escenarios donde la vida de
los pobres y de la Tierra claman.
Ante las condiciones adversas para
favorecer los encuentros físicos, el
acompañamiento in situ y muchas
otras experiencias ‘en persona’,
la Vida Religiosa tendió puentes
a través de la virtualidad y creó
nuevos ambientes y andaduras
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junto a las comunidades, para hacer
parte de sus historias y “desgastar
las suelas de sus sandalias”, para
que los pueblos del continente –
especialmente los más alejados
y marginados– continúen de pie
y sigan caminando a pesar de las
dificultades, de la larga noche y las
crucifixiones.

Lecciones aprendidas
Los itinerarios recorridos de los
encuentros físicos a los virtuales,
permiten
vislumbrar
valiosos
aprendizajes a modo de lecciones
aprendidas.
-

El
nuevo
lugar
de
la
comunicación. La Vida Religiosa
está redescubriendo el papel
mediador y vertebral –no solo
operativo– de la comunicación
en los procesos pastorales,
sino la necesidad de crear
y
fortalecer
espacios
de
formación
permanente
en
habilidades y competencias
comunicativas,
cualificando
y profesionalizando equipos
interdisciplinares que den paso
a
auténticos
“ecosistemas
comunicativos”
al
servicio
de la misión evangelizadora.
Verdaderamente,
“la
evangelización, anuncio del
Reino, es comunicación”7.

-

Nuevas narrativas digitales. El
celo y la pasión por la misión,
desde cada uno de los carismas,
ha movido a la Vida Religiosa
a explorar nuevas narrativas
digitales. Algunas de ellas a
través de las redes sociales,
otras asistidas por plataformas
virtuales.
Emergen
nuevos
lenguajes y nuevas expresiones
para proclamar y construir el
Reino de Dios con la fuerza del
testimonio y de la solidaridad.

En una reciente publicación del
Dicasterio para la Comunicación,
que recoge las palabras y los
gestos del Papa Francisco durante
el momento extraordinario de
oración en tiempos de pandemia,
el 27 de marzo de 2020, el Santo
Padre medita sobre el profundo
significado de besar los pies del
Crucificado, una actitud que evoca
la labor de tantas y tantos que
se han dejado impresionar por la
situación de los más necesitados,
en este tiempo excepcional, y han
salido a su encuentro:
“Besar los pies del Crucificado
siempre da esperanza. Él sabe lo
que significa caminar y conoce la
cuarentena porque allí le pusieron
dos clavos para mantenerlo quieto.
Los pies de Jesús son una brújula
en la vida de las personas, cuando
caminan y cuando se detienen.
Los pies del Señor me conmueven
mucho…”6.

6
Dicasterio para la Comunicación – Celam, «¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no
tenéis fe?». El Papa ante la pandemia,
61.

7

Documento de Puebla 1063.
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En este terreno aún hay mucho
por discernir y por aprender.
-

Comunicación en clave sinodal.
El imperativo de la sinodalidad
en la Iglesia se debe traducir
en opciones comunicativas que
aporten valor a los procesos
de participación y articulación
eclesial, desde el protagonismo
del Pueblo de Dios y el primado
de la “cultura del encuentro”.
La virtualidad está favoreciendo
experiencias de intercambio y
compartir en una perspectiva
sinodal,
profundamente
horizontal.

-

Atención a los ‘náufragos’ de
la sociedad red. La brecha
en el acceso a Internet en
América Latina y el Caribe
acrecienta la exclusión y la
ausencia
de
oportunidades
para todos. Aunque existan
más posibilidades de formación
y de acceso al conocimiento,
a través de la virtualidad, e
Internet pueda ofrecer mayores
posibilidades de encuentro y
de solidaridad entre todos8, es
necesario dirigir la mirada hacia
quienes no pueden navegar y,
por el contrario, ‘naufragan’
en la sociedad red. La Vida
Religiosa en salida está llamada
a la creatividad y a la audacia –
apelando incluso a otros medios
de comunicación como la radio–
para ‘salir al encuentro’ de ellas

Ver a Francisco, “Carta encíclica Fratelli tutti sobre la fraternidad y la amistad social”, 205.

y ellos, y luchar por políticas
públicas que hagan posible el
derecho a la conectividad.
-

De la conexión a la comunión.
No es suficiente con permanecer
conectados.
“La
conexión,
por sí misma, no basta para
transformar plenamente la red
en un lugar para compartir
(…). Todas las plataformas
de red social, por tanto, son,
en su conjunto, una ayuda
potencial para las relaciones
interpersonales, pero también
una amenaza para ellas”9.
Desde un horizonte pastoral, la
conexión adquiere un sentido
humanizador: genera vínculo,
cercanía, empatía, fraternidad,
sororidad, y desemboca en
comunicación y en comunión.
Construir comunidad a través
de mediaciones digitales es uno
de los mayores desafíos para
la Iglesia y la Vida Religiosa en
estos tiempos.

-

Apertura a lo ‘inter’. La
itinerancia a la virtualidad ha
suscitado nuevas oportunidades
de encuentro y compartir ‘inter’.
Se ha fortalecido el rostro
multiétnico
y
pluricultural
de la Vida Religiosa desde el
reconocimiento de la diversidad
de los carismas, la superación
de las fronteras físicas y
culturales, y la necesidad
de avanzar “hacia una Vida

8

Spadaro, Quando a fé se torna social,
9.

9
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Religiosa intercongregacional,
intercultural e itinerante”, como
propone el Congreso Virtual
Continental de Vida Religiosa.
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DERRIBAR MUROS
Y CONSTRUIR
PUENTES:

MISIONEROS SCALABRINIANOS
JUNTO A JÓVENES Y MIGRANTES
A LO LARGO DE LA RUTA
DE LOS BALCANES Y EN EL
CAMPO DE FOGGIA

P. Jonas
Donassollo*

*Presbítero de los Misioneros Scalabrinianos, nació en el sur de Brasil y
creció entre Roma, Ciudad del Cabo
y Bassano del Grappa. Actualmente
vive en Milán donde está involucrado
con el proyecto de Animación Juvenil
Intercultural de los Scalabrinianos en
Europa dentro de ASCS y colabora en
el acompañamiento de jóvenes en la
Chiesa del Carmine. Se licenció en Filosofía por IFIBE y en Teología por la
Universidad Gregoriana. También ha
profundizado sobre el fenómeno migratorio. Cada año junto con otros colaboradores, organiza experiencias de
servicio y comparte entre migrantes y
jóvenes caminos de acompañamiento
y formación.

Resumen:
El fenómeno migratorio es una
realidad estructural y compleja, a
menudo dramática y llena de potencial tanto para quienes se marchan como para los contextos de
llegada. Los Misioneros Scalabrinianos han estado trabajando junto a
migrantes, refugiados, víctimas de
trata y gente de mar en 33 países
desde 1887. En Europa, a través
del espacio de acompañamiento
a los jóvenes, se construyen propuestas para derribar muros, construir puentes y así generar un cambio en la sociedad civil europea y
dentro de la Iglesia. Las dos experiencias de interculturalidad e itinerancia que se describen a continuación fueron concebidas y llevadas
a cabo por los propios jóvenes con
personas en movimiento en la Ruta
de los Balcanes y en los campos de
Foggia. Lo que queda en cada uno
de ellos, después de este tipo de
experiencias, es la responsabilidad
y el compromiso con el otro, por la
justicia social, derribando muros y
construyendo puentes.
Palabras clave: Scalabrinianos,
servicio, itinerancia, jóvenes, migraciones.
La movilidad humana

L

as migraciones son un fenómeno global, estructural y
complejo. “Los grandes movimientos de refugiados y migrantes tienen ramificaciones políticas,
económicas, sociales, de desarrollo, humanitarias y de derechos hu-
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manos que trascienden todas las
fronteras”1. La movilidad humana
también encuentra espacio dentro
de la Agenda 2030 bajo el objetivo 10.7 que punta a reducir la desigualdad de y entre las naciones.
Puesto que, las personas migrantes
son portadores de valores y recursos para los países de origen, tránsito y destino2.
Frente a esta realidad compleja, a menudo dramática y al mismo
tiempo llena de potencial, los Misioneros Scalabrinianos, especialmente en el campo de la Animación
Juvenil en Europa, quieren contribuir, en la Iglesia y en la Sociedad
Civil, a crear un mundo con más
puentes y menos muros. Actuando
en sinergia con otras congregaciones religiosas, realidades eclesiales
y de la sociedad civil más interesadas en el fenómeno migratorio
para implementar estrategias que
ayuden a contrarrestar la cultura
del enemigo y del miedo del otro,
así como la exteriorización de fronteras y abusos en las rutas desde el
Medio Oriente y África hasta Europa. A través de iniciativas de ‘itinerancia’ y servicio concreto con los
migrantes, queremos afirmar que
la coexistencia de la diversidad en
Naciones Unidas, “Declaración de
Nueva York”,
h t t p s : // w w w . u n . o r g / e n / g a / s e a r c h / v i e w _ d o c . a s p? s y m b o l = A /
RES/71/1&Lang=S
1

2
Naciones Unidas, “Objetivos de desarollo sotenible”. https://www.un.org/
sustainabledevelopment/es/inequality/

una sociedad democrática es posible, es enriquecedora y se deben
respetar y promover los derechos
humanos y la dignidad de toda persona en movimiento.
El cruce de las fronteras
¿Qué es la frontera? “Una
línea formada por infinitos puntos,
infinitos nudos, infinitos cruces.
Cada punto es una historia, cada
nudo es un puñado de existencias.
Cada cruce es una grieta que se
abre. Es la frontera. No es un lugar
preciso, sino la multiplicación de
una serie de lugares en constante
cambio, que coinciden con la posibilidad de terminar en un lado o
quedarse en el otro”3.
¿Cómo se sienten, entonces,
quienes todos los días y en todos
los modos intentan cruzarla? o
¿Quién queda atrapado en el limbo
de las islas griegas o rechazado
y torturado por la policía croata?,
¿Cómo se sienten quienes, tras años
de esclavitud en Libia, intentan la
ruta del Mediterráneo central para
llegar a Europa y son rechazados
por la arruinada Guardia Costera
financiada por Europa hacia las
cárceles libias que, según informes
de Amnesty y testimonios directos4, más parece un campo de
concentración?, ¿Cómo se siente
quien, después de las dificultades
del viaje, se encuentra trabajando
como esclavo, sin ningún derecho,
3

Leogrande, La Frontiera, 40.

4

Viviano, Ziniti, Non lasciamoli soli, 20.
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en los campos europeos?
El recorrido de una persona se
puede resumir en tres tiempos:
salida, tránsito y llegada5. Las dos
experiencias itinerantes que presentaremos más adelante quieren
tocar algunos aspectos de los tres
momentos, y tratar de acortar la
distancia entre jóvenes europeos
y migrantes para generar un cambio social. Como Misioneros Scalabrinianos hemos decidido habitar
esas fronteras y comprometernos,
por “una presencia en nuevos caminos de evangelización y proximidad con los migrantes que más
sufren de su experiencia migratoria
y con aquellos, en la Iglesia y fuera
de la Iglesia, que más se interesan
por la falta de dignidad en la que se
encuentran los migrantes”6.
1. Humanidad interrumpida,
con migrantes a lo largo de la
ruta de los Balcanes
La zona de los Balcanes representa uno de los principales canales de entrada a Europa para los
refugiados, como señalan los datos publicados por Eurostat7. ¿Qué
postura asumir, como jóvenes ciuKhosravi, Io sono confine, 121: “viviamo un’era di apartheid globale in cui
sono i confini a differenziare le persone. Alcuni godono un surplus di diritti
mentre altri vengono respinti dalla linea del colore”.
5

Missionari Scalabriniani, Documento
finale XV Capitolo Generale, 3.
6

Eurostat, “Citizenships of firsttime asylum applicants”. https://
apps so.eur os t at.ec.eur opa.eu/
7

dadanos europeos frente a esta situación? Hipnotizada por la pesadilla de que cualquier acción positiva
puede ser un factor de atracción
para la llegada de nuevos migrantes, Europa no tiene la intención
de hacer nada al respecto, excepto
empujarlos de regreso a la frontera, incluidos aquellos cuyo derecho
a la protección es evidente, cuyas
situaciones vulnerables y menores
no son acompañados8.
Decidimos recorrer los casi cinco mil kilómetros de la Ruta de los
Balcanes en septiembre de 20199,
partiendo de Gaziantep, en la frontera turco-siria, a pocos kilómetros
de Alepo, hasta llegar a Trieste, en
Italia. Esto, para acortar distancias, relatar la experiencia de los
migrantes en los límites de Europa,
estimular la comprensión del fenómeno migratorio y de los derechos
humanos violados a lo largo de la
Ruta, por organizaciones europeas
e internacionales, asociaciones, escuelas y sociedad civil. Hemos vivido este viaje y las innumerables
actividades de concienciación del
regreso a casa con la idea de tejer
las historias que escuchamos con
un hilo dorado reluciente, que signui /s h ow.d o?d a t a s e t=mi gr_
asyappctza&lang=en
8
Rivolti ai Balcani, “La Rotta Balcanica”, 9, https://altreconomia.it/prodotto/la-rotta-balcanica-2021/

Chiesa di Milano, “Umanità ininterrotta”, https://www.chiesadimilano.it/
news/chiesa-diocesi/umanita-ininterrotta-sulla-rotta-balcanica-a-incontrare-la-storia-di-oggi-288911.html
9
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nifica “acogerlos, hacerlos propios
y cultivar en nosotras/os el deseo
de contarlos a nuestra vez”. Estas
son las historias de “los Ulises” de
hoy y sus testimonios forman la
Odisea de nuestros tiempos. Historias de gente en fuga, de dolor,
pero también de esperanza, de dignidad. Queremos que resbale sobre
nosotras/os como pintura fresca,
que resuenen en nuestro interior,
como un eco que va más allá de los
confines, traspasa fronteras y derriba muros10.
El viaje. Alì y Sulayman están
agachados en el césped del parque
frente a la estación de Trieste, al
noreste de Italia. Ellos muestran
rostros cansados, característicos
de quienes tienen un largo viaje a
sus espaldas, sus zapatos gastados
cuentan la historia de muchos kilómetros a pie, pero sus sonrisas son
la expresión de quienes han logrado
llegar al final. Nos sentamos junto
a ellos, e intercambiamos algunos
saludos en inglés. Con los dos jóvenes paquistaníes volvemos sobre
el camino que tenemos a nuestras
espaldas. Ellos se sorprenden al escuchar que conocemos los nombres
de los lugares por los que han cruzado y más aún al saber que nosotros también, un grupo de jóvenes
italianos, venimos por su mismo
camino.
Habíamos salido tres semanas
antes de Turquía: un grupo de nueve jóvenes con el proyecto Humani-

10

ASCS, Umanità Ininterrotta, 7.

dad Ininterrumpida. Queríamos recorrer, como Ali y Sulayman, el largo camino que pasando por Turquía,
ha llevado y todavía lleva a cientos
de miles de migrantes y refugiados
de Siria, Irak, Irán, Pakistán, Afganistán y todo el Medio Oriente hasta
las puertas de Europa.
Turquía es el primer refugio para
quienes huyen de guerras o persecuciones, pero es un Estado en crisis económica e inhóspito en su nacionalismo cada vez más extremo.
La mirada de muchos se vuelve hacia Europa: llegar a toda costa, no
importa si es ilegal. Así comienza el
viaje, el “game”, como dicen, para
llegar a Europa.
Los acuerdos realizados entre los
países europeos y Turquía sirven de
poco para frenar el flujo de personas: a pesar de todo, cada noche
pequeños botes de goma salen de
las costas turcas para llegar a las
cercanas islas griegas. Son destinos turísticos populares, pero para
quienes llegan de noche con botes
de goma son cárceles perfectas.
Cuando uno logra escapar de las
islas, legal o ilegalmente, se despeja el camino hacia los Balcanes:
la ruta pasa por Grecia, cruza Macedonia del Norte y Serbia hasta
Bosnia Herzegovina. El objetivo
de quienes pasan por aquí es llegar a Croacia, Eslovenia y luego a
Italia, pero la frontera croata no es
una cualquiera: es la frontera de la
Unión Europea. Europa, como es
sabido, evita abrir sus puertas a los
que llaman a ellas, por eso Croacia
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tiene la tarea de no dejar pasar a
nadie11.
Cruzar la frontera croata es el
corazón del “game”: todos dicen
que han intentado cruzar la frontera muchas veces: tres, cuatro, diez,
algunos treinta veces. Sin embargo, cada vez que la policía croata
encuentra migrantes irregulares en
el territorio, los envía de regreso a
la frontera con Bosnia después de
haber confiscado sus teléfonos celulares, dinero, mochilas, sacos de
dormir, incluso sus zapatos algunas
veces12.
El objetivo, cuando consigues
pasar desapercibido, es llegar a
Trieste.
Trieste es la puerta de entrada
a Europa para muchos como Ali y
Sulayman con su pollo frito, agachados debajo de ese árbol. ¡Lo lograron! A partir de aquí comienza
otra vida. El viaje ciertamente no
ha terminado: otro está a punto de
empezar a través de las fronteras
internas europeas y hacia la burocracia, pero esta es otra historia.
En tres semanas intentamos seguir sus huellas y captar los rostros
que encontramos por el camino: los
Lorenzo Tondo, “La policía croata registró el pañal de mi bebé”. El Diario, 6
febrero de 2021, https://www.eldiario.
es/desalambre/policia-registro-panalbebe-familias-migrantes-peligrosa-ruta-balcanes_130_7190965.html

11

Border Monitoring Violence, “Pushbacks and police violence”, https://
www.borderviolence.eu/

12
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de los migrantes y los que dedican
su tiempo a ellos con gran dificultad. Compartimos nuestra vida con
refugiadas/os cristianas/os iraquíes
en Turquía, y allí con las Hermanas
Combonianas con las que nació una
importante colaboración. Nos reunimos con embajadores, trabajadores humanitarios y activistas. Incluso el presidente de la República
Italiana nos ha enviado una carta
de agradecimiento por lo que estábamos haciendo. ¡Estamos muy
orgullosos de ello!
En los últimos meses, estamos
intentando darles voz a los migrantes en Europa, a través de una exposición fotográfica, un documental, un libro, un juego para niños,
algunos cuentos y testimonios. A
nivel europeo, se está formando
una red de realidades y asociaciones comprometidas en la ruta
de los Balcanes: se llama “RiVolti
ai Balcani”, un intento de las ONG
para responder a la tragedia que
se vive más allá de nuestras fronteras13.
2. Campo Io Ci Sto
El Campo Io Ci Sto es organizado
por los Misioneros Scalabrinianos y
la Arquidiócesis de ManfredoniaVieste-San Giovanni Rotondo. Es
una oportunidad para el servicio,
el encuentro y el intercambio entre
voluntarios, migrantes y comunidad local de Borgo Mezzanone en

13
Rivolti ai Balcani, “La Rotta Balcanica”, https://altreconomia.it/prodotto/
la-rotta-balcanica-2021/
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la provincia de Foggia, en el centrosur de Italia. Cada año, de primavera a otoño, cerca de 15 mil trabajadores migrantes se trasladan a
esos contextos para la cosecha de
productos agrícolas, especialmente
de tomates. A menudo se encuentran en condiciones de explotación
laboral14. Aproximadamente 3.000
de ellos viven en Pista, un antiguo
aeropuerto cerca de Borgo Mezzanone, 150 en una fábrica abandonada y cientos más dispersos en
los asentamientos informales de la
zona.
Las/os 170 jóvenes voluntarias/os
que llegan al campo cada año, alternándose en las 5 semanas de servicio, participan en la escuela informal
de italiano, en el taller de bicicletas,
en el apoyo a la realización del plan
de estudios, en el desarrollo de habilidades con los migrantes y en la
creación de talleres para niñas/os.
Además del servicio, hay momentos diarios de formación y discusión
para comprender mejor el fenómeno migratorio en estos contextos,
así como para leer la propia experiencia y concienciar sobre la necesidad de participar después de la
experiencia junto a las/os migrantes más marginadas/os15.

14
Medici Senza Frontiera, “Fuori Campo Insediamenti informali”, https://
www.medicisenzafrontiere.it/news-estorie/pubblicazioni/fuori-campo-secondo-rapporto/
15

Francesco, Enciclica Fratelli Tutti, n.8

La escuela de italiano
La escuela informal de italiano
está activa 6 días a la semana, 4
horas al día durante 5 semanas,
dentro de los asentamientos informales en el área de Foggia. Creemos que la educación es una herramienta indispensable para la
autonomía e integración de las/os
migrantes. La escuela también se
convierte en un espacio imprescindible de intercambio y encuentro
entre migrantes y voluntarias/os.
El certificado de participación, emitido al finalizar el curso, acredita el
deseo de integración en el territorio. Y en los pupitres de la escuela
conocimos a Khaled. Al final de una
jornada de trabajo agotadora que
a menudo comienza mucho antes
del amanecer, Khaled, junto a los
demás estudiantes, se dedica con
diligencia a la conversación, a la
gramática y a los deberes todos los
días. Para él, aprender italiano es
importante: solo así podrá comprender lo que sucede a su alrededor y finalmente comenzar su camino hacia la plena autonomía.
El taller móvil de bicicletas
Cada año, los voluntarios del
taller de bicicletas móviles, ayudados por migrantes, logran reparar
unas 1.500 bicicletas. Es un espacio que genera un intercambio de
habilidades y un lugar de interacción en donde el migrante, muchas
veces experto en mecánica, ayuda
al voluntario a reconstruir bicicletas
destartaladas de caminos de tierra,
llenos de hoyos. Mohamed, uno de
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los beneficiarios del taller de bicicletas, sabe lo importante que es
la libertad de movimiento: tener
una bicicleta en buen estado significa poder ir al pueblo, a la ciudad,
poder ir a trabajar sin tener que
pagar para ser transportado a los
campos. Significa retirarse, en parte, del dominio de jefes y de líderes
intermedios.
Talleres entre comunidades locales y migrantes
Con el objetivo de acercar a la
población local con los que están
de paso debido al trabajo de temporada, se crean talleres artísticos
en los que se involucran a todas/os
las/os ciudadanas/os. Además, se
ha habilitado una Biblioteca Intercultural para el préstamo de libros
en italiano, inglés y francés a los
inmigrantes que asisten al curso
de italiano, para animarlos a leer e
intercambiar ideas con las personas
del lugar. A partir de estas acciones
empezamos a “intuir la profundidad de las historias de cada persona. Hay más que desesperación.
Existe el deseo de redención y una
vida mejor, hay canciones y juegos,
el deseo de algunos alimentos en
particular y el deseo de bromear
con otras/os”16.
Conclusiones
Al concluir estas experiencias de
encuentro, servicio y compartir, se
percibe en cada joven un profundo
sentido de responsabilidad hacia
16

Enia, Appunti per un naufragio, 104.
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la/el otra/o, el deseo de comprometerse con la justicia social y de
amar a cada una/o como hermana
y hermano, en el Iglesia y sociedad
civil. Resuena con fuerza en cada
una/o de ellos que “la gravedad de
estos fenómenos no puede dejarnos indiferentes. Todas/os estamos
llamadas/os, en nuestros respectivos roles, a cultivar y promover el
respeto por la dignidad intrínseca
de toda persona humana, comenzando por la familia - lugar donde
se encuentran los valores del compartir hospitalidad, hermandad y
solidaridad - pero también en los
diversos contextos sociales en los
que operamos. El otro no es solo
un ser respetado en virtud de su
dignidad intrínseca, sino sobre todo
una hermana o hermano a quien
amar”17.
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PALABRAS
AMBIGUAS Y
CAMINOS POSIBLES:
LA VIDA CONSAGRADA EN LA
IGLESIA CATÓLICA EN
LA MULTICULTURALIDAD
CONTEMPORÁNEA
POROSA E INTERCONECTADA

P. Luca Pandolfi*

En todo su alcance, la identidad
no es un dato inmóvil y teórico,
sino un proceso de crecimiento,
compartido. La brecha intergeneracional, la “interculturación”,
la multiculturalidad y la interculturalidad que caracterizan
cada vez más a los Institutos
de Vida Consagrada, de lugar
de fatiga pueden convertirse en
ámbitos de desafío para un verdadero diálogo comunitario hecho en un clima cordial y según
la caridad de Cristo. Solo así,
todas/os se sentirán comprometidas/os y responsables en el
proyecto comunitario (Para vino
nuevo en odres nuevos, No. 33).
Resumen:

*Presbítero de la Diócesis de Roma
(Italia) y formador en grupos de jóvenes y adultos, es Titular de Antropología cultural en la Pontificia Universidad
Urbaniana, donde dirige el Instituto
Superior de Catequesis y Espiritualidad
Misionera y el Centro de Comunicaciones Sociales. En la Urbaniana enseña
también Sociología de la religión, Comunicación intercultural, Leguajes de
la comunicación y formación religiosa,
y Doctrina Social de la Iglesia. Profesor invitado a Roma en la Universidad
Pontificia Salesiana y en la Pontificia
Facultad de Ciencias de la Educación
“Auxilium” y ha sido Profesor visitante
en universidades de Argentina, Chile,
El Salvador y México. Email: luca.pandolfi@urbaniana.edu

En los contextos eclesiales y especialmente en los de “Vida Consagrada” se habla desde hace años de
multiculturalidad e interculturalidad y de inculturación. Palabras diferentes con significados distintos y
proyectos particulares que a menudo se utilizan indistintamente. Esta
ambigüedad y equivocidad conduce
a la permanencia en el tiempo de
los problemas ligados al encuentro
entre diversidades (generacionales,
culturales, lingüísticas, socioeconómicas, etc.). La misma ambigüedad no abre el camino a la asunción
seria de los procesos de cambio y
a las transformaciones necesarias
para encarnar el mensaje evangélico en el contexto del pluralismo
cultural y social, entre las oportunidades y los problemas presentes
a nivel local y global. Una cosa es
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hablar de adaptar, acomodar, contextualizar un comportamiento o
costumbre marginal e insustancial,
y otra, muy distinta, es actualizar y
transformar de forma intercultural,
dialógica y participativa la forma,
organización y carisma de una congregación religiosa.
Palabras clave: multiculturalidad,
interculturalidad, inculturación, interculturación, carisma
1. Hace tiempo que se habla de
ello...

H

ablar de multiculturalidad e
interculturalidad en la Vida
Consagrada (VC) de la Iglesia Católica es cada vez más necesario, como sabemos, ya se ha
dicho y escrito mucho1. Desde hace
al menos un par de décadas se dedican al tema congresos, encuentros nacionales y continentales, experiencias formativas locales o provinciales, eventos dirigidos a congregaciones individuales o incluso
inter-congregacionales. He participado en varios como animador o
experto, especialmente en Europa,
pero también en América Latina.

1
Entre las publicaciones más extensas
y significativas, donde hay artículos en
varios idiomas sobre el tema se encuentra la publicación de los Verbitas:
Stanislaus L. T., Ueffing M. (edd.), Intercultural Living, Vol. 1, e Intercultural
mission, Vol. 2, Steyler Missionswissenschaftliches Institut, Sankt Augustin – ISPCK, New Delhi, 2015.

Me he dado cuenta de que cuando en la realidad eclesial se sigue
hablando de algo y se vuelve a ello
con frecuencia, cuando se tiende a
transformar “en eslogan” lo que en
cambio es una preocupación, una
intuición, una profecía o un problema complejo... algo falla. Ha sido el
caso de la “Nueva Evangelización”,
de la “Iglesia toda misionera”, de
la “Iglesia en salida”, etc. Seguramente los procesos son lentos y
necesitan un largo camino de comprensión y asimilación y, a menudo, mientras unos avanzan, otros
buscan la manera, aparentemente
tranquilizadora, de retroceder: así
coexisten tensiones y contradicciones y es normal, es humano. Sin
embargo, en torno a la cuestión de
la diversidad cultural y sus nudos
no resueltos, creo que hay algo
más, y mucho más complejo: el
uso equívoco y ambiguo de ciertas
palabras.
Las palabras multicultural o
multiculturalidad, interculturalidad
e inculturación se utilizan a veces
como un adorno muy superficial en
cualquier análisis relativo a la formación para la Vida Consagrada,
la vida comunitaria, la acción pastoral, la vida eclesial y misionera:
sin embargo, no son muy claras
cuando hay que moverse al plano
operativo. Se ve la problemática
de las situaciones (a veces casi con
resignación y soñando con tiempos
anteriores en los que el “problema”
no existía, o más bien no se quería
ver), a menudo se sostiene la evidencia de la pluralidad cultural de
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los contextos de Vida Religiosa y de
misión y se señalan estos últimos
con entusiasmo por la “novedad” y
los “desafíos” ineludibles.

tensa y está en varios idiomas, me
limitaré aquí a proponer sintética y
provocativamente el análisis de dos
parejas de palabras. Veámoslas.

Casi siempre se llega a subrayar lo mucho que enriquecen esta
diversidad y pluralidad pero rara
vez se pasa a definir las formas y
las opciones concretas para tomarlas en serio, diseñarlas, gestionarlas, promoverlas y hacerlas crecer.
Más raro es que se produzcan los
cambios necesarios y sobre todo,
que las transformaciones graduales
vayan acompañadas del discernimiento suficiente cuando tocan los
nudos fundamentales de la identidad, del carisma y de la acción religiosa. En otras palabras, desatar
los nudos de los pasajes estructurales y cruciales de la VC contemporánea, de las formas de decisión
y gestión de las Congregaciones
como indicarían en cambio, de manera profética, las Orientaciones
de 2017 de la Congregación para
los Institutos de Vida Consagrada y
las Sociedades de Vida Apostólica:
Para vino nuevo en odres nuevos,
en el No. 33 (PVN).

Multiculturalidad / Interculturalidad - Estas dos palabras no son
sinónimos. No indican la misma
realidad fenomenológica ni de intenciones o de perspectivas. Es
decir, no describen situaciones ni
proyectos similares. En cambio, a
menudo, se utilizan a la ligera y de
tal manera que se consideran intercambiables. Hablar de una realidad
multicultural (ej., comunidad, noviciado o congregación) significa
hablar de diversidad no de interculturalidad, que es otra cosa. Solo
significa referirse a la pluralidad de
back ground socioculturales, generacionales y lingüísticos de origen
y de referencia de las personas en
las que pensamos. Es decir que sujetos “diferentes” se agregan bajo
un denominador común (carisma,
comunidad local pequeña o grande, momento de formación, contexto pastoral y misionero). Hablar
de intercultura significa hablar en
cambio de “intercambio contaminante con transformación recíproca”. Sí, recíproco y sí, produciendo
una profunda transformación.

2. Palabras ambiguas
Un problema que ya he señalado en otros lugares, en algunos de
mis artículos en italiano (Pandolfi
2010, 2011, 2017b y 2020) y en
algunas conferencias y momentos
de formación en Europa y América
Latina, es el uso ambiguo y confuso de los términos anteriores. La
bibliografía sobre el tema es ex-

Pensando en la VC, no se trata
de tener cierta sensibilidad étnica,
una mesa con diferentes alimentos,
el altar de la capilla con algún mantel o mobiliario “exótico”, la liturgia con algunas oraciones y algunos cantos en diferentes idiomas,
alguna costumbre o modalidad de
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comportamiento marginal aceptada como propia en las diferentes
comunidades, alguna experiencia
profética (pero esporádica) de inserción. Esto es solo un multiculturalismo congregacional (más o
menos) tolerante. En la experiencia intercultural se trata de aceptar
de forma consciente (si se consigue y se planifica) la inevitable y
a menudo compleja y conflictiva
transformación recíproca. Transformación que no solo se refiere a
cuestiones externas, sino también
a la espiritualidad, al carisma, a las
formas relacionales y de decisión, a
los proyectos misioneros. Significa
acoger las diversidades presentes,
narrarlas, reconocerlas y acompañar la interacción gradual y la
consiguiente mutación de formas,
pensamientos, actitudes (más que
comportamientos superficiales).

versidad en las comunidades de VC
y en su misión.

En síntesis: la multiculturalidad
es la copresencia de la diversidad,
nada o poco más, con una eventual
transformación recíproca lenta,
progresiva, marcada a veces por
un cierto respeto, pero siempre por
asimetrías, jerarquías, colonialismos de diversa índole; la intercultura es la transformación y fusión
de la diversidad, en la construcción
abierta, participativa, conflictiva y
dialógica de la realidad presente y
futura. A corto plazo, el multiculturalismo es un hecho, la intercultura
es una elección, y es bastante desestabilizadora. Nunca utilizamos
las dos palabras como sinónimos.
Esto ya sería un paso para vivir y
convivir honestamente con la di-

Ries, dirigiendo un volumen en
el que se habla de aculturación, inculturación y sincretismo (entendidos como encuentro, fusión y cambio de tradiciones religiosas y culturales), en su Introducción, trae
un artículo claramente dedicado al
término “inculturación”, en el que
afirma, una vez más que

Inculturación / Interculturación
- el primer término se utiliza mucho. El segundo lleva ya unos años
y se presenta como problema. En
el nivel central casi no se utiliza y
es sorprendente encontrarlo en el
PVN. La reflexión misiológica sigue
utilizándola poco por su provocador llamamiento a la reciprocidad.
Detrás de ambos términos hay muchas cuestiones históricas, teológicas, teóricas y prácticas. Quisiera
recordar, sin embargo, que la “inculturación” en el mundo de la reflexión religiosa y pastoral cristiana
tiene un significado diferente al de
las Ciencias Humanas. En el primero se utiliza de forma ambigua, en
el segundo de forma más clara y
honesta.

La palabra inculturación es un concepto teológico utilizado para describir la penetración del mensaje
cristiano en un entorno determinado y las nuevas relaciones que se
establecen entre el Evangelio y la
cultura de ese entorno. El proceso
de interpenetración entre la Iglesia
y las culturas se remonta a los inicios del cristianismo y se desarrolla
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a lo largo de los siglos (TdA) (Ries
2009: 21).

Más allá del sentido problemático y violento de la palabra “penetración”, mitigado en parte por
la siguiente palabra “interpenetración”, encontramos el uso casual
de las palabras “mensaje cristiano”,
“evangelio” o “iglesia” como realidades de alguna manera superpuestas y siempre a-culturales. La
inculturación, sostiene Ries, recordando los escritos de Carrier2 y Peelman (2008), es hoy más necesaria que nunca y “el actual contexto
de globalización exige una nueva
forma para que el mensaje de Cristo penetre en cada entorno sociocultural, llamándolo a crecer según
sus valores, a fin de que sean reconciliables con el evangelio” (TdA)
(Ries 2009: 99 y ss).
Los entornos socioculturales
aparecen así, como niños que tienen que crecer y no como contextos de interlocutores adultos con
raíces milenarias y procesos de
transición: lo que sorprende es el
modelo comunicativo. El lenguaje de la “penetración” se utiliza
hoy para definir la invasión efectiva pero oculta en el territorio de
otros, la colonización comercial de
una moda o de un producto, y la
dominación cultural o política de un
contexto social: pero una vez más,
se dirá que el sentido dado “por nosotras/os”, por la propuesta eclesial
2
Ver a Carrier, “Inculturazione del vangelo”, 587-593.

católica, es diferente. Si se utilizara
en los discursos y prácticas de otra
experiencia religiosa, lo miraríamos
con recelo y preocupación. Usado
“por nosotras/os” no... ¿por qué?
Las ciencias religiosas (de matriz
cristiana), al hablar del encuentro
entre la experiencia cristiana (en sí
misma no existente en forma pura,
sino siempre inculturada) y otras
culturas, suelen definir la inculturación como “un término teológico
que tiene una connotación antropológico-cultural”3. Sin embargo, me
gustaría decir de inmediato que la
palabra “inculturación”, aunque se
utilice en un contexto religioso y
eclesial cristiano, no es un término teológico: es más correcto decir
que es un término antropológicocultural (y social) que a veces tiene una connotación teológica. Así,
si “encarnación” es una palabra
de semántica teológica (cristiana),
“inculturación”, “contextualización”,
“transculturación”, por poner algunos ejemplos, no lo son.
En algunos textos de finales
del siglo XX, como los de López
Gay y Roest Crollius (1979), Peelman (1988), De Azevedo y Carrier
(en Latourelle, Fisichella 1990),
Anthony (1996) y Giglioni (1999),
encontramos un buen excurso del
término “inculturación” en uso
del Magisterio católico y en la re-

3
Una afirmación que encontramos en
M. de Azevedo, “Inculturazione” in R.
Latourelle – R. Fisichella (dir.), Op. cit.,
576.
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flexión pastoral teológica (católica
y no solo) desde su primera aparición en los trabajos del p. Arrupe.
También es interesante la reflexión
alternativa que propone Mujica
Bermúdez (2001-2002) y la muy
precisa, que invito a leer, de Rodríguez Díez (2004)4. Pero realmente
la bibliografía es interminable. En
los citados hay un reconocimiento histórico, también preciso, del
uso de las muchas palabras que
han tratado de definir el complejo encuentro entre la experiencia
eclesial cristiana (con su bagaje de
doctrinas, ritos, roles específicos,
todo ello denso de historia y localización geográfica, de complejo y
plural origen mediterráneo y norteeuropeo)5 y la difusión o arraigo en
4
Ver, http://inculturacion.net/phocadownload/Autores_invitados/Rodriguez,_Transculturacion,_Interculturacion,_Inculturacion.pdf (10/04/2021).
5
Es necesario recordar aquí que en
la teología cristiana - de matriz cultural judía y helenística – hablando
de la Encarnación y del dogma de las
dos naturalezas de Jesucristo en una
única persona, se nos da una forma/
experiencia/doctrina religiosa que ve
a la humanidad y a la historia no simplemente como el envoltorio irrelevante de una revelación/presencia divina
sustancialmente otra, como el papel
de un regalo que, aunque bello, no es
al final consustancial al propio regalo.
Las dos dimensiones y su íntima e insondable conjunción son a la vez “medio” y “mensaje”, tomando prestados
términos relacionados con las teorías
de la comunicación presentadas por
Marshall McLuhan en sus famosos libros Understanding Media: The Extensions of Man, Gordon, London-New
York 1964 y The Medium is the Mes-

otras culturas, otros pueblos.
Así, tenemos adaptación, acomodación, encarnación, implantatio ecclesiae, indigenización, contextualización, localización, aculturación, inculturación, conculturación y transculturación6. ¿Cuál
de estas afirmaciones sería más
apropiada para utilizar en las nuevas realidades pluriculturales, en el
mundo de los medios de comunicación de masas o en el complejo
y cambiante mundo de las redes
digitales y sociales? La palabra “inculturación” es la menos adecuada: parece estar marcada por una
cierta univocidad, improbable en
el contexto plural e intersubjetivo
de la experiencia humana actual;
los términos “trans” o “interculturación” parecerían más adecuados.
Pero tal vez sea precisamente la
palabra cultura, especialmente en
su declinación plural, culturas, la
que causa preocupación.
Afirmaciones como: “La fe en
Cristo no es producto de una cultura, no se identifica con ninguna
sage, (escrito con Quentin Fiore), Random House, New York 1967.
6
Ciertamente, síntesis crítica más
amplia es la propuesta por FrancisVincent Anthony en Ecclesial praxis
of inculturation, 1997, pp. 31-56. Sin
embargo, una breve presentación de
casi todos los términos en juego en el
debate eclesial ya estaba presentes en
R. Latourelle - R. Fisichella (dir.), Op.
cit., 1990, en las voces Inculturación,
escrita por Marcelo de Azevedo e Inculturación del Evangelio, escrita por
Hervé Carrier.
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de ellas, es más, se distingue de
ellas porque viene de Dios. Para la
cultura, la fe es un “escándalo” y
una “locura”, como lo expresa San
Pablo (1 Cor 1,22-23)”7 (TdA), nos
deja perplejos. El término “fe”, es
aún más ambiguo que el término “inculturación” o “Evangelio” y
aumenta un discurso retórico que
produce malentendidos y confusión. ¿Se refiere a los contenidos
de la fe (siempre marcados culturalmente en lenguajes, significados
y formas)? ¿O a la experiencia de
fe del creyente (siempre marcada
culturalmente por el bagaje social,
cultural, lingüístico, simbólico y
biográfico de las personas)? Aunque el texto citado de Carrier sigue
indicando que la fe y la cultura no
deben disociarse, añade que hay
que respetar “la dialéctica entre la
trascendencia de la palabra revelada y su destino a fecundar todas
las culturas, más allá de cualquier
sincretismo peligroso”8.
Esta última es una palabra que,
según el uso predominante en los
contextos religiosos cristianos,
se implica como negativa9. Pero,
7
H. Carrier, “Inculturazione del vangelo” en R. Latourelle – R. Fisichella
(dir.), Op. cit., 591
8

Idem.

También podemos notar una imprecisión (o al menos una apropiación semántica excluyente): en realidad, no
es la “fe” la que crea un escándalo,
sino el discurso sobre la cruz, o mejor
(leyendo correctamente 1 Cor 1, 2223) la predicación del acontecimiento/
significado de la cruz: este discurso re9

¿existe una “palabra revelada”
pura, desprovista de connotaciones
culturales? En el caso de las raíces
judeocristianas de nuestra experiencia religiosa, en sus lenguas y
lenguajes, en sus ritos, en la evolución del dogma y de la tradición y
en la organización eclesial tenemos
una estratificación y contaminación
de las culturas: mesopotámicas,
semíticas, helenísticas, latinas,
norte-europeas, eslavas, etc. Luego, doctrina y experiencia religiosa,
connotadas por las diversas formas
de iglesia vividas a lo largo de los
siglos en los diferentes países europeos, se extendieron a otros continentes más allá de la cuenca mediterránea. Una “palabra revelada”,
absolutamente trascendente, no
nos es dada.
Las ciencias socioculturales y
psicopedagógicas, por su parte,
definen la “inculturación” como el
proceso en el que todo ser humano crece (se transforma, aprende)
cibe el estigma de insensatez y rechazo, hablando de algo poco comprensible en otros sistemas de pensamiento
y reflexión teológica, en este caso en
los tradicionales judío y helenístico.
Para las culturas “la experiencia de la
fe” (en sus diversas formas y manifestaciones) no es, en sí misma, ni escándalo ni locura: la cosmovisión específica de una cultura/religión diferente o
distante de la propia puede serlo, pero
la “fe”, el creer, no lo es en sí mismo.
Por otro lado, en el cristianismo, la palabra revelada está siempre cultural e
históricamente dada y no puede ser
conocida y experimentada independientemente, como un contenido acategórico de la conciencia.
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dentro de un sistema relacional y
de comportamiento en el que se
comunica a través de redes de signos y significados que ayudan a la
comprensión de la realidad y a la
construcción dinámica de la propia identidad, a vivir la interacción
social, así como a contribuir a su
transformación. Debido a esta dimensión relacional e intersubjetiva,
la palabra “socialización” se utiliza
a menudo como sinónimo de “inculturación”, especialmente en las
ciencias de la educación. Los dos
usos, en relación con el otro, tienen
plausibilidad lógica y fenomenológica. Luego está el término “aculturación”: por convención terminológica, esta se produce cuando una
mujer o un hombre pertenecientes
a un determinado horizonte cultural10, no tanto homogéneo sino
más bien específico (porque todo
horizonte cultural es en el fondo
siempre complejo y plural) entra
en contacto con otros horizontes
culturales, activando un proceso
gradual y social de “nuevos” aprendizajes. Este paso es complejo y
puede ser libre o forzado: el intercambio, la negociación y la transformación implican en cualquier
caso una amenaza a los esquemas
simples y fáciles con los que uno
está acostumbrado a imaginar “su
propia cultura” y exigen la reformulación de uno mismo. Lo que ha
Utilizo la palabra “horizonte”, sinónimo matizado y cambiante de “contexto” y “proceso cultural”, para evitar la
palabra “cultura” entendida en un sentido esencialista y cosificado, incluso
cuando se une en un sintagma (doble
palabra) de “proceso dinámico”.

10

sido y es percibido como un mapa
útil, sedimentado, para orientarnos
en la vida, está llamado a transformarse, reescribirse, enriquecerse,
modificarse y en parte negarse.
Esta es la experiencia de los inmigrantes. Y todos somos un poco
migrantes, por elección o forzados
(Suess 2010), tanto en lugares,
países como en experiencias y edades de la vida. Muchas experiencias
de evangelización y de implantatio
ecclesiae o de implatatio de congregaciones religiosas en contextos distintos al lugar y al tiempo
de fundación, que han intentado
poner en práctica la inquietud de
la inculturación, han sido en realidad procesos de aculturación más
o menos forzada de la población local o de los sujetos misioneros, a
menudo de los candidatos a la Vida
Religiosa (que tenían que entrar en
otro mundo y aceptarlo...) y, otras
veces, en forma más o menos superficiales, de las prácticas rituales
y pastorales. En su mayor parte,
con algunas dinámicas de adaptación y contextualización, se exigió
(y se exige) un proceso de lenta
transformación especialmente a los
destinatarios.
Difícilmente, al menos en la auto-comprensión de las jerarquías
eclesiales de los últimos siglos, ha
habido aculturación de alguna parte doctrinal, aunque no sea esencial. La base popular creyente, en
cambio, vive una continua aculturación sincrética unida a un trabajo
sutil de reapropiación, re-significación y contaminación simbólica y
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religiosa (Bonfil Batalla 1991). Ha
conseguido esta reapropriación y
la sigue consiguiendo cada día, en
lugares de cristianismo antiguo así
como en contextos de cristianismo
más reciente. Y tal vez, como ocurrió en el Sínodo de 2019 sobre la
Amazonia, estos pueblos (no solo
los de raíz indígena) deben ser más
escuchados, su sabiduría debe ser
entendida, así como sus estrategias para humanizar la experiencia
religiosa.
De hecho, cuando dos realidades culturales se encuentran, el
proceso de contaminación e hibridación mutua es inevitable (García
Canclini 2001): el momento social
y comunicativo es el lugar simbólico donde mucho se descodifica,
se reinterpreta y a menudo se renueva semánticamente de forma
sincrética (Martín-Barbero 1995).
En los contextos actuales de comunicación generalizada entre pares,
de intercambio de documentos interculturales e interreligiosos y de
redes sociales, imaginar la comunicación como penetración y purificación del mundo del otro es poco
probable: lo es en el plano epistemológico y lo es en el plano de la
praxis comunicativa, a menos que
uno se decida rigurosamente por
una forma omnipresente y manipuladora, pero incluso en este caso, a
la larga, no funcionaría.
Volviendo al sincretismo11 es imQue tiene un origen etimológico en
una obra de Plutarco donde presen-

11

portante recordar cómo este, en
realidad, está dentro de la experiencia de cada persona y de cada
cultura. Tal vez deberíamos dejar
de temerlo como un peligro y empezar a entenderlo mejor en su dimensión de proceso de crecimiento, apropiación, enriquecimiento,
fusión, con sus aspectos de fecundidad, así como de problemática.
Aunque toda aculturación/transformación es siempre un proceso que
determina incomodidad y estrés,
porque a menudo ve asimetrías y
formas de dominación12, bien podríamos afrontarlo en su verdadera
dinámica e intentar darle una dirección dialógica, intersubjetiva y participativa (Pandolfi 2010, 2017). Tal
vez sea mejor trabajar juntos para
construir una intercultura participataba la capacidad de los cretenses de
saber unirse superando las divisiones
y las diferencias dentro de su pueblo.
Erasmo de Rotterdam imaginó entonces una etimología errónea a partir del
verbo griego συγκεράννυμι (synkeránnymi) que puede traducirse como
mezcla, fusión desordenada. Ver a
Spineto, Sincretismo. En J. Ries (dir.),
Metamorfosi del sacro. Acculturazione, inculturazione, sincretismo, fondamentalismo, (Trattato di antropologia
del sacro, Vol. 10), 159 ss.
Roger Bastide, en la perspectiva de
una reflexión postcolonial iniciada a
principios de la segunda mitad del siglo
XX, sostuvo que todas las formas de
aculturación cuentan la historia de un
forzamiento, de una violencia, de una
lucha entre formas de dominación y
formas de resistencia y reapropiación
social, económica y cultural. Ver a Bastide, Le prochain et le lointain; trad.
es. El prójimo y el extraño, Amorrortu
Ed., Madrid 1973.

12
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tiva y mutuamente transformadora
que defender un multiculturalismo
aparentemente tolerante, que en el
fondo siempre se vive como estrés
y problema. Luego hay otro problema en los discursos y prácticas
de “inculturación” en la VC (y en la
Iglesia en general).
Hasta hace unos años, los diferentes mundos culturales se imaginaban como parte de sistemas
complejos pero de alguna manera
homogéneos, agregables: la cultura occidental o la cultura local,
las diferentes generaciones o clases socioeconómicas, las llamadas
culturas tradicionales africanas, el
mundo hindú o budista con su cosmovisión y ética social, la gente
del campo, su mundo rural y las
diferentes culturas indígenas son
complejas en sí mismas pero relativamente sencillas, si se comparan con la complejidad urbana y
la cultura tecno-industrial global,
las culturas ancestrales y las modas juveniles. Así la observación
participante, el aprendizaje de la
lengua, la estancia prolongada, la
convivencia y el compartir con las
poblaciones locales, podrían asegurar si no una posesión exhaustiva
al menos una buena aproximación
a la otra cultura: una posible inserción y una posible aculturación
(inculturación, según el lenguaje
eclesial habitual). Todo esto ya no
es posible hoy en día. Suponiendo
que estos mundos hayan existido
alguna vez en su supuesta pureza
o más bien especificidad, están hoy
(todas/todos lo estamos) someti-

dos a una acelerada mutación, desvanecimiento, hibridación y reformulación. La idea de que una persona de cultura africana tenga que
aculturarse en un contexto de cultura europea o viceversa, la idea de
que una persona de cultura urbana
“occidental” tenga que aculturarse
en un contexto de cultura indígena o viceversa, ya no se sostiene.
¿A qué cultura africana, europea
o indígena debería adaptarse una
persona? Como si fuera posible
definir una dinámica cultural local
de forma generalizada o incluso
continental.
La identidad en sus rasgos de
igualdad consigo misma, indivisibilidad y unicidad ha sufrido un proceso de erosión en el siglo XX que
no tiene parangón y que requeriría
un ensayo entero para que sea ilustrado exhaustivamente. Las transformaciones que se prefiguraban
en el siglo XX, en el XXI hacen de la
identidad (cultural, religiosa, carismática) una entidad dinámica, en
continua transformación, marcada
por pasajes y metamorfosis.
El horizonte de los “procesos de
inculturación” está cada vez más
constituido por identidades plurales y mutantes, comprometidas en
dinámicas conjuntivas y sincréticas
más que disyuntivas. No se trata
solo de las estrategias camaleónicas de quienes, comprometidos
en diferentes frentes sociales, lingüísticos, mediáticos y culturales,
ponen en práctica diferentes formas o más bien representaciones
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del yo. Esto, quién sabe, puede
ocurrir; pero hoy experimentamos formas de ser y de percibirnos como “multividuos”13 más
que como individuos, de alguna
manera ubicuos, globales y locales
al mismo tiempo, glocales precisamente (Bauman 2010). No se trata
de sujetos esquizofrénicos, sino de
actores multitasking, conscientes
de su propia personalidad pensada
en términos de un mapa identitario plural, con su propia coherencia
interna (lábil) y con un dinamismo más o menos consciente; una
autopercepción y una auto-representación diferentes del tradicional
itinerario evolutivo lineal del siglo
XIX. Se trata de una nueva forma
plural - y transitoria - de ser “humano”, y la conectividad de la red
mundial de mercancías, transporte
e informaciones desempeña un papel fundamental en ella. En cambio,
una buena parte de la educación de
la VC sigue anclada en los contenidos, los modos relacionales jerárquicos y las formas de transmisión
y aprendizaje del siglo XIX. Así que
la esquizofrenia es la única forma
de supervivencia o resistencia.

Esta palabra proviene del libro de
Canevacci, Sincretika. Explorações etnográficas sobre arte. En este texto
suyo, Canevacci, profesor en Italia y
Brasil, retoma, con una síntesis madura y sin embargo interlocutoria, el concepto diaspórico y plural del hombre
contemporáneo multividual y ubicuo,
elaborado anteriormente en Sincretismos. Uma Exploração das hibridações
culturais.
13

3. La ambigüedad y sus consecuencias. Posibles caminos
para el futuro.
Las consecuencias del uso ambiguo de las palabras analizadas se
dan en la elaboración de reflexiones y procesos incompletos, no
del todo sinceros y, de hecho, a
menudo ineficaces. En el caso del
uso ambiguo o sinónimo del par
multiculturalismo/intercultura,
la
consecuencia es tener mucho multiculturalismo (más o menos) tolerante disfrazado de intercultura sin
llegar a iniciar procesos de cambio
profundo ligados a las relaciones
recíprocas y sinceras, al intercambio y a la transformación dialógica
que se produce a partir de la contaminación con otros mundos culturales. Todo sigue siendo lento y
está en manos de los que poseen
el dominio cultural. Por tanto, las
tensiones continúan como siempre.
Las cosas cambian cuando los grupos de poder cambian, pero nuevas asimetrías, marginaciones y
discriminaciones sustituyen a las
anteriores. En el caso del uso ambiguo y generalizado de la palabra
inculturación, la consecuencia es el
alejamiento, en los discursos, de
las formas de dominación eurocéntricas, coloniales y “occidentales”
(más o menos globalizadas) y la
convivencia, en los hechos, con formas permanentes de sometimiento
y autolimitación o intolerancia implícita hacia la interculturación.
De hecho, esta última prevé
cambios sustanciales que muchas
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personas o autoridades no quieren
aceptar: todo siempre en nombre
y con una cara de un diálogo y reciprocidad, que resultan superficiales. Al final, se mantiene la idea de
que una forma (“cultura”) es más
justa, más correcta, más civilizada, más adecuada para la VC que
otras. Para tener un espacio en el
discurso y en la praxis entorno a la
VC, estas deben adaptar el modelo
(cultural/religioso) fundacional sin
cambios sustanciales, o mejor parciales.
Abandonando las utopías del
multiculturalismo tolerante y de la
inculturación, y las dinámicas ocultas relacionadas con la colonización
asimétrica, podemos pasar conscientemente al inevitable y fructífero proceso dialógico de la inter y
transculturación. Si se vive de forma participativa, esto conduce a
caminos reconciliados hacia la pluralidad humana, evita cierres, violencia y deseos inmaduros (o instrumentales) de pureza que traen
consigo los fundamentalismos. El
fundamentalismo conservador presente hoy en las iglesias y en las religiones, ya sea de forma ortodoxa,
interna e integrada, o de forma
heterodoxa y exasperada, por un
lado, declara la búsqueda de una
identidad perdida y fragmentada
por causa de la modernidad y postula el deseo de identidad, pureza y
fidelidad a una supuesta tradición;
por otro lado, no es más que una
de las muchas formas postmodernas de la misma fragilidad y fragmentación contemporáneas.

De ahí que, trabajar con modelos de inter y transculturación es difícil, requiere madurez y gratuidad,
planificación y procesos verdaderamente comunitarios, así como la
superación de lógicas de poder y
control: es, sin embargo, más actual y eficaz para abrir nuevos caminos. Insistir en la imagen lineal
de una experiencia religiosa, con un
a priori, que pretende remontarse
al siglo XIX o a los años 50 del siglo
XX, y que pretende “penetrar”, para
“purificarlos”, en otros contextos
multimediales, generacionales, culturales y religiosos, que de hecho
son plurales y sincréticos, significa
poner vino viejo en odres nuevos.
La consecuencia la conocemos desde el Evangelio y/o ya la estamos
viviendo. Quizás sea necesario
abrirse a la interculturalidad como
una espiritualidad integral capaz de
testimoniar y compartir la Buena
Noticia en el siglo XXI14.
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“Porque lo que cuenta […]
es […] la creación nueva [καινὴ κτίσις]”
(Ga 6,15)

Resumen:
En América Latina y el Caribe
la Vida Consagrada siempre estuvo presente en los espacios fronterizos. Muchas mujeres y varones
trabajaron junto a personas marginadas o descartadas y fueron alternativa profética creíble ante los poderes coloniales dominantes. En los
tiempos actuales la frontera es el
símbolo convergente y articulador
de lo transcultural y transreligioso,
donde la vida sigue en constante
mutación, generando nuevas vivencias y expresiones creativas. En
la medida que las/os bautizadas/os
asuman el dinamismo transcultural
como estilo de vida y se consagren
críticamente a aquella vida fronteriza y liminal, el cristianismo será
cada vez más profético, espiritual y
místico. Esta consagración a la vida
adquiere visibilidad en la sencillez
cotidiana y la humildad nomádica
descolonial; en el trabajo por una
auténtica fraternidad y sororidad,
pues “ya no hay judío ni griego; ni
esclavo ni libre; ni hombre ni mujer” (Ga 3,28); en la armonía con
el “Primogénito de toda la creación” (Col 1,15). En definitiva, en
el caminar transitorio de quien es
capaz de “desaprender, aprender y
reaprender” el arte de la Sequela
Christi como alabanza al Dios UniTrino, Tri-Uno.
Palabras clave: interculturalidad,
frontera, consagración, Vida Religiosa, transfiguración
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L

a experiencia cristiana es experiencia de amor, pues quien
“no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor” (1Jn 4,8). Dios
se desborda en amor, misericordia
y ternura hacia las creaturas, porque quiere que cada una de ellas
viva en plenitud: “tanto amó Dios al
mundo que dio a su Hijo único, para
que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna” (Jn
3,16; 10,10). La suprema y generosa manifestación de Dios en su Hijo
amado adquiere sentido en el amor
que genera vida en todas sus expresiones y se revela en la donación a
las/los demás: “nadie tiene mayor
amor que el que da su vida por sus
amigos” (Jn 15,13). Toda experiencia de amor es concreta, situada, y
se vive en medio de los acelerados
cambios sociales, culturales, religiosos y simbólicos, que interpelan a
toda persona creyente e invitan a un
profundo discernimiento, a escrutar
los signos de los tiempos, a escuchar
“lo que el Espíritu dice a las iglesias”
(Ap 2,7.11.17.29; 3,6.13.22) y a
obrar en consecuencia. En tal sentido, la Vida Consagrada en sus múltiples carismas está llamada a dejarse transformar y transfigurar por
los cambios culturales y simbólicos,
para responder con creatividad a su
propia razón de ser: consagración a
la vida.
Primacía de la vida: “soñar y
pensar en otra humanidad”
En la actualidad, al igual que en
tiempos de Jesús, muchas personas
siguen entregando sus vidas y derramando su sangre por cuidar la

vida, la justicia y la paz de los pueblos especialmente marginados y
excluidos. Según la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
(ACNUDH), entre 2016-2020 “más
de 400 defensores de derechos
humanos han sido asesinados en
Colombia, el número más alto en
América Latina”1, de los cuales 262
líderes indígenas (47 en 2020)2. En
cuanto a mujeres, desde 2019 hasta
junio de 2020 fueron asesinadas en
Latinoamérica al menos 65 lideresas
sociales y defensoras de los derechos humanos y ambientales. Por su
parte, según Front Line Defenders,
de los “331 líderes en el mundo”
asesinados en 2020, “el 69% trabajaba en la defensa de la tierra,
el medio ambiente y los derechos
de los pueblos indígenas”3, siendo
Colombia, Honduras y México los
países que ocupan los primeros lugares en América Latina. Con razón
Gregorio Mirabal, de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas
de Cuenca Amazónica, a tiempo de
señalar el asesinato de 98 líderes
indígenas en la Amazonia solo en
2019, expresaba: “están asesinando
a nuestra gente y desplazándola de
sus territorios para la imposición de
1
HRW, “Líderes desprotegidos y comunidades indefensas. Asesinatos de
defensores de derechos humanos en
zonas remotas de Colombia”.
2
Nodal, “Colombia: denuncian el asesinato de 167 indígenas durante el gobierno de Iván Duque”.

Mongabay, “El 53% de los asesinatos
de defensores de derechos humanos
en 2020 sucedieron en Colombia”.
3

“Hacia una Vida Religiosa Latinoamericana y Caribeña
Intercongregacional, Intercultural e Itinerante”		

73

Lo trans-cultural: símbolo que trans-figura la consagración a la vida

actividades mineras y petroleras”4.
En América Latina y el Caribe se
atenta contra la vida de los pueblos,
hay dolor, violencia y desastres contra la naturaleza, clamor de la tierra
y grito de los pobres; narcotráfico,
grupos armados ilegales, alcoholismo, violencia contra la mujer, explotación sexual, tráfico y trata de
personas, venta de órganos, turismo sexual, extractivismo, criminalización y el asesinato de líderes y
defensores del territorio, como ya
se ha expresado. A propósito, el
Documento Final del Sínodo de los
obispos para la región panamazónica (2019), añade la “pérdida de
la cultura originaria y de la identidad (idioma, prácticas espirituales y
costumbres) de los pueblos no solo
amazónicos, debido, entre otros factores, a los grandes intereses económicos y políticos de los sectores
dominantes, con la complicidad de
algunos gobernantes y de algunas
autoridades indígenas”, que ocasionan víctimas especialmente entre
“los niños, los jóvenes, las mujeres
y la hermana madre tierra”5.
Esta dura realidad ha de ser comprendida, según el papa Francisco,
como “una sola y compleja crisis
socio-ambiental”6, cuyos efectos se
ven en la privatización de los bienes
Mongabay, “La violencia de la pandemia: líderes indígenas asesinados y
amenazados en América Latina”.
4

5

Sínodo de los obispos, 2019, n. 10.

Francisco, “Carta encíclica Laudato si’
sobre el cuidado de la casa común”, n.
139.
6
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de la casa común: el agua, las concesiones madereras, la caza y pesca
predatorias, los megaproyectos extractivistas (hidroeléctricos, forestales, mineros, petroleros, monocultivos). Ante tal situación, el Pontífice,
junto a otros líderes mundiales, insiste hasta el cansancio en promover la vida y respetar la dignidad de
cada ser humano: “soñemos como
una única humanidad, como caminantes de la misma carne humana,
como hijos de esta misma tierra
que nos cobija a todas/os, cada
uno con la riqueza de su fe o de sus
convicciones, cada uno con su propia voz, todas/os hermanas/os”7.
Es preciso “soñar y pensar en otra
humanidad”8, apostar por la vida
en todas sus instancias y expresiones, en situaciones adversas de
martirio y pandemia. Es la interpelación a toda la Iglesia en general y
a la Vida Consagrada en particular.
Lo “trans” integra, recrea y potencia lo “inter”: criterio, método y símbolo
Cuidar la vida como proyecto
humano interpela, involucra y compromete a toda persona de buena
voluntad. El papa Francisco, inspirado en aquel encuentro entre Francisco de Asís y el Sultán de Egipto
Malik-el-Kamil (1219), visitó Abu
Dabi en 2019 para encontrarse con
el Gran Imán Ahmad Al-Tayyeb y
así mostrar al mundo que es posible
7
Francisco, “Carta encíclica Fratelli
tutti sobre la fraternidad y la amistad
social”, n. 8.
8

Ibíd., n. 127.
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trabajar por “un mundo abierto”
con un “corazón sin confines, capaz
de ir más allá de las distancias de
procedencia, nacionalidad, color o
religión”; urge asumir y promover
“la cultura del diálogo como camino; la colaboración común como
conducta; el conocimiento recíproco como método y criterio”9. En
otras palabras, la interculturalidad,
entendida como convivialidad entre
diferentes y diversas/os, es la vía a
seguir por el hecho mismo de pertenecer a una sola familia humana,
cuyo imperativo común es cuidar
la vida. En este transitar cotidiano
aprendemos a escuchar a quienes
encontramos en, al borde y más
allá de nuestros senderos; a conocer, respetar y valorar las diferencias de las/os demás como camino
espiritual; aprendemos nuevos métodos y criterios vivenciales, juntos y desde las demás creaturas;
al mismo tiempo, desaprendemos
viejos esquemas heredados que no
promueven ni armonizan interrelaciones sanas, sólidas y duraderas.
En definitiva, el modo cómo transitamos nuestra vida tiene gran
implicación sapiencial, religiosa y
teológica.
En efecto, en el transitar se encuentran las personas y pueblos
con sus diversas culturas, también
quienes buscan forjar una convivialidad creativa, nueva, capaz de
asumir y recrear las diferencias. Así
el transitar se convierte en transcultural y trans-religioso, donde
9

Ver a ibíd., 3 y 285.

cada persona se siente parte de
una misma familia humano-cósmica, vinculada entre sí y en sintonía
con su propio entorno. Por tanto,
el transitar o, mejor, lo “trans” se
vuelve el presupuesto existencial e
imperativo categórico del ser humano es actitud cotidiana o una
postura concreta ante la realidad,
pues reúne en sí algunas constantes: “unificación semántica y operativa de las acepciones a través y
más allá de”; integración creativa
de lo “inter”, con sensible atención
a lo “multi”, pero sin excluir el “horizonte transhistórico”; apertura
“hacia los mitos y las religiones”,
revalorando la intuición, el imaginario, la sensibilidad y el cuerpo;
convicción de que la tierra es la patria de todo ser humano, pues es
“un ser transnacional”.10 Todo ello
“presupone una racionalidad abierta”, un sentipensar integrador y
convergente, caminos identitarios
profundos y muy atentos a los procesos emergentes.
Desde una lectura cristiana, lo
“trans” es un “símbolo lingüísticoteológico-espiritual”11 y por tanto
movilizador, insurgente, descolonial y comprometido con la vida del
planeta. Se concreta inicialmente
Carta de la Transdisciplinariedad,
Convento de Arrábida, Portugal, 6 de
noviembre de 1994, énfasis en el original; comité de redacción integrado por
Lima de Freitas, Edgar Morin y Basarab
Nicolescu.

10

Tomichá, “Hacia la casa del encuentro: itinerarios transculturales y transdisciplinarios”, 82.

11
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en lo transcultural, para luego profundizar en lo transreligioso, asumiendo una aproximación reflexiva
transdisciplinaria. En el caso intracristiano, dado que “el mensaje revelado […] tiene un contenido
transcultural”12, pues no se identifica totalmente con ninguna expresión cultural, es muy urgente para
la Vida Consagrada –en cuanto carisma del Espíritu creador– promover lo transcultural en sus variadas
instancias, armonizando cuanto
antes lo intercongregacional e interinstitucional, para responder mejor a las búsquedas interiores de
mujeres y varones de hoy. Dada
la gran necesidad de “construir liderazgos que marquen caminos”13,
la Vida Consagrada ha de retomar
aquella osadía, emprendimiento
y creatividad de los orígenes, ser
“una especie de laboratorio cultural
providencial”14, donde sea posible
sentipensar, investigar y recrear carismas evangélicos transculturales.
Con seguridad, ante los antiguos y
nuevos virus mortales (incrustados
también dentro de la Vida Religiosa), existen antídotos eficientes y
atractivos que emergen de los mismos procesos culturales. Para ello,
es preciso leer, escrutar y discernir
comunitariamente tales procesos
como signos del Espíritu.

Francisco, “Exhortación apostólica
Evangelii gaudium sobre el anuncio del
Evangelio en el mundo actual”, n. 117.

12

13
Francisco, “Carta encíclica Laudato
si’ sobre el cuidado de la casa común”,
n. 53.
14

Ibíd., n. 3.
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Lo trans-cultural: transfigurar
los espacio-tiempos periféricos, fronterizos y liminales
Jesús fue crucificado en las
afueras de Jerusalén, en absoluta
obediencia al Misterio Divino, pero
“Dios le resucitó de entre los muertos” (Hch 3,15; 2,24.32; 10,40;
13,30); por tanto, desde aquella
madrugada del primer día de la
semana (Jn 20,1), cuando María
Magdalena, la primera gran apóstola, comienza a anunciar la Resurrección del Maestro la periferia
se convierte en espacio-tiempo de
sentido último, en centro integrador de vida plena, en puente unificador de fronteras: en Cristo Jesús
“ya no hay judío ni griego; ni esclavo ni libre; ni hombre ni mujer” (Ga
3,28). Así la periferia revela el Misterio encarnado, símbolo del amor
de Dios incluyente, trascendente y
transparente entre pueblos y culturas, permitiendo al ser humano experimentar aquella transparencia
y diafanidad de Dios, pues en ella
convergen las diferencias excluidas, las búsquedas e incertidumbres de las creaturas, las insurgencias y creatividades simbólicas de
los pueblos que resisten el dominio
de los poderes fácticos de turno.
La periferia permite entonces la
transparencia del Misterio, que se
manifiesta en espacios marginales
de repliegue, lejanía, frontera, recordando al ser humano su carácter
liminal, poroso, transitorio y nomádico. Precisamente en la convivialidad existencial periférica y fronteriza, fraterna-sororal, el ser humano
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se deja encontrar y acompañar por
el caminante Resucitado, desconocido e incógnito (ver Lc 24,13-35).
En el plano práctico existencial, la
periferia es espacio-tiempo para la
hibridez creativa y resignificaciones
culturales permanentes y novedosas. En este espacio-tiempo fronterizo surge no solo un “pensamiento
fronterizo” (Walter Mignolo) –un
conocimiento muy racional y por
tanto unilateral– sino un tejido de
sentipensares relacionales e interconectados, generalmente subalternos, pero cargados de saberes
ancestrales abiertos en sus múltiples expresiones.
En el caso latinoamericano y
caribeño, en contextos históricos
adversos por el dominio colonial,
el espacio-tiempo fronterizo fue
“la única condición posible para
los pueblos indígenas, [y] adoptó
formas particulares entre los esclavos africanos y los criollos de
ascendencia africana, así como
entre los criollos descendientes de
españoles y portugueses”15. Estos
sentipensares subalternos, recuperados en los últimos tiempos en
el proceso intercultural, tienen sus
propias sabidurías y epistemologías
que representan al sur del mundo,
donde “Sur” no se entiende en sentido geográfico, sino como posicionamiento a favor de la vida en
medio de poderes depredadores.
En palabras de Boaventura de Sousa Santos, el saber sapiencial del
Mignolo, La idea de America Latina.
La herida colonial y la opcion decolonial, 35.
15

sur está compuesto por “muchos
sures epistemológicos que tienen
en común el hecho de que son saberes nacidos en las luchas contra
el capitalismo, el colonialismo y el
patriarcado”16.
Por todo lo expuesto, el espacio-tiempo fronterizo representa el “punto de partida estético y
estratégico”17 en el caminar hacia
“la creación nueva [καινὴ κτίσις]”
(Gál 6,15) donde reina la vida en
plenitud. Es estético, en el sentido de un proceso fraterno-sororal
guiado e impulsado por el Espíritu
divino, que crea y garantiza la Suprema Belleza y Hermosura de Dios
en las manifestaciones históricas
creativas y, por tanto, transculturales. Es preciso saber leer y plasmar
en el arte cotidiano esa Presencia
divina. De allí que la “necesidad de
artistas” en la sociedad, en la Iglesia y en la Vida Consagrada, quienes junto a “científicos, técnicos,
trabajadores, especialistas, testigos de la fe, profesores, padres y
madres”, entre otras ocupaciones,
sepan plasmar los procesos culturales y así “garanticen el crecimiento de la persona y el progreso de
la comunidad”18. El papa Francisco
se refiere a la “via pulchritudinis”,
es decir, al “nuevo ‘lenguaje para16
Santos,
Construyendo
Epistemologías del Sur, 307.

las

Klöpper y González, “Posiciones
transculturales desde el espacio fronterizo: Performance y liminalidad en
Guillermo Gómez-Peña”, 127.

17

18

4.

Juan Pablo II, “Carta a los artistas”,
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bólico’”, a la osadía de promover
“nuevos” signos y símbolos, a valorar “las formas diversas de belleza”
presentes en los procesos culturales cambiantes; en definitiva, a dejarnos afectar por la “nueva carne”
humano-cósmica que revela la Palabra divina19.
El caminar cotidiano es estratégico por principio, pues la misma vida cristiana ha de retomar
su raíz nomádica, no solo peregrina e itinerante, en cuanto símbolo
atrayente y movilizador de sentido
para todas las creaturas. En el caso
de la Vida Consagrada, al habitar
los espacio-tiempos fronterizos y
liminales, potencia aquella valencia profunda de sentido simbólico
ya presente en la historia; recoge,
aprende y comparte lo que ha vivido y experimentado, lo que ha contemplado, actualizando el adagio
de Santo Tomás de Aquino: “contemplata alliis tradere” (compartimos a las/os demás lo que hemos
vivido y contemplado: el Misterio
Divino Revelado). Esta contemplación es histórica y transhistórica
al mismo tiempo, pues se trata de
una compenetración profunda con
el Cristo transfigurado, que transfigura a las/os discípulas/os y las/
os moviliza a transfigurar su propio
entorno. Por tanto, el caminar es
estratégico si realmente transfigura
las culturas. Ya lo expresaba Víctor
Codina: “La transfiguración abre la
inmanencia a la trascendencia, no
Francisco, “Exhortación apostólica
Evangelii gaudium sobre el anuncio del
Evangelio en el mundo actual”, 167.

19

Revista CLAR No. 2 de 2021

es huida del mundo, es un proceso
de humanización y divinización, en
clave de vida, una vida no simplemente terrena (bios) sino abierta a
la vida divina (zoe)”20.
Consagración a la vida: nomadismo descolonial para una sinodalidad humano-cósmica
La vida cristiana es siempre
histórica, contextual, situada, encarnada; convive en medio de las
vicisitudes, intereses, juegos de
poder y contradicciones, tanto internas como externas. Las denuncias sociales, culturales e ideológicas que hace el papa Francisco sobre “nuevas formas de colonización
cultural”21, también están presentes en el interior del cristianismo.
Sin duda, la tentación del totalitarismo, de la monoculturalidad excluyente, del fundamentalismo religioso reflejan cómo el pensamiento
único, hegemónico, dominante y
colonial, que destruye toda diversidad, pervive entre las/os consagradas/os. De allí la urgencia de la autocrítica evangélica constante, teniendo presente los cambios socioculturales y religiosos siempre con
“los ojos fijos” en Jesús de Nazaret
(Hb 12,2), ungido por Dios “con el
Espíritu Santo y con poder”, quien
“pasó haciendo el bien y curando
a todas/os las/os oprimidas/os por
el diablo, porque Dios estaba con
Codina, “De la consagración a la
transfiguración”, 99.
20

Francisco, “Carta encíclica Fratelli
tutti sobre la fraternidad y la amistad
social”, n.14.

21

78

Reflexión Teológica

él” (Hch 10,38). La colonialidad internalizada y muy viva en muchos
creyentes será paulatinamente superada con una espiritualidad humilde y nomádica, muy atenta a los
“signos de los tiempos”, comprometida con el cuidado de la vida,
desaprendiendo estilos muy arraigados, que no siempre generan
encuentros profundos y relaciones
fraterno-sororales, ni mucho menos contemplación creativa.
¿Cómo iniciar o avanzar en
este camino? Antonieta Potente
insistía hace unos años en la
“profunda pasión por la vida”, en
cultivar “espacios de relaciones”
interpersonales
auténticas,
en
la
metamorfosis
permanente
para vivir los propios votos como
“humildes intentos de aproximación
al Misterio que tiene los rasgos
divino-humanos y cósmicos”, en
no olvidar la vida cotidiana con
todas sus complejidades, dudas y
sinsabores”22. En cuanto camino,
es preciso obedecer a la vida: escuchar intensa y creativamente a
quienes claman verdad, justicia y
paz para todas las creaturas que
son hermanas nuestras, para contemplar en esa realidad al mismo
Jesús vivo. ¿Cómo hacerlo, con qué
estilo? El nomadismo es el “paradigma de obediencia”, un símbolo
convergente, fecundo y movilizador
de lo social, cultural, psicológico y
bíblico; “una forma de resistencia
místico-psicológica”, que “exprePotente, “Vida Religiosa versus religiosidad de la vida: ensayo sobre nosotros/as” , 15-17.

sa la inquieta búsqueda humana,
algo que revela en el ser humano
el deseo de autenticidad más profundo y sus anhelos más bellos”23.
En tal sentido, la Vida Religiosa en
cuanto tienda de campaña (suká,
en hebreo) no se reduce solo al
cristianismo, sino que expresa las
búsquedas y anhelos de toda persona humana, más allá de las culturas, espiritualidades o religiones.
Así, por ejemplo, existe una Vida
Consagrada indígena o afrodescendiente, tanto dentro del cristianismo como en las tradiciones de los
pueblos afro o indígenas.
Por tanto, el punto de convergencia de toda persona en búsqueda de autenticidad es la consagración, religiosidad u obediencia a
la vida, en especial a la vida amenazada, migrante y fronteriza. Si
el ser humano es teológicamente
nomádico, transitorio, también lo
es la Vida Consagrada. De allí que
la transcongregacionalidad sea un
imperativo para forjar no solo una
Iglesia transcultural, sino un nuevo
cristianismo transcultural. Al respecto, la razón de ser y el significado de la Vida Consagrada dependerán de su capacidad de “conectarse” y responder a los “símbolos
culturales” emergentes, no solo en
cuanto a lenguajes, sino en los modos de concebir y articular los fundamentos epistémicos y las creencias profundas de vida o espiritualidades. Sin una conciencia nomádica, permeada de digitalidad, será

22

23

Ibíd., 19-20.
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muy difícil dejarse encontrar por la
realidad emergente.
A partir de esta convicción se
comprende mejor la insistencia
del papa Juan Pablo II en la “fidelidad creativa” y perseverante
de toda persona consagrada; una
fidelidad vivida e interconectada
en cuatro momentos: a Cristo, a
la Iglesia, al carisma del Instituto
y al ser humano contemporáneo24.
Tal fidelidad supone mucho discernimiento, “desaprender, aprender
y reaprender” esquemas, estilos y
teologías alejadas de la vida “para
superar así cualquier tendencia hacia modelos colonizadores que han
causado daño en el pasado”25. En
definitiva, se trata de “caminar juntos”, avanzar hacia una auténtica
sinodalidad humano-cósmica, en la
Iglesia, en la sociedad y en todo el
planeta, donde cada creatura pueda expresar y alabar al Creador con
su propia voz, cuerpo, corazón y
sentipensamiento. Para ello es preciso orar junto al papa Francisco:
“Ven, Espíritu Santo, muéstranos
tu hermosura reflejada en todos los
pueblos de la tierra, para descubrir
que todos son importantes, que todos son necesarios, que son rostros
diferentes de la misma humanidad
que amas. Amén”26.

Juan Pablo II, “Exhortación apostólica Vita Consecrata”, n. 37, 110.

24

Sínodo de los obispos, “Documento
Final”, n. 81.

25

Francisco, “Carta encíclica Fratelli
tutti sobre la fraternidad y la amistad
social”, n. 287.

26
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Speciale per L`Amazzonia, Roma: Libreria Editrice Vaticana.

Resumen:
En el presente artículo se reflexiona sobre el potencial humanizador presente en la práctica y
vivencia de la interculturalidad en
la Vida Religiosa y su contribución a
nuestras sociedades cada vez más
multiculturales. Se explora cómo
las ideas inspiradoras de Homi Babha acerca del así llamado tercer
espacio, el espacio del ‘inter’, que
se caracteriza por ser un espacio
generador de algo nuevo, pueden
decir algo a nuestra ardua y apasionante labor y a su vez nos ayuda
a tejer relaciones interculturales en
nuestras comunidades y Congregaciones. Junto con ello, se pregunta por la presencia de la Ruah en
las vivencias interculturales. En el
artículo se indaga también acerca
de las dificultades y retos que nos
plantea una convivencia intercultural en nuestras Congregaciones,
comunidades e “irritaciones productivas” y su significado en nuestras interacciones, entre personas
de diversas culturas. Se explora
también cómo la visión trinitaria y
pneumatológica puede ser una importante fuente de inspiración para
‘interculturizarnos’ cada vez más y
para que así surja un nuevo rostro
de la Vida Religiosa-intercultural.
Palabras clave: intercultural, el
espacio del ‘inter’, visión trinitaria
y pneumatológica, cultura del encuentro y del cuidado, nuevo rosto.
Hacia la interculturalidad

E

n nuestras Congregaciones y
comunidades a menudo los
miembros son de muchas cul-
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turas diversas. La Vida Religiosa es
parte de sociedades cada vez más
multiculturales en muchos lugares
del mundo. La multiculturalidad
significa simplemente que varias
culturas coexisten en un mismo espacio, pero no dice nada sobre las
relaciones entre ellas. Las necesidades y heridas de nuestras sociedades demandan nuestro compromiso
por una convivencia intercultural.
El contexto de la Vida Religiosa
hoy es un mundo cada vez más globalizado, que requiere de relaciones interculturales para encontrar
caminos hacia una convivencia más
justa y pacífica en todos los niveles,
desde lo global hasta lo local. Como
lo muestran diversas ciencias que
se ocupan de los temas vinculadas
con las culturas, tiene mucho sentido usar un concepto dinámico de lo
intercultural que engloba una pluralidad de dimensiones. Esto tiene
consecuencias para la comprensión
de nuestra identidad cultural de seres humanos, que vivimos en un
mundo cada vez más pluricultural.
Pues, una identidad que se constituye en las interacciones socio-culturales, no puede ser estática, se
forja más bien de modo dinámico
en las relaciones e intercambios.
Las diversas teorías sobre interculturalidad nos ayudan a tener
muy presente que la interculturalidad está siempre vinculada con
procesos de intercambio entre diversas culturas. Como lo intercultural se da en situaciones de encuentro entre personas de diferentes contextos culturales, requiere

diálogo y consenso crítico en un
mundo interconectado a través de
múltiples redes. En la base está un
concepto de cultura que no la comprende como una entidad cerrada,
homogénea y estática, sino como
algo abierto a intercambios y por
ello a transformaciones continuas.
Aquí quiero mencionar algunas
ideas centrales de Homi Babha, un
investigador originario de la India,
reconocido a nivel internacional por
sus interesantes observaciones e
ideas creativas en el campo de las
relaciones entre culturas y sobre el
poscolonialismo. El autor nos ofrece algunas luces de gran relevancia
para la comprensión y práctica de
la interculturalidad. En sus investigaciones llega a la conclusión de
que todas las culturas, en mayor o
menor grado, están en una dinámica de penetración mutua entre
centro y periferia. Esta influencia
recíproca cambia las relaciones entre ambos al dinamizarlas; a la vez
que interpela la constitución del
centro como algo fijo, solidificado y
no cambiable.
Las críticas al poscolonialismo
apuntan a trascender la configuración colonial y neocolonial de
las relaciones bajo los términos de
centro y periferia, términos generados por quienes detentan el poder político y social para asignar a
los diversos grupos humanos su lugar. Babha recalca que solo en este
espacio ‘entre’ (‘inter’) las culturas
pueden engendrar algo nuevo. El
habla del ‘tercer espacio’ que no
es el espacio de la propia cultura ni
el espacio de la ‘otra’ cultura, más
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bien, es un espacio diferente y nuevo. Surge más allá de las fronteras
rígidas de los espacios de ‘lo mío’
y de ‘lo otro’. Babha nos advierte
que este ‘tercer espacio’ creativo
y generador de lo novedoso que
contiene algo de la propia cultura y
de la ‘otra’ cultura y a la vez transciende a ambas, no se constituye
así no más. Requiere de la voluntad
de generar las condiciones necesarias para que pueda darse. Implica
también la disponibilidad y apertura de mente y corazón a estar presente en las relaciones interculturales con conciencia y sensibilidad
por las asimetrías de poder entre
los diferentes grupos humanos y
sus culturas, así como por las heridas causadas por los colonialismos
de los tiempos pasados y los neocolonialismos actuales. Ambos se
basan en relaciones de dominio de
un grupo humano sobre el otro y
sobre la tierra, un dominio que se
expresa de múltiples modos, como
por ejemplo, en el menosprecio de
la lengua, cultura y cosmovisión de
las ‘otras’ y los ‘otros’.
Vivir en relaciones interculturales – un reto permanente
No es sorprendente que en las
relaciones interculturales y también en la Vida Religiosa, surjan a
veces tensiones y conflictos. Pues
desde las diversas culturas tenemos cosmovisiones y lecturas de la
realidad diferentes, varían nuestras
concepciones y valoraciones de la
corporeidad con sus diferentes dimensiones de “alimentación, vestimenta, vínculos con personas de

otro sexo, descanso, diversión”1,
salud y enfermedad, percepción del
tiempo y otras dimensiones más
que influyen en nuestras decisiones
y quehaceres de la vida diaria.
El vivir en relaciones verdaderamente interculturales es un reto
permanente que alberga sus aspectos apasionantes e inspiradores, así
como sus aspectos difíciles. Pide de
nosotras y nosotros la disponibilidad para un trabajo arduo, paciente
y perseverante. Tiene sus momentos de irritación, malentendidos,
“conflictos y entrecruzamientos”2
entre personas individuales y grupos, lo cual experimentamos no
pocas veces como fatigoso; nos
plantea interrogantes, a veces que
nos dejan perplejos. Si percibimos
nuestro compromiso por la interculturalidad desde la imagen inspiradora de tejedoras y tejedores de
relaciones interculturales, podremos descubrir en esta obra creativa de entretejer hilos de distintos
colores, la dedicación y el cariño de
quienes las tejen. Así con el tiempo
se genera un tejido sostenible, con
un diseño de belleza propia. En ella
se puede percibir el compromiso
apasionante al que está llamada la
Vida Religiosa.
Lo antedicho implica el esfuerzo continuo de cultivar entre nosotras/os la práctica de la escucha
atenta e integral, una escucha no
Irarrázaval, “Formación: entre culturas y para la vida”, 75.
1

2

Ibíd., 72.
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solo con los oídos del cuerpo sino
también con el corazón. Se trata de
una escucha holística que abarca
la dimensión intelectual, afectiva,
intuitiva, comunitaria y espiritual
de cada persona y que forma parte
constitutiva de un discernimiento
espiritual, sea personal o comunitario. El Sínodo de la Amazonía nos
recordó que el escucharnos mutuamente está íntimamente vinculado
con escuchar la tierra y lo que ella
significa para los pueblos originarios y tantas otras comunidades en
la Amazonía y en los Andes. Estos
pueblos que se sienten parte de la
tierra y viven desde un profundo
lazo afectivo con ella.
Una escucha integral transforma
a quienes participan en este proceso, abre caminos de mayor acercamiento y mutua comprensión. Por
ello, su práctica es tan importante
en la convivencia intercultural. Está
vinculada con lo que Arturo Escobar llama el “senti-pensar”3. En
esta nueva aproximación integral
a la realidad con todo el cuerpo y
sus sentidos, así como con la razón
y capacidad reflexiva, las diversas
dimensiones mencionadas están
estrechamente interconectadas. El
testimonio del Evangelio que estamos llamadas y llamados a dar
en la Vida Religiosa, nos reclama
el esfuerzo de ‘interculturarnos’,

Escobar, Sentipensar con la tierra.
Nuevas lecturas sobre desarrollo, territorio y diferencia.
3

como lo recalca Diego Irarrázaval4,
y de acoger las sabidurías y espiritualidades de nuestros pueblos de
América Latina y El Caribe. El Evangelio nos compromete a afrontar, a
superar mentalidades prácticas coloniales y neocoloniales en todos
los ámbitos de nuestra vida para
ver en el rostro de la otra persona un rosto de hermana y hermano
con la misma dignidad. Trabajemos
con ilusión y dedicación de corazón para tejer y fortalecer relaciones humanas y humanizantes5. Así
como para facilitar encuentros en
condiciones de igualdad.
En la fe cristiana, el Evangelio
con sus valores del Reino de Dios
es ‘el’ referente para reconocer lo
bueno, valioso y humanizador, pero
también las sombras, las degeneraciones y las faltas de ética en cada
cultura, incluidos los elementos
culturales que pueden contribuir a
deshumanizar las relaciones entre
los miembros del mismo grupo y
con “las/os otras/os”. En la perspectiva del Evangelio, cada cultura tiene necesidad de conversión
y maduración. Más, las relaciones
interculturales pueden ayudar a las
personas y comunidades a crecer
juntas en humanidad al vivir en relaciones humanizadoras; estas fortalecen el compromiso por superar
la explotación de las personas y de
4
Ver a Irarrázaval, Ardua convivencia
entre culturas, manuscrito todavía no
publicado.
5
Ver a Robaina, “Cómplices del Espíritu: hagamos que acontezca”, 30.
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la tierra, para transformar una economía neoliberal que hace de todos
los cuerpos humanos, sobre todo
de las mujeres o de los otros seres
vivos y de la tierra un objeto comerciable. Todo aquello que alienta
la avaricia, la competencia a toda
costa, el egoísmo y el egocentrismo. La interculturalidad puede ser
un espacio de aprendizajes mutuos
y de intercambios en la que participan las culturas afrodescendientes
e indígenas con sus sabidurías y
valores. Igualmente, en la interculturalidad pueden estar presentes
las teologías y espiritualidades afro
e indígenas, las contribuciones de
las teologías feministas, las artes,
la literatura y la música etc., que
enriquecen el intercambio.
En una lectura creyente el así
llamado tercer espacio del “inter”
es un espacio en donde actúa la
Ruah creadora que todo lo hace
nuevo. Somos de “diferentes culturas y lenguas, pero tenemos una
fe común”6 y compartimos la visión
del Reino de Dios. Por lo cual esta
visión nos puede apasionar a tejer,
a cuidar con amor y perseverancia
las relaciones interculturales y a renovar las energías de nuestro corazón. El Reino de Dios nos anima
una y otra vez a salir de nuestra
comodidad, de lo conocido y seguro, para andar por caminos nuevos
y desconocidos al encuentro de
“otras” personas. El filósofo Bernhard Waldenfels habla en este con-

6

Duarte, “Vida Religiosa intercultural”.

texto del “aguijón de lo extraño”7.
Los modos desconocidos y aparentemente “extraños” para uno, que
no pocas veces resultan irritantes,
pueden, al ser aceptados, transformarse en una ‘irritación productiva’.
En el sentido de que pueden ayudar
a tomar mayor conciencia de las
propias presuposiciones, de lo que
desde el propio contexto cultural se
considera como sobre entendido y
de las propias generalizaciones en
el juicio sobre otras culturas. En
esta línea, nos recuerda la alteridad de Dios, misterio insondable.
Además, podemos aprender de Jesús, quien se abrió al interrogante
que le planteó con respeto la mujer
sirofenicia (ver Mc 7,24-30), el cual
le movió a trascender la concepción
estrecha y prejuiciosa de su cultura de origen hacia la mujer. Puesto
que ella era de ‘otra’ cultura y de
otro género. Así que Jesús se deja
tocar el corazón por la sabiduría de
esta mujer y la relación entre ambos se transforma.
Vivir la interculturalidad o ‘interculturarnos’ va más allá de apreciar
la gran pluralidad de culturas existente en Latinoamérica y el Caribe,
así como a nivel mundial. Es mucho
más que practicar la tolerancia. La
interculturalidad pide de nosotras
y nosotros la disponibilidad a ponernos en el lugar de las “otras”
personas, cambiar de perspectiva
y tratar de ver el mundo desde la
perspectiva de la “otra” persona,

7
Waldenfels, Stachel des Fremden,
traducción del título: B.Weiler.

Revista CLAR No. 2 de 2021 					

86

Reflexión Teológica

del “otro grupo humano”. Por ende,
se puede ver desde la perspectiva
de los hombres o mujeres, de los
pueblos originarios o afrodescendientes, desde los diferentes grupos humanos marginalizados, que
han sido empujados hacia las periferias por razones de etnia, lugar
social, género y orientación sexual.
Esta práctica de cambio de perspectiva es clave para fomentar y
fortalecer las relaciones inter-culturales, en las cuales el espacio del
“inter” realmente sea un espacio de
puente y conexión entre personas
y grupos diferentes. Asimismo, sea
un lugar en el cual se trabaje juntos la disminución de asimetrías de
poder y en donde las personas puedan encontrarse de igual a igual.
De esta manera las relaciones
interculturales se vuelven humanizadoras puesto que, mirar la realidad desde tanta gente que vive
en las periferias sociales, culturales y existenciales significa, como
lo enfatiza Paulo Suess, “abrazar
el “proyecto de vida de los Otros
pobres, siempre amenazados por
estructuras de muerte […] a partir
del proyecto de Jesucristo que es
el Reino de Dios”8. Eso implica una
conversión en el día a día para superar con la gracia de Dios la tentación de ser unas comunidades,
Congregaciones o Iglesia encerradas en sí mismas, “autoprotectoras
y autorreferenciales” (Encíclica Fratelli Tutti, en adelante: FT, 102).

Una visión trinitaria y pneumatológica, fuente de inspiración
para ‘interculturizarnos’
Concuerdo con Robert Schreiter
en su observación de que la Vida
Religiosa ha fundado su visión y
comprensión de ella misma principalmente de modo cristológico en
el ser discípulas y discípulos fieles
a Jesús y a su misión vivida en la
Iglesia. Sin disminuir la importancia de ello, en nuestro tiempo histórico, esta cristología, por diferentes razones, tiene que estar situada
dentro de una visión trinitaria9. El
misterio de un Dios Trinidad, personas, es decir, de un Dios que
es unidad en la diversidad, puede
ser clave para que desarrollemos
nuevos modos de aproximarnos a
la pluriculturalidad y al pluralismo
presentes en nuestras sociedades,
para la formación de nuestra propia identidad, en relaciones interculturales y en relación con otras
tradiciones religiosas10. Nos recuerda que Dios es amor en plenitud
y por ello relación, comunicación,
intercambio y encuentro; su amor
lo ofrece a todos los pueblos de la
tierra y a cada ser humano. Somos
sus hijas e hijos amados y por ello
llamadas/os a reconocernos como
hermanas y hermanos. Nos comunica la riqueza de su vida y amor
en Jesús y en el Espíritu, a través
de quienes sigue obrando sus maravillas en el mundo de hoy como lo

Schreiter, “Re-Imagining Consecrated
Life in a Changing World”.
9

Suess, Evangelizar desde los proyectos históricos de los otros, 203.
8

10

Ver a ibíd.
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hizo en Pentecostés en aquel tiempo, transformando nuestros corazones y apasionándolos para tejer
amplias redes de relaciones interculturales.
En un discernimiento atento de
nuestra realidad contemplada a la
luz que nos brinda el Espíritu, podemos percibir modos de vida nueva que están emergiendo como
fruto de encuentros y proyectos interculturales. La fe en un Dios trino
nos sensibiliza a la verdad de que
“toda cultura propone valores y formas positivas que pueden enriquecer la manera de anunciar, concebir
y vivir el Evangelio” (Exhortación
Apostólica Evangelii Gaudium, EG;
116) y que “el cristianismo no tiene un único modo cultural [porque]
“no haría justicia a la lógica de la
encarnación pensar en un cristianismo monocultural y monocorde”
(Exhortación apostólica postsinodal Querida Amazonía, QA, 69). Es
una parte esencial de nuestra vivencia de la fe y misión en la Vida
Religiosa, el aprender unas/os de
otras/os y de este modo poder
“reflejar mejor ese poliedro maravilloso que debe ser la Iglesia de
Jesucristo” (Exhortación Apostólica
Postsinodal “Christus Vivit”, 207).
Una cultura del cuidado
En el Espíritu que nos impulsa
a vivir con pasión el Reino de Dios
y sus valores en nuestro tiempo,
teniendo presente el ejemplo de
nuestras/os fundadoras y fundadores en su época, estamos llamados a fomentar decididamente una

cultura del cuidado. Dicha cultura
está estrechamente vinculada con
la vivencia de la interculturalidad.
Surge de la bella vocación y práctica de cuidar la vida de hermanas y
hermanos de diversas culturas, religiones, espiritualidades, contextos sociales y generaciones, empezando con quienes por sus condiciones de vida son los más vulnerables y vulnerados en sus derechos
a una vida digna, a un verdadero
Buen Vivir para todas/os. La interculturalidad va de la mano con la
promoción de una “amistad social”,
pues ella “permite reconocer, valorar y amar a cada persona más allá
de la cercanía física, más allá del
lugar del universo donde haya nacido o donde habite” (FT 1). Como
lo enfatiza el secretario del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo
Humano Integral, Monseñor BrunoMarie Duffée, “la ‘cultura del cuidado’ es inseparable de ‘la cultura
del encuentro’”, pues en el caso del
“cuidar no se trata solo de proporcionar cuidados [… sino que] significa acercarse a los demás, a sus
cuerpos y a sus vidas, y escuchar
su sufrimiento como se aprende a
escuchar un corazón que late”11.
La interculturalidad demanda
también que estemos atentos, atentas y vigilantes para que la globalización no termine “quitando
al mundo su variado colorido, su
belleza y en definitiva su humanidad” (FT 100). Por ello es tan importante apoyar las múltiples inicia11

Duffée, “La cultura del cuidado”.
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tivas creadoras de resistencia ante
esta tendencia de la globalización,
iniciativas que fomentan alternativas a niveles locales, regionales y
nacionales, muchas veces generadas por grupos interconectados en
redes de solidaridad a nivel mundial. Con ojos de fe podemos percibir
en estas alternativas la presencia
del Espíritu que sopla donde quiere
para suscitar vida nueva aun en
condiciones difíciles y adversas.
En la encíclica Laudato Si’ (LS),
el papa Francisco afirma que frente
a la grave crisis ecológica, climática
y social a nivel mundial estamos en
la necesidad de “acudir a las diversas riquezas culturales de los pueblos […], a la vida interior y a la
espiritualidad” (LS 63) para poder
superar esta crisis. Como el papa
Francisco lo reconoce con mucha
gratitud, los pueblos originarios en
la Amazonía y otras partes “son
memoria viva de la misión que Dios
nos ha encomendado a todas/os:
cuidar la Casa común” (QA 19).
Mantener esta memoria muy presente entre nosotras y nosotros es
algo central en nuestras relaciones
interculturales dentro de nuestras
Congregaciones, en nuestros múltiples apostolados y ministerios
realizados en la Iglesia y sociedad.
En conclusión
En un rostro se refleja mucho de
la vida interior de una persona, del
espíritu con que vive se relaciona
y actúa. Podemos preguntarnos si
algo de la Ruah, creadora de la vida
en su gran diversidad, tejedora in-

cansable de relaciones entre personas de diferentes culturas, y de su
fuerza transformadora, se refleja
en el rostro de la Vida Religiosa en
América Latina y El Caribe. Un nuevo rostro, un rostro marcadamente
intercultural, es un don del Espíritu
que de este modo embellece el rostro de la Vida Religiosa y con ello el
rostro de la Iglesia (ver EG 116),
no es algo que podamos ‘producir’.
A la vez estamos llamadas y llamados a disponernos a recibir este don
y hacer lo posible para que fecunde
nuestra Vida Religiosa en beneficio
del pueblo de Dios y de toda la humanidad.
Al querer suscitar algo nuevo, el
Espíritu a menudo se comunica en
‘sueños’ o ‘visiones’.
En la audacia del Espíritu soñemos con una Vida Religiosa con un
rostro nuevo, un rostro conformado
de muchos rostros diversos, un rostro intercultural, reflejo de la gran
diversidad de vida que en su belleza es deseado por Dios. Soñemos
como parte de “una única humanidad, como caminantes de la misma
carne humana, como hijas e hijos de
esta misma tierra que nos cobija a
todas/os, cada una/os con la riqueza
de su fe o de sus convicciones, cada
uno con su propia voz, todas hermanas” [y hermanos] (FT 5).
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INTERCONGREGACIONALIDAD:
TEJIENDO REDES, SUMANDO
CARISMAS Y MISIONES
Hna. Clara Mª
Temporelli, ODN*

La palabra “solidaridad” está un
poco desgastada y a veces se la interpreta mal, pero es mucho más
que algunos actos esporádicos de
generosidad. Supone crear una nueva mentalidad que piense en términos de comunidad, de prioridad de
la vida de todos sobre la apropiación de los bienes por parte de algunos (Evangelii Gaudium, 188).

Resumen:
Desde el Concilio Vaticano II
(1963-1965), en la Segunda y Tercera Conferencia de Obispos Latinoamericanos en Medellín (1968) y
en Puebla (1979), la interpretación
de Jesucristo comenzó a hacerse desde el reverso de la historia,
desde los empobrecidos, marginados, vulnerables, menospreciados.
La Iglesia descubre su identidad
al lado de esta realidad que vive
la mayoría del Continente en las
grandes periferias.

*Doctora en Teología, Profesora de
Psicología y religiosa de la Orden de
la Compañía de María Nuestra Señora.
Además de publicar diversos libros y
artículos, trabaja a nivel intercongregacional en la Villa Carlos Gardel del
Gran Buenos Aires, realizando trabajo
pastoral y de promoción humana con
los más desfavorecidos. Ha sido directiva y docente de diversos niveles
educativos, es profesora invitada de la
Universidad Católica de Córdoba y de
la Universidad Santo Tomás de Aquino de Tucumán, también ejerce como
docente en el Centro de Espiritualidad
Santa María, en el Instituto Raspanti, y
ha ejercido cargos de gobierno y formadora en su congregación.

La Vida Religiosa (VR), paso a
paso ha descubierto el tesoro de
estar juntas/os como hermanas/os,
discípulas/os de Jesús de Nazaret;
que los carismas son dones gratuitos, que Dios concede con abundancia a sus criaturas para ofrecerlos a los empobrecidos de este
mundo, a las víctimas de la injusticia. Ella siempre es propuesta nueva, profética, y por eso no puede
quedarse bloqueada frente a esta
llamada de crear interrelación, intercomunicación, intercambio para
sumar carismas y acrecentar la misión del Reino de Dios.
Es real que bastantes propuestas de ‘intercongregacionalidad’

“Hacia una Vida Religiosa Latinoamericana y Caribeña
Intercongregacional, Intercultural e Itinerante”		

91

Intecongregacionalidad: Tejiendo redes, sumando carismas y misiones

son deficientes y que en ellas hay
mucho que mejorar, pero es un camino de futuro para la VR. En este
camino nos espera Aquel que prometió estar con nosotras y nosotros todos los días hasta el fin del
mundo.
Palabras clave: Eclesialidad, diversidad, interrelación, diálogo, futuro.
Una eclesialidad de inclusión y
comunión

D

esde el Concilio Vaticano II
(1963-1965), en la Segunda y Tercera Conferencia de
Obispos Latinoamericanos en Medellín (1968) y en Puebla (1979),
la interpretación de Jesucristo comenzó a hacerse desde el reverso
de la historia, desde los empobrecidos, marginados, vulnerables, menospreciados, la Iglesia descubre
su identidad al lado de esta realidad que vive la mayoría del continente en las grandes periferias.

Según Hans Küng en su libro The Church “la eclesiología es
una respuesta y un llamado a las
situaciones históricas constantemente cambiantes”; está “necesariamente sujeta al cambio y debe
ser constantemente emprendida de
nuevo”1. La eclesiología establece
por lo tanto un diálogo continuo
entre la tradición y el contexto histórico. Hay teologías contextuales
como la teología de la liberación y
la teología feminista que se basan
en una reflexión que involucra la
1

Küng, The Church, 13.
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justicia para las personas marginadas y ellas son las que tienen la voz
principal.
Krister Stendahl afirma: “la teología supone preocuparse por lo
que Dios se preocupa cada mañana, pareciera que Dios está preocupado por la creación, tratando
de arreglar el desorden para que
la sufriente creación sea liberada2.
En función de esto Dios se preocupa por las personas que cayeron
de “la red de seguridad” de la sociedad, víctima de las injusticias,
la guerra, la destrucción de sus
cuerpos, de sus vidas y del entorno en el que viven. Preocuparnos
por ellas es una disciplina espiritual
fundada en el Evangelio sobre las
acciones de Jesús y las parábolas
sobre la hospitalidad de la casa de
Dios. Es un camino espiritual que
se hace junto a otras personas. Es
una manera de construir la Iglesia
donde una espiritualidad vinculada
se hace realidad concreta, producto del compromiso con una fe que
busca la justicia y de un discipulado
de servicio elegido libremente en
nombre de Jesucristo.
Siempre es preciso generar
en todos los espacios vínculos
de hospitalidad dentro de la
comunidad
para
relacionarnos
entre nosotros/as, con la tradición
y con el mundo que nos rodea.
Se busca crear comunidades
alternativas en las que se comparte

2
Stendahl, “God Wornes About Every
Ounce of Creation”, 5.
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un espacio seguro para integrar la
vida y al mismo tiempo definir las
formas de defender y estar junto
a las excluidas/os de la sociedad e
incluso de la Iglesia.
Una cuestión importante es que
cada carisma es para el bien común
y para dar testimonio de la bienvenida de Cristo a través de sus palabras y sus hechos. En el análisis
de la unidad de la Iglesia y la comunión en el Espíritu, Pablo utiliza
la metáfora del cuerpo para definir
otro aspecto importante: los dones
no son motivo de orgullo. Los dones están presentes porque todos
los miembros de la Iglesia forman
parte del cuerpo resucitado de Cristo y la diversidad de dones, todos
sus miembros son necesarios para
servir y dar testimonio en el mundo
(ver I Cor 12,4-28).
El llamado es a permanecer bien
vinculadas y vinculados, para descubrir los nuevos pasos en servicio
de los vulnerables y necesitados de
este mundo y de la creación entera.
Una eclesialidad diversa
Hay una constatación en la Iglesia y en la Vida Religiosa, la diversidad. El origen de esa diversidad
es el Espíritu de Dios que ha hecho
que aparecieran diversos carismas
a lo largo de la historia para un enriquecimiento de la misma Iglesia,
para mostrar más ampliamente el
Evangelio de Cristo en el servicio al
mundo (ver Jn 17,21).
Esa realidad de VR animada por

el Espíritu Santo en algunos casos
desapareció, en otros creció ampliamente y se mantiene. Esa diversidad no significa separación,
sino don para la colaboración. No
todos vamos a hacer todo, no todos
estamos llamados a sanar todos los
dolores del mundo, sino que cada
uno desde el don que ha recibido,
va manifestando ese rostro multiforme de Cristo. En realidad es el
mismo Espíritu y el mismo Señor.
Vivir fuertemente la realidad de
la intercongregacionalidad en unos
casos nos posibilitará unirnos para
llevar adelante misiones conjuntas;
pero a la vez a las/os religiosas/os
nos permitirá conocernos, valorarnos y apoyarnos. No hay camino
para la indiferencia. El camino es la
comunión y valoración mutuas.
Hay un texto profundo y poco
ahondado, en uno de los documentos de la Congregación para la Vida
Consagrada de los años 80, con un
título conciso y claro: “Elementos
esenciales de la doctrina de la Iglesia sobre la Vida Religiosa” y afirma: “La vida está en permanente
proceso de desarrollo. No se mantiene estable. Ni la religiosa/o es
llamada/o y consagrada/o de una
vez para siempre. La vocación de
Dios y la consagración por Él continúan a lo largo de la vida, capaces
de entendimiento y ahondamiento, en formas que van más allá de
nuestro entender” (n.44).
Sabemos que Dios nos quiere desde antes de la creación del
mundo; que la vocación es un don,
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que el Espíritu nos consagra. El Señor nos sigue llamando y consagrando, ayudándonos a forjar una
identidad que se va haciendo, con
un hacerse en el que juegan un
papel insustituible
-como mediación imprescindible- los demás.
Cualquier manual de antropología
o psicología, por muy elementales que sean, dan notable relieve
a este papel de los demás. Dios
nos va dando un ‘nombre’, nos va
configurando para que podamos
asumir una determinada misión.
Joan Chittister lo escribió muy bien
en El fuego en las cenizas: “la fidelidad supone estar dispuesto a
cambiar para seguir siendo uno
mismo”3.
No son estas las únicas razones
de fondo que hacen aconsejable la
intercongregacionalidad y que permiten hablar de ella como un indudable camino de futuro para los
institutos de Vida Consagrada que
el Magisterio nos está invitando a
cultivar. El mismo ser de la Iglesia
nos plantea así las cosas. Antonio
Mª Calero, conocedor de la eclesiología conciliar, expresa:
Entendida como intercomunión real,
afectiva y efectiva, entre diversos
institutos, la intercongregacionalidad es de tal forma consustancial
con la eclesiología de comunión,
que aunque los institutos religiosos
estuvieran exuberantes de vocaciones, aunque la edad media de las/os
religiosas/os fuera razonablemente
baja, aunque cada instituto pudiera asumir y realizar por si solo las
múltiples tareas apostólicas que tie3

Chisttister, Fogo Sob as cinzas.
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nen encomendadas… el vivir en relación viva, real, operativa de unas/
os religiosas/os con otras/os sería
igualmente una exigencia ineludible
de todos los institutos, sean de vida
activa o contemplativa” (ver CONFER, nota 1: 6.1.2).

A las comunidades religiosas nos
hace mucha falta dialogar, lo que
supone un ejercicio duro, sobre
todo para quienes se educaron en
otros estilos, pero la Iglesia sabe
por qué lleva décadas marcándonos este rumbo. En los últimos
años la intercongregacionalidad da
vida a muchos proyectos de acogida y respuesta a los inmigrantes,
de atención a los sin techo, a los
vulnerables, al problema de la trata
de personas, a los hambrientos, a
los empobrecidos.
Las dudas sobre la importancia
de la intercongregacionalidad persisten, de ahí que nos explayemos
un poquito más:
¿Es una manera de afrontar
el envejecimiento y la falta de
vocaciones?
Este es uno de los ‘argumentos’
que se esgrimen a menudo para rebajar la importancia de lo intercongregacional, como si se tratara de
algo que ha venido forzado por las
circunstancias. Si las congregaciones viviéramos etapas numéricamente más boyantes no dedicaríamos tiempo a esto.
Frente a estos argumentos es
bueno hacer memoria y tener en
cuenta algunos aspectos de la Iglesia en el desarrollo de la historia y
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del Nuevo Testamento, así como
las consecuencias imprevistas de
nuestras acciones. Cuando Juan
XXIII y Pablo VI alentaron el Concilio en sus diversas etapas, tenían
sus propósitos. Algunas se han logrado, otras no. Y al mismo tiempo es evidente que los acuerdos
conciliares han facilitado cosas que
ellos nunca hubieran deseado, pero
es que la vida se escapa a nuestro control. De todos modos, lo que
más puede iluminar es un referente
bíblico; la primera comunidad habría tardado mucho en abandonar
Jerusalén y en comenzar a predicar a los gentiles si no se hubieran
desencadenado las primeras persecuciones aludidas en el Libro de
los Hechos. Es muy probable que
sin ellas se hubiera tardado bastante en percibir que ser cristiana/o
no era una manera más de ser
judía/o. Hizo falta algo no deseado, no buscado de por sí, para que
se descubriera lo realmente importante, hasta nuclear: que todos los
pueblos están llamados a recibir
el anuncio del Reino y a acogerlo,
que el Hijo de Dios no se había hecho hombre solo para atender a las
ovejas descarriadas de Israel.
El equipo de reflexión de CONFER-España (texto ya citado en
nota 1) habla de tres niveles de
realización del fenómeno (ver 6.1):
1. el cultivo, dentro de cada instituto, de una clara conciencia de relación y comunión
con otras/os;
2. la intercomunión “real, afec-

tiva y efectiva” entre institutos;
3. la fusión.
El texto nunca propone el tercer nivel como aquel al que todos
tendríamos que aspirar; al revés,
constatando y aludiendo varias veces a la vida religiosa como “carisma común”, advierte con claridad
sobre el peligro de una lectura unívoca del término:
La intercongregacionalidad no debe
significar, de forma necesaria, una
mezcla de carismas en la que los
institutos pierdan la propia identidad entrando en una especie de
‘conglomerado carismático’ en el
que nadie sabe, a ciencia cierta, en
qué consiste el propio carisma. (…)
Sea cual fuere el significado que se
dé al término, debe significar convergencia de diversos carismas para
enriquecerse y enriquecer a los
otros, manteniendo, en auténtica fidelidad al Espíritu, la identidad que
les caracteriza desde el momento de
su aparición y aprobación oficial en
la Iglesia (ver 5.5.4).

Mirar la realidad
La tecnología entra en contacto con las ciencias y llega a crear
la Internet. Eso nos ha permitido
conocer, reconocer, aprender, desaprender y abrir nuestras mentes
para descubrir a los seres humanos
en diversas partes del planeta. En
el mundo en que vivimos, no solamente en el campo religioso, sino
también en otros aspectos, las personas se van uniendo y agrupando
cada vez más. Las mujeres y varones se unen en asociaciones para
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facilitar los trabajos, para conseguir metas comunes; pasando por
encima de diferencias de cualquier
tipo: de clase social, de sexo, de
raza, de idioma, de tradiciones, de
costumbres. Es un fenómeno rico y
fecundo en la relacionalidad, siempre y cuando sea éticamente bien
utilizado.

ces las personas se quedan en pequeños grupos, sin querer saber
nada de otros. La VR, paso a paso
va descubriendo el tesoro de estar
juntas/os como hermanas/os, discípulas/os de Jesús de Nazaret;
que los carismas son dones gratuitos que Dios concede con abundancia a sus criaturas.

Anteriormente las congregaciones religiosas, sobre todo las
más poderosas en número de sus
miembros, contaban dentro de sí
con fuerzas suficientes para llevar
adelante sus actividades. Desde
hace algún tiempo estamos creciendo en el campo de la interrelación mutua. Poco a poco la VR
comenzó a saborear que se podía
también vivir la experiencia de la
intercongregacionalidad y entrar en
contacto para compartir desde su
propio carisma y espiritualidad. Algunas religiosas y religiosos creían
que la Intercongregacionalidad era
un peligro para vivir la identidad
como consagradas/os. En realidad,
el ser humano cuánto más coloca
su individualidad en contacto con
los demás, descubre más sus diferencias, sus riquezas y sus límites;
y eso lo anima para entrar de un
modo creciente en relaciones interpersonales. Fortaleciendo su propio
yo, y dejándose encontrar por el tú.

En realidad, este proceso ha sido
y es difícil, en distintos niveles:
personal, comunitario, congregacional y eclesial. La VR que siempre
es propuesta nueva, profética, no
puede quedarse bloqueada frente
a esta llamada de crear interrelación, intercomunicación, intercambio. Ella vive desde hace años en
red de diálogo, de lo “pluri” y de
lo “inter”, proponiendo espacios de
articulación intercongregacional, a
través del área de formación inicial con los: inter-postulantados,
inter-noviciados, inter-juniorados y
la formación permanente.

Paso a paso
La intercongregacionalidad es
uno de los signos que la Vida Religiosa quiere ofrecer también al
mundo donde no siempre las fronteras se sobrepasan y donde a ve-
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Conclusiones
La riqueza del encuentro y la
relación intercongregacional se alcanza cuando cada uno vivimos con
la mayor intensidad posible el don
que hemos recibido, nuestro humilde carisma en el conjunto del carisma de la Vida Religiosa, del don
compartido de la filiación que genera fraternidad. Se trata de pasar
de la autosuficiencia y de la vida
centrada en lo propio a unas formas de colaboración y solidaridad
que exigen dosis no pequeñas de
desprendimiento y obligan a entrar
en la mutua dependencia; “se está
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escribiendo así una nueva página
de la historia de la Vida Religiosa”4.
Iniciativas así generan vitalidad,
que la interdependencia entre comunidades, los emplazamientos
discernidos y la capacidad de tejer
redes para estar presentes donde
surgen nuevas vulnerabilidades y
pobrezas, hacen crecer la savia de
todo el Cuerpo. Es muy conveniente mientras estamos dando los primeros pasos preguntarnos: ¿Quiénes se alegran con nuestras vidas?
¿Para quiénes es bueno que estemos ahí como comunidad? Porque
no se trata de que nos encontremos bien juntas/os, aunque es algo
que necesitamos procurar, sino que
nuestras vidas compartidas en
nombre de Dios, supongan algo
bueno para los demás en lo concreto, especialmente, para aquellos
que más lo necesitan.
En puntos calientes de la geografía humana solemos encontrar
pequeñas comunidades que entrelazan sus vidas, día a día, junto a
rostros vulnerados, y es allí, pisando esa tierra de fragilidad humana,
en esas concreciones de caminar
unidas, dónde hemos escuchado
el clamor de la vida, donde reside
nuestra riqueza y la posibilidad de
alcanzar al amor (ver Cantar de los
Cantares).
Es real que bastantes propuesComité de Coordinación de Obispos y
Superiores Mayores de Francia, “Vivir
nuevas solidaridades: la práctica intercongregacional”, 228-233.
4

tas de ‘intercongregacionalidad’
son deficientes y que en ellas hay
mucho que mejorar, pero es un camino de futuro para la VR. En este
camino nos espera Aquel que prometió estar con nosotras y nosotros todos los días hasta el fin del
mundo.
Algunas
otras:

experiencias

entre

•

Sudán del Sur: La iniciativa
conocida como Solidaridad con
Sudán del Sur se inspiró en el
Congreso de la Vida Consagrada de 2004: Pasión por Cristo,
pasión por la humanidad. El
mayor desafío por el momento
es la presencia de un número
mayor de personas disponibles
para dedicar un tiempo de sus
vidas a esta realidad. Este llamamiento es para todas las
congregaciones5.

•

Comunidad Intercongregacional
Misionera (CIM) “es otro ejemplo concreto de la Conferencia
de Religiosos de Ecuador. ante
la urgencia de colaboración por
el terremoto de Haití, acontecido en enero de 2010, sirviendo
a los refugiados, a los desplazados, a los migrantes forzados,
a los deportados y repatriados.
A través del Proyecto Economía
Solidaria para dar apoyo y herramientas a las mujeres6.

5
Ver
www.solidarityssudan.org;
https//vimeo.com/303351827
6
Ver www.vidadelacer.org/CIM/ Haití;
jesuitas.lat; dialnet.unirioja.es; www.
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•

•

Comunidad intercongregacional
en el Barrio del Raval en Barcelona, del proyecto Benallar,
la comunidad que acoge a personas sin techo, refugiados sin
hogar y a inmigrantes jóvenes
venidos sobre todo de los Continentes de África y América Latina7.
Comunidad intercongregacional
Barrio Carlos Gardel, El Palomar, Provincia de Buenos Aires,
Argentina, con sus proyectos
de: acompañamiento, cuidado
y acogida; proyecto educativo
para niños y niñas; animación
de la comunidad eclesial; formación bíblica y catequística;
acompañamiento a mujeres:
enraizando sus vidas y tejiendo
sororidad8.
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NUEVO ROSTRO DE LA
VIDA RELIGIOSA:
INTERCONGREGACIONALIDAD
Hna. María Luisa
Berzosa González, FI*

Resumen:
Hablar hoy de intercongregacionalidad es recordar una vez más,
que la Vida Religiosa tiene una
identidad y que la misma va apareciendo a lo largo del tiempo con
diversos subrayados, precisamente
para que la fidelidad a los carismas
recibidos responda al Señor de la
historia en cada etapa de la misma. Ha de mantenerse siempre fiel
a sus orígenes, pero tiene que irse
adaptando al devenir de los tiempos, escuchando al Espíritu que
clama en medio del mundo, a veces
con susurros, pero otras veces con
gritos que no podemos dejar de escuchar.
Pretendemos en este artículo
poner de relieve ese rostro con el
que hoy la Vida Religiosa debe aparecer ante el mundo para poder ser
sal y luz, que no se muestre desfigurado, sino que sea luminoso, inteligible, abierto, acogedor.

*Religiosa de la Congregación Hijas
de Jesús, de espiritualidad ignaciana,
dedicada a la Educación. Licenciada en
Ciencias de la Educación con especialidad en Pastoral Juvenil por la Universidad Salesiana de Roma. Directora
de Ejercicios Espirituales y acompañamiento. Ha participado en el Sínodo de
los Jóvenes (2018) como y en el de la
Amazonía, como Consultora de la Secretaría del Sínodo nombrada por el
Papa Francisco en mayo de 2019. Actualmente reside en Roma en la curia
general de su Congregación.

Nos parece urgente también
pasar a los hechos, aún tenemos
resistencia a dar pasos concretos
y reales en el tema de la intercongregacionalidad, creemos que aún
podemos sostener nuestras propias
obras, sin caer en la cuenta de que
este tema no es solamente cuestión de números y fuerzas, sino que
está en la eclesiología de comunión
y que viene siendo recordado por
la Iglesia.
Palabras clave: Apertura, comunión, sinodalidad, signo, discernimiento
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1. ¿Nuevo rostro? ¿dónde está
la novedad?

H

ace tiempo venimos hablando de un nuevo rostro de
la Vida Religiosa. El rostro es el lugar de la persona que
se ve a simple vista, nada más al
encontrarnos con ella nos aparece
su rostro, aunque podemos dejar
de verlo; pero a veces no miramos
bien el rostro de la Vida Religiosa,
no lo vemos, o se desdibuja, o se
muestra desfigurado.
Según la RAE el rostro tiene estos sinónimos: cara, semblante,
aspecto característico de algo o de
alguien. Claro que este rostro va
cambiando y ¿siempre es nuevo?
¿Qué permanece y qué modificaciones se dan? El rostro cambia
para ser fieles a la dinámica de los
tiempos y ojalá a la escucha del Espíritu.
Y como no podemos dejar de
situarnos en el aquí y ahora que nos
toca, en un mundo aún más globalizado por la pandemia, en esta crisis que ya lleva más de un año y va
dejando marca en nuestros rostros
y sobre todo en el corazón, nuestro
semblante también se ha desfigurado, se ha trastocado, han aparecido arrugas y cabellos blancos y el
cuerpo no se mueve con la agilidad
necesaria. ¿Nos estamos envejeciendo? ¿Estamos poniendo años a
la Vida Religiosa pero no Vida Religiosa con sentido a los años? ¿Qué
es lo que desfigura nuestro rostro?
Hablemos con sinceridad porque no
queremos maquillarnos ni disfraz-
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arnos, en resumen, aparecer como
no somos; pero es cierto que el
rostro debe cambiar para ser fieles
al ahora que se nos pide. Parece un
juego de palabras, pero creo que
tiene su sentido.
“Si todo está en permanente
cambio sería ingenuo pensar que el
modo de vivir la fidelidad sea inmutable. La fidelidad es una realidad
cultural que se construye eclesial y
socialmente a lo largo del tiempo.
No es una realidad esencialista, inmutable en la historia, sino que podemos discernir contextualmente
su realidad, su significado, su tradición, su modo de vivirla y expresarlo según tiempos, lugares y personas cambiantes. Por eso la fidelidad permanentemente se recrea”1.
¿Nos sucede esto en la Vida
Religiosa? ¿Cómo vivimos esta
fidelidad dinámica? No puedo dejar
de pensar en cuanto nos ofreció el
Concilio Vaticano II. Juan XXIII tuvo
el sueño magnífico de invitarnos a la
renovación volviendo a las fuentes
y también con aggiornamento, es
decir, ponernos al día para ser inteligibles, para que nuestra vida se
capte en su hondo significado.
Han pasado más de 50 años y
ese lema podemos decir que nos
interesa mucho hoy, para que la
Vida Religiosa tenga un rostro vivo,
revitalizado por el paso de los años,
lleno de sabiduría por la experienLópez, “Fidelidad sinodal. Liderazgo
de discernimiento congregacional”,
480.
1
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cia acumulada y por ser un signo
claro para el futuro.
Claro que antes de seguir hablando de la Vida Religiosa en conjunto, que puede sonar a abstracción, es preciso preguntarse en
primera persona. ¿Cómo está mi
rostro de mujer consagrada? Tiene
arrugas, sí, claro, es la historia de
mi vida, está ahí reflejada, también
en el cabello blanco y ¿cómo está
mi corazón?, ¿fresco o mustio?,
¿floreciente o necesita agua? No
puedo menos de recordar el texto
de Proverbios: “Por sobre todas las
cosas cuida tu corazón porque de él
brota el manantial de la vida” (Proverbios 4, 23). En este sentido
las relaciones de fidelidad a Dios, a
uno mismo y a los otros, a la naturaleza también quedan afectadas
por tanto cambio e incertidumbre
al sentirnos más que nunca vulnerables e inseguros sanitaria y económicamente, política y socialmente. Para estos retos necesitamos de
organizaciones religiosas nuevas,
igual que el vino nuevo necesita de
odres nuevos.2

Nos sucede que a veces llevamos
tiempo -y casi nos hemos acostumbrado- con un rostro más o menos
desfigurado por el paso del tiempo y no somos conscientes. Tenemos que cambiar la mirada o mejor
renovar el rostro. Señalar aquello
que ya no sirve o que está clamando por abrirse paso a la novedad
del Espíritu y tener la audacia de
2

Ibíd., 481.

dejar algo que ya ha envejecido no
solamente desde las arrugas en la
piel, sino, sobre todo, desde el corazón.
Pero hoy estamos en otro tiempo; la crisis global causada por la
pandemia del Covid-19 está afectando a la humanidad y por tanto a
la Vida Religiosa. No nos quedamos
fuera, sería un síntoma grave que
no fuéramos tocadas como parte
de la humanidad. Por mucho que
miremos para otro lado no podemos esquivarlo, el rostro está ahí
frente a nuestra cara, a nuestro
lado y tiene unas características
muy determinadas.
¿Qué instrumentos necesitamos
en estos tiempos tan especiales,
para renovar nuestro rostro? No
podemos dudar de algunos de ellos,
que siempre nos han acompañado
y que hoy hemos de intensificar:
una doble escucha a la Palabra y
a la realidad, o mejor, el saber leer
la realidad con los ojos abiertos a
la luz de la Palabra. Seguro que
ahí estamos de acuerdo, pero ¿a
qué nos impulsa todo esto? ¿A
mantener una actitud estática?
seguro que no.
2. ¿Cuál es el nombre nuevo?:
intercongregacionalidad
En este tiempo, se le puede aplicar lo que dice el profeta Isaías:
“algo nuevo está brotando ¿no lo
notáis?” (Is 43, 19-21). Hay cosas
que se van dando de una forma
que pudiéramos decir espontánea,
así como el tema de las relaciones
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interpersonales entre miembros
de diversas familias. Asimismo, en
la Vida Religiosa, bien sea por estudios o por servicios, en muchos
campos de misión va siendo connatural, sin temor a equivocarnos,
ya que son signos del Espíritu que
se manifiesta en compartir muchos
campos y en diversas congregaciones. Sé que los cambios nos dan
miedo, provocan resistencias, pero
para la intercongregacionalidad no
se puede esperar demasiado tiempo, porque envejecemos y se puede desfigurar nuestro rostro.
El miedo más o menos explícito
es el de perder la identidad propia.
Mi experiencia es que cuanto más
conozco por trabajo o por acompañamientos a otras familias religiosas más amo y me identifico
con la mía. Por tanto, no solo no
se pierde la propia identidad, sino
que se arraiga más en la raíz carismática identitaria. También se
aprende que no tenemos excesivas
diferencias, que en lo fundamental somos muy semejantes, por no
decir iguales. La centralidad de la
persona de Jesús, el Evangelio y el
envío pueden variar los campos de
misión, pero desde todos los ángulos se busca la entrega en favor de
la ayuda a las personas.
Cuando repaso ya mis largos
años en la congregación de las
Hijas de Jesús -la mía- y veo con
cuántas congregaciones he trabajado, he convivido, he compartido
misión y acompañamiento, no puedo menos que agradecer por su enriquecimiento, ya que han ayudado
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a definirme con mi propio carisma.
Cuando he asistido a fiestas, a
entierros, a duelos, a jubileos y a
celebraciones, he conocido fundadores y fundadoras, historias, detalles y matices de tan diversas
congregaciones, que me he sentido parte de una familia amplia.
Nunca he pensado salir de mi congregación e ir a otras, pero insisto
en que no tendría problema de ser
fusionada o sumada a otra.
En todo caso se da un modo de
relaciones que van tejiendo una
identidad más amplia que la propia; pero lo mismo sucede con laicas y laicos, personas casadas,
solteras, divorciadas, heterosexuales y homosexuales. Es mucho
más lo que nos une. ¿Por qué no
valorarlo y hacerlo crecer? Defendemos lo propio desde dentro como
si quisiéramos blindarnos, y a esa
cerrazón la llamamos fidelidad y a
veces añadimos creativa. Cuando
para que exista tal fidelidad ha de
ser dinámica y ahí sí, la creatividad
a la escucha de la Ruah, abre posibilidades insospechadas.
La mística de ojos abiertos se nos
impone hoy. La mirada ha de estar
atenta a lo que sucede en nuestro
mundo, a los signos de los tiempos.
Además, la Iglesia está clamando
por la sinodalidad y sin embargo
seguimos con esa mentalidad de
tener una mirada curvada sobre nosotras/os, carisma, obras, centros,
grupos de laicas/os, vocaciones.
Así caminamos con mentalidad de
propiedad privada cuando lo genu-
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ino de los carismas es expandirse.
Si nos preguntamos qué harían
hoy nuestras fundadoras y fundadores, tal vez darían la vuelta a
lo que pusieron en marcha. Nosotras/os hemos actuado marcando
diferencias, celosos de nuestro ser
identitario, con sospecha frente a
la apertura, como si representara una pérdida del propio ser carismático, cuando es a la inversa.
Este afán nos hace auto-defendernos, blindarnos, en relación con los
demás.
La intercongregacionalidad es
un camino de futuro para la Iglesia
y el mundo, no solamente porque
vayamos descendiendo en número
y fuerzas, sino porque este tema
está en el núcleo de la Eclesialidad.
Es una común-unión real y efectiva
entre los diversos institutos.
3. En una Iglesia sinodal

jerárquica piramidal a una más
horizontal o circular; se habló de
la unión íntima de la Iglesia con la
familia humana universal3. Problemas, dificultades, gozos y esperanzas de la humanidad son asumidos por la Iglesia, que comienza a
dar una sintonía entre ambas realidades.
Ya en el año 2002 recibimos un
documento donde se nos invitaba
a un compromiso renovado y a vivir de una determinada manera
nuestros carismas no cerrados en
los Institutos propios, como se indica a continuación,
La comunión que las consagradas y
consagrados están llamados a vivir
va más allá de la familia religiosa o
del propio Instituto. Abriéndose a la
comunión con los otros Institutos y
las otras formas de consagración,
pueden dilatar la comunión, descubrir las raíces comunes evangélicas
y juntos acoger con mayor claridad
la belleza de la propia identidad
en la variedad carismática, como
sarmientos de la única vid. Deberían competir en la estima mutua
(Rm 12, 10) para alcanzar el carisma mejor, la caridad (1Co 12, 31).4

De nuevo en este punto tenemos
que volver al Concilio Vaticano II,
porque lo que ahora conocemos
como sinodalidad tuvo allí su punto
de partida, mejor dicho, su inspiración del Espíritu Santo. A lo largo
de estos años de andadura postVaticano II ha habido muchos cambios y ahora ha llegado el momento
de despertar esos sueños que se
iniciaron y que fueron quedando
adormecidos por causas diversas
que no es momento de analizar.

3
Ver Concilio Vaticano II, “Constitución pastoral Gaudium et Spes sobre la
iglesia en el mundo actual”.

Se habló de una Iglesia pueblo
de Dios y comunidad de comunidades; se pasó de una concepción

4
Sagrada Congregación para los religiosos e Institutos Seculares, “Elementos esenciales de la doctrina de la
Iglesia sobre la vida religiosa”, 2002.

Ahora nos fijamos en la Vida Religiosa como parte de esta Iglesia
sinodal y de la humanidad de esta
época histórica. Comenzamos por

“Hacia una Vida Religiosa Latinoamericana y Caribeña
Intercongregacional, Intercultural e Itinerante”		

103

Nuevo rostro de la Vida Religiosa: intercongregacionalidad

recordar que el papa Francisco a
los pocos meses de iniciar su pontificado nos dejó una gran encíclica donde se recogen afirmaciones
muy profundas y muy estimulantes
para la Vida Religiosa que no pueden dejar de comprometernos, la
Encíclica Evangeli Gaudium5.
Esos textos que hemos señalado y otros muchos nos indican por
dónde debemos caminar de modo
sinodal, es decir, en apertura, en
participación, en colegialidad. Recordemos que: “aunque el término
y el concepto de sinodalidad no
se encuentre explícitamente en la
enseñanza del Concilio Vaticano II,
se puede afirmar que la instancia
de la sinodalidad se encuentra en
el corazón de la obra de renovación
promovida por él.
En efecto, la eclesiología del Pueblo de Dios destaca la común dignidad
y misión de todas/os las/os bautizadas/os en el ejercicio de la multiforme y ordenada riqueza de sus
carismas, de su vocación, de sus
ministerios. El concepto de comunión expresa en este contexto, la
sustancia profunda del misterio y de
la misión de la Iglesia, que tiene su
fuente y su cumbre en el banquete
eucarístico. Este concepto designa
la res del Sacramentum Ecclesiae:
la unión con Dios Trinidad y la unidad entre las personas humanas
que se realiza mediante el Espíritu

Santo en Cristo Jesús. La sinodalidad, en este contexto eclesiológico,
indica la específica forma de vivir y
obrar (modus vivendi et operandi)
de la Iglesia Pueblo de Dios, que
manifiesta y realiza en concreto
su ser comunión en el caminar
juntas/os, en el reunirse en asamblea y en el participar activamente
de todos sus miembros en su misión evangelizadora6.
Como podemos ir viendo a lo
largo del tiempo y sin pretender un
recorrido exhaustivo en el tiempo
post-conciliar, los pasos dados nos
traen al momento presente donde
quizá podemos hacer la lectura de
la intercongregacionalidad, ya que
nos sentirnos debilitados de fuerzas. Pero si tuviéramos muchas
vocaciones, jóvenes, seguiríamos
anclados en nuestras propias familias religiosas. Los carismas nos
empujan a salir, a ir a las fronteras,
a perseguir los sueños con otras y
otros.
Quienes han sido pioneros en ser
evangélicos, han sido nuestras/os
fundadoras/es. Mujeres y hombres
que salieron de sí, por una inspiración que los llevó a verdaderas y
aparentes locuras. No tenían todos
los medios, ni muchas vocaciones,
ni fuerzas, más bien se comprendía
que solo podía ser del Espíritu el

Comisión Teológica Internacional. “La
sinodalidad en la vida y misión de la
Iglesia”; Sínodo. Concilio. Sinodalidad,
6, 2 marzo 2018.
6

Ver: Francisco, Evangelii Gaudium,
130.
5
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hecho de abrir caminos a tientas.
La Iglesia sinodal tiene algunas
características que nos ayudan en el
tema de la intercongregacionalidad:
La sinodalidad invita a ser Iglesia
de comunión: La Iglesia de comunión es una Iglesia que promueve
y celebra la diversidad como parte
de la creación riquísima de Dios. Es
una Iglesia fiel al encuentro entre
distintos por medio de la fe en el
diálogo ecuménico e interreligioso,
intercultural y de cruce de saberes.
La Iglesia de comunión se construye
gracias al discernimiento en común
pues este está al servicio de la unión
de ánimos en la comunidad. Como
el amor de Dios Trino que articula
en sí la unidad en la diversidad y la
diversidad en la unidad.7

4.
¡Conclusión
pero… urgente!

todo lo que nos sucede en el mundo. La fidelidad a los propios carismas nos exige esta dinámica de
escucha y respuesta a lo que Dios
nos va inspirando.
Creo que será bueno recordar
algunos puntos para no demorar
esta tarea que aparece como urgente ante un mundo que necesita
ser cuidado y la Vida Religiosa debe
ser experta en humanidad, por
tanto, aliviadora de tantos dolores.
Pero cada institución por separado
no es posible que pueda realizarlo.
Para ello necesitamos:
•

discernimiento en común,
con visión apostólica, lo cual
requiere una profunda espiritualidad amasada en el
silencio y la oración.

•

una formación permanente
desde diversos puntos de
vista y por tanto de varias
disciplinas.

•

preguntarnos
con
gran
honestidad al interno de
nuestras instituciones ¿qué
nos impide caminar en esta
dirección?

•

entrar en diálogo con congregaciones más afines en
espiritualidad e ir haciendo
camino de discernimiento
conjunto.

•

campos de misión similares
a los que podremos servir
mejor.

inacabada,

Llevamos mucho tiempo hablando de intercongrenacionalidad y no
damos pasos o lo hacemos cuando
ya estamos en situación límite. ¿Por
qué no nos anticipamos a los tiempos que no vienen?, ya están aquí,
como dice el poeta: “Hoy es siempre todavía, toda la vida es ahora.
Ahora es el momento de cumplir las
promesas que nos hicimos. Porque
ayer no lo hicimos, porque mañana
es tarde. Ahora”8.
Este cambio de época no es ajeno al Espíritu de Dios que abarca
López, “Fidelidad Sinodal. Liderazgo
de discernimiento congregacional”,
481.
7

8
Machado, Poemas y Cantares, VIII,
1927.
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•

tener en cuenta esta dimensión en los planes de formación, no solamente para
los años iniciales sino como
forma de vida.

•

ayudarnos de las buenas
prácticas que ya se están
haciendo en Europa o en
América Latina.

•

escuchar las mociones interiores para dar pasos con
audacia y atrevimiento; la
fragilidad no puede ser excusa ni obstáculo real.

Cerrar obras y casas, reducir
presencias, por causas que aparecen como irremediables, no puede
ser el único camino. Mantener un
rostro vivo y dador de vida, exige
a la Vida Religiosa abrir otros escenarios para poder seguir soñando. Hay muchas fronteras que nos
esperan. Vayamos a ellas, pero no
solas, somos protagonistas de una
página de la historia de la que se
nos pedirá cuenta.
Escribo en la octava de Pascua
y quiero terminar con palabras del
papa Francisco en la Vigilia, que me
resultan iluminadoras: “Ir a Galilea
significa: empezar de nuevo, recorrer nuevos caminos y además ir a
los confines”9.
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INTERCONGREGACIONALIDAD:
PUERTA ABIERTA AL FUTURO.
PENSAMIENTOS PARA
DETENERNOS A REFLEXIONAR
Y DIALOGAR
Hna. Liliana
Badaloni, OP*

Resumen:
La intercongregacionalidad como
opción teologal en el marco de la
Eclesiología de comunión, es una
posibilidad que está en nuestras
manos en el hoy de la historia para
tejer un futuro fecundo.
Solicita nuestra atención; requiere nuestra apertura; pide una
evolución de consciencia para transitar junto a lo diferente y concretar la unidad en la diversidad.
La intercongregacionalidad facilita a la Vida Consagrada su fidelidad al Evangelio.
Palabras clave:
Intercongregacionalidad,
presencias significativas, apertura,
evolución de la consciencia, diversidad, comunión, fidelidad, Evangelio.

E
*Es religiosa de la Congregación de
Hermanas Dominicas del Santísimo
Nombre de Jesús. Es Profesora en
Ciencias de la Educación y Especialista
en Enseñanza de la Educación Superior. Miembro del Equipo de Reflexión
Interdisciplinaria de la CONFAR. Actualmente acompaña a la Vida Consagrada tanto a nivel personal como
Institucional. Reside en Buenos Aires.

xisten artículos sobre intercongregacionalidad que relatan la
experiencia en sí misma y la
evaluación del camino realizado. En
este artículo pretendo plantear los
requisitos personales para que se
pueda concretar la intercongregacionalidad y resaltar la importancia
de acompañar esta experiencia por
considerarla que abre caminos hacia presencias significativas. Quisiera dirigirme en este escrito a las
animadoras/res de comunidades y
congregaciones.
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En el hoy de la historia, todo
parece estar sin dirección; se
experimenta el no poder controlar
lo que pasa; nos sentimos
desbordadas/os1. Percibimos que
todo está trastornado, perturbado,
trastocado. Adentro y afuera. El
más preciso y adecuado signo de
nuestro tiempo es el ‘estar en crisis’
y ante tal desgastante situación
vamos tomando consciencia de la
necesidad de hacer cambios, de
ejercitar el verbo ‘soltar’. Pero nos
paraliza el miedo, principalmente el
miedo al cambio. Muchas veces y de
distintas maneras, manifestamos
miedo,
reparo,
inseguridad.
Ante lo distinto, nos asalta un
estado
dubitativo.
Emergen
en nuestro interior prejuicios
ante lo diferente. Consciente o
inconscientemente, nos resistimos
a las transformaciones que se
necesitan. Nos sentimos seguras,
seguros, con lo ya concebido y
conocido y nos produce mucha
inseguridad lo disímil, lo nuevo,
eso que sencillamente solicita
nuestra apertura y quizás nuestro
acompañamiento, para gestar vida
nueva y actualizada. Nos sentimos
bien mientras controlamos todo,
pero nos negamos o paralizamos
cuando perdemos el control.
Posiblemente sea eso lo que tenga
que acontecer: que lo que ocurra
quede fuera de nuestro control para
que, por fin, permitamos que el
Espíritu conduzca nuestro caminar.
1
Ver a Alain Touraine, Un nuevo paradigma para comprender el mundo de
hoy.
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Muchas veces acontece lo mismo con la intercongregacionalidad.
Los prejuicios toman posesión de
nuestra vida y gestión de animación; nos paralizan ciertos miedos,
posiblemente porque existen apegos a estructuras, organizaciones,
costumbres, formas que no somos
capaces de revisar. Y el resultado:
pasan los años y todo sigue igual,
sin permitirnos experimentar, alentar, evaluar y acompañar lo nuevo
que tiene que nacer desde el diálogo con la historia y con las experiencias de vida de otras y otros.
Podría ser pertinente detenernos y reflexionar en el contenido
del Eclesiastés cuando nos habla
del momento oportuno: “Todo tiene su momento y cada cosa su
tiempo…tiempo de nacer y tiempo
de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado…tiempo
de destruir y tiempo de construir…
tiempo de buscar y tiempo de perder…tiempo de rasgar y tiempo de
coser…” (Eclo 3, 1-8). Es tiempo. Y
contra el tiempo, en definitiva, no
se puede hacer nada. Es tiempo y
se nos invita a reaccionar y fluir a
favor de la vida. La salida, la solución, la opción por lo vital, es seguir
transformándonos con el horizonte
puesto en la propuesta de Jesús. La
crisis y el cambio aparecen imperturbablemente mancomunados y
el reconocimiento de esta relación,
crisis y llamado al cambio, nos permitirá comenzar a comprender lo
que está aconteciendo. Buscar y
abrazar la transformación necesaria y el cambio de consciencia
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asomará como una imparable pero
perceptible revolución silenciosa,
que irá transfigurando desde lo
más profundo.
Richard Idemon escribió:
“Lo que quiero destacar es que todo
es apropiado para un determinado
momento y lugar en la vida y que
parte del sacrificio consiste en decir
‘si estoy evolucionando, entonces
de alguna manera, debo renunciar a
algo para convertirme en otra cosa’.
El verbo evolucionar proviene de dos
palabras latinas tomadas del griego:
volare y evolvere. Volare significa
ascender y evolvere desplegarse,
como los pétalos del loto…”.2

Necesitamos permitir una evolución de consciencia desde la
que comenzamos a darnos cuenta en qué medida y con qué intensidad el pensamiento único
conformó nuestra mirada de manera que rechazamos todo lo que
no coincida con lo que pensamos, alejándonos de lo diferente,
convencidas/os que poseemos la
verdad. Pero, es esta evolución de
la consciencia la que nos va advirtiendo que a la verdad no se la
posee, sencillamente y sólo, se la
busca. Y desde esto captamos la
importancia de la apertura a un
caminar con otras y otros, buscándola. La intercongregacionalidad es
Richard Idemon, “El hilo mágico”, citado por Ana María Llamazares en su
libro Del reloj a la flor del loto. Crisis
contemporánea y cambios de paradigmas, Editorial Del Nuevo Extremo,
2013, pag.199.
2

una experiencia de esta búsqueda.
El tiempo que vivimos nos indica que se está gestando un cambio de civilización, es decir, estamos padeciendo un cambio que no
es superficial. Ha ido madurando
una nueva visión del mundo. Dice
Ana María Llamazares: “de manera progresiva, esta nueva visión
del mundo ha ido abriéndose camino en la consciencia colectiva,
ampliando nuestra percepción y
transformando nuestras convicciones más elementales, formateadas
aún en gran medida, por la estrechez ontológica del materialismo.
El nuevo paradigma ecológico-holográfico-sistémico; sintéticamente
llamado holístico, en su dimensión
espiritual, manifiesta una mirada
macro-evolutiva de la historia del
universo desde la óptica de la ecoespiritualidad, (Teilhard, Th. Berry,
B. Swimme, etc.). Allí, en el nuevo
paradigma, el modelo mecanicista
y su metáfora del universo como
una gran maquinaria deja paso a la
imagen del universo como un gran
ser vivo (probablemente consciente
e inteligente, en un grado difícil de
precisar)”3. Esta nueva civilización,
en la que se considera al universo
como un gran ser vivo, posibilita
caminos de solución a los problemas ecológicos.
La evolución de la consciencia,

3
Ver a Llamazares, Del reloj a la flor
de loto. Crisis contemporánea y cambio de paradigmas, 21.
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si se concreta, nos habilitará para
reconocer la diversidad, por lo que
comenzaríamos a advertir lo dañoso de la uniformidad, tanto en
nuestras estructuras o formas de
organizarnos, como en el intentar
imponer nuestro pensamiento para
uniformar ideas, criterios, costumbres y modos de vivir. Muchas veces apoyamos nuestra identidad en
esto que es circunstancial y no en
lo esencial, y por esto, ante cualquier cuestionamiento o solicitud
de cambio, nos paraliza el miedo
a perder identidad. Si nos permitimos recorrer el camino personal de
la evolución de consciencia vamos
a darnos cuenta de que si nuestra
identidad tiene sana sus raíces y
está bien afincada en lo esencial,
no solo no la perderemos, sino que
se consolidará en el camino de la
intercongregacionalidad que es un
espacio donde se puede pensar
juntas/os; escucharnos y repensarnos. En nuestro caso, la identidad verdadera brota de tener bien
afincada nuestra raíz en Jesús y su
propuesta de vida. Y esta identidad
requiere conversión continua.
El cambio de consciencia es un proceso callado y singular, pues sucede
en el alambique interior y particular de cada uno, pero de poderosas
implicancias externas. Más allá de
lo intrincado y oscilantes que puedan ser los procesos personales,
el terreno ganado no se pierde. El
cambio –como la vida misma- va
lentamente abriéndose camino y, a
medida que andamos, también va
cambiando todo lo que nos rodea.
Por eso, la auténtica transformación
personal puede considerarse hoy
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como una poderosa vía para el cambio general.4

La evolución de consciencia,
cuando le permitimos que nos conduzca, debilita nuestros prejuicios
hasta hacerlos desaparecer; superando las resistencias a lo ‘inter’, a
‘lo otro’, a ‘lo distinto’, a ‘lo diverso’,
a ‘lo nuevo’, simplemente por ser inter, otro, distinto, diverso o nuevo.
Cuando esos prejuicios desaparecen logramos caminar juntas/os en
la diversidad, en diálogo, alimentándonos mutuamente, confirmando verdadera identidad, animándonos a ‘construir’ formas de vida
nuevas. La intercongregacionalidad
bien concebida, pasa a ser “cuna”
en la que reposa la vida nueva.
Cuando la evolución de la consciencia es una realidad en nuestra vida
por la apertura al Misterio Trascendente y a su Espíritu, aprendemos
a vivir en la incertidumbre, haciendo realidad el “solo por hoy” de San
Juan XXIII, concretando el caminar
inter: intergeneracionalmente, interculturalmente,
intercongregacionalmente, intervocacionalmente, interconfesionalmente, inter…,
porque, apoyadas/os en el Misterio,
nuestras existencias están abiertas
a los caminos de la historia, donde
el Dios Misterio está presente, colaborando con la vida.
Como dice el Eclesiastés, todo
tiene su momento y cada cosa su
tiempo… tiempo de nacer y tiempo
4

Ibíd., 29.
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de morir… El futuro está en manos
de Dios, pero el deseo y la invitación de Dios pasa por nuestras manos. La Vida Consagrada será en el
futuro, lo que realicemos en ella y
con ella en el presente. Necesitamos respuestas lúcidas, creativas
y coherentes desde las insinuaciones del Espíritu. Es necesario hacer “arder” nuestro corazón ante
la propuesta de vida de Jesús. Necesitamos coraje y perspicacia en
una opción por la calidad de Vida
Consagrada. Urge humanizar nuestra vida, nuestro estilo, vivir con
radicalidad, sin búsqueda de protagonismo personal, en comunión,
en complementariedad, con escucha profunda y apertura, con disponibilidad, sin rigideces, simplemente muy atentas al Espíritu. Él
sopla donde quiere y no sabes de
dónde viene ni a dónde va (Jn 3,8).
En la intercongregacionalidad, donde se convive con lo diferente y se
dialoga sobre lo que se convive, se
facilita la respuesta al Espíritu, se
va captando por donde va lo nuevo y qué es lo viejo que hay que
dejar. Hace mucho tiempo que hay
“realidades” que mueren, tradiciones obsoletas que se caen, estilos
que ya no van; costumbres que se
cambian y principalmente, mucho,
que se está gestando y comienza a
vivir entre nosotras/os.
Dolores Aleixandre en el Congreso de la Vida Religiosa, ante las
y los animadores generales de las
Congregaciones y con la claridad y
libertad, dijo.

la sinceridad nos obliga a reconocer la existencia de vidas ‘a medias’ supeditadas al funcionamiento de instituciones, asfixiadas por
la inercia de un orden inamovible
y unas tradiciones incuestionables,
deshabitadas en su corporeidad.
Con la iniciativa y la espontaneidad sofocada, raramente invitadas
a pensar en sí mismas, a expresar
libremente sus opiniones, sus desacuerdos, sus deseos o sus sueños.
Ciertamente, habría que calificar de
‘no- vida- no-religiosa’ a la que produce semejantes sujetos necrosados
en su seno estéril, cuando quienes
llegaron a ella venían buscando la
vida en abundancia prometida por el
viviente.5

Dejarnos cuestionar por esta
afirmación porque tiene vigencia
hoy en nuestra Vida Consagrada.
Nuestros Institutos, nuestras comunidades deben mostrar, transmitir y contagiar los valores del
Reino muchas veces opacados.
Y esto sólo lo puede hacer el Espíritu si nos abrimos y lo dejamos
trabajar en y entre nosotras y nosotros. Animarnos a ‘ensayar’ otros
estilos; alentar peregrinajes con
otras congregaciones; fortalecer y
evaluar experiencias. Pensar en la
fidelidad creativa de los Fundadores y activar la fidelidad recreativa
nuestra en respuesta a los nuevos
5
Aleixandre Dolores, Buscadores de
pozos y caminos. Dos íconos para una
vida religiosa samaritana, en Pasión
por Cristo y Pasión por la Humanidad
(Congreso Internacional de la Vida
Consagrada. Roma 23-27 de noviembre de 2004,138).
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desafíos para ser fieles al transcurso del tiempo. Preguntarnos ¿en
qué gastamos nuestras energías:
en conservar y retener una figura de Vida Religiosa que responde a tiempos pasados y que hoy
no re-encanta, no entusiasma, no
seduce, no significa? Decidirnos a
superar temores y caminar, abrazando la incertidumbre, con estilos
nuevos, maneras diferentes, actualizando la concepción de espiritualidad y alimentándola integralmente, en la búsqueda de encarnación
del Evangelio con un lenguaje comprensible hoy. Buscar la fidelidad al
momento histórico, no perdamos
la memoria: “Uds., no solamente
tienen una historia gloriosa para
recordar y contar sino una gran
historia que construir. Pongan los
ojos en el futuro, hacia el que el
Espíritu impulsa para seguir haciendo con Uds., grandes cosas”6.
Abrirnos al reto de lo intercongregacional puede favorecer un nuevo
despertar. Descubrir la riqueza de
caminar
inter-carismáticamente,
convencernos que la intercongregacionalidad no es un peligro para
vivir nuestra identidad carismática;
comprobar en la experiencia que el
ser humano cuanto más expone su
individualidad en contacto con los
demás, descubre sus diferencias,
sus riquezas y sus límites y cuando
vivencia esto se siente a sanas sus
relaciones interpersonales.
Cuando nos dejamos encontrar
6
Juan Pablo II, Exhortación apostólica
postsinodal Vita Consecrata, 110.
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por el tú, se fortalece adecuadamente el propio yo. Experiencias
acompañadas de intercongregacionalidad facilitan esta vivencia
de adultez humana; podemos asegurar que la intercongregacionalidad nos “ayuda a salir de nuestra
‘clausura’ para congregarnos con
otras/os, y siendo alterocéntrica,
descubrir la riqueza de compartir…
además de valorar y amar como
otras religiosas y religiosos viven
su carisma”7. En este caminar intercongregacional, la Vida Consagrada se convierte en un mensaje
concreto para un mundo en el que
muchos grupos no traspasan sus
propias fronteras para encontrarse con lo diferente, para caminar
con lo distinto; un mundo en el que
muchos grupos se cierran autosuficientemente en sí mismos y se
niegan a aprender de ‘otras/os’. La
intercongregacionalidad nos hace
superar la autosuficiencia y la autoreferencialidad.
Cuando hablamos de intercongregacionalidad en la Vida Consagrada estamos apuntando a hacer
de la relación, del vínculo, no solo
meta o valor ideal, sino que lo asumimos como método considerando
a ese ‘forjar relaciones sanas’, un
valor encarnado; la buena relación
se convierte en camino de vida en
el que concretamente se va haciendo realidad la unidad en la diverConferencia Ecuatoriana de Religiosos/as, Cuadernillo para la reflexión y
el diálogo de la vida religiosa: Intercongregacionalidad un signo de los
tiempos.
7
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sidad. Desde este ‘experienciar’ lo
liberador de las relaciones humanizantes, se intensifica la sensibilidad
intercongregacional en las religiosas y religiosos, porque se sienten
unificados por una misma misión
en la conciencia de que la única
fuente carismática –el Espíritu– de
la que derivan todos nuestros carismas particulares, alimenta la identidad en esa diversidad y fluye el
encanto por la propia vocación; se
vive aquello que nos dice la primera carta a los Corintios: “Existen diversos dones espirituales, pero un
mismo Espíritu; existen ministerios
diversos, pero un mismo Señor;
existen actividades diversas, pero
un mismo Dios que ejecuta todo en
todas/os. A cada uno se le da una
manifestación del Espíritu para el
bien común” (1 Cor 12, 4-7).
La intercongregacionalidad se
convierte así en una experiencia
de gracia para que la Vida Consagrada viva la unidad en el Espíritu,
encarnando el mensaje del Evangelio, en un mundo que generalmente opta por el enfrentamiento,
la división y la competitividad. La
intercongregacionalidad,
aunque
no lo captemos todavía, está respondiendo a una conciencia, cada
vez más común, de la unidad de la
Vida Consagrada, más allá de la diversidad de los carismas propios de
cada familia religiosa. Es concretar
la eclesiología de comunión del Vaticano II.
La intercongregacionalidad es
una convergencia carismática en la

que nos enriquecemos –alimentando la propia identidad– y enriquecemos la identidad de otras/os al
compartir lo nuestro, ya que relación significa conocimiento mutuo
y enriquecimiento recíproco. Así
pues, la intercongregacionalidad,
como deseo y realidad histórica,
responde a la convergencia de los
carismas particulares en el único
carisma que es la Vida Consagrada.
Si bien no sabemos claramente, con
total nitidez, hacia dónde vamos, y
es mejor así para que no entorpezcamos el camino, el Espíritu va insinuando que el sendero de la Vida
Consagrada pasa por aquí en este
tiempo, teniendo presente que debemos considerar el tiempo no solo
como Chronos, al que podemos
controlar y dominar, sino también
como kairós, en el que los signos,
los eventos, revelan las promesas y
concreciones de Dios. En este sentido, tendríamos que estar atentos, a las Nuevas Generaciones,
que nos están indicando caminos a
transitar8. El valor de esos indicadores, de esos signos, consiste en
que nos desafían y lo importante
“es que permitamos que nos desafíen, porque un desafío lo es para
quien lo acepta. No podemos vivir
en un mundo de ensoñación sin tomar en serio los retos de nuestro
tiempo”9. La intercongregacionalidad es un llamado al encuentro
y donde hay encuentro, triunfa la
Ver resultados de las últimas encuestas de la CLAR a las Nuevas Generaciones, en América Latina y Caribe.
8

9

Revista Testimonio, 5.
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vida. El encuentro genera fortaleza y confianza, y refuerza la misión
compartida, porque se superan los
prejuicios y muros y se descubre
las bondades de lo diferente.
Recordemos que si bien ni el
Evangelio ni la Vida Consagrada se
identifican con ninguna cultura, no
pueden vivir su misión sino inculturados. Y aquí también la intercongregacionalidad nos facilita la
comprensión, desde un compartir
la vida y la búsqueda de caminos
para esa inculturación, del cómo
hacer inteligibles10 y vivenciables,
en otras categorías históricas y culturales, las intuiciones que el Espíritu concedió a los Fundadores. Esa
inculturación que es siempre particular, en un lugar, espacio y tiempo
determinado, y se realiza solamente a partir de aquellos y aquellas
que están en contacto cotidiano con
ese lugar, espacio y tiempo particular; la inculturación sólo se consuma a partir de abajo, como dicen
los que saben, no se impone desde
arriba, desde un laboratorio, por lo
que el camino intercongregacional
no se controla, se acompaña. Juntas/os, en diálogo, con confianza
y pasión y es desde la experiencia
de intercongregacionalidad que nos
vamos decodificando, lo necesario,
de nuestros propios símbolos, categorías, costumbres, para codificarnos en los valores propios de
la cultura a la que debemos servir.
La inculturación es fruto de mucha
Ver a Francisco, Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium, 41.

10
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contemplación, de exigente desprendimiento y de amor muy grande a las personas que viven otra
cultura. Así se gesta la fecundidad
evangélica desde un encuentro de
miradas; desde una escucha atenta
y con un despojo consentido. Aquí
renace el encanto de la Vida Consagrada.
La intercongregacionalidad que
de alguna manera es producto y
encauce de la crisis que estamos
viviendo como Vida Consagrada,
dentro de la crisis global de la humanidad, es también y de alguna
manera, respuesta a nuestra disminución numérica, que pudo haber
sido el anzuelo para que nos animemos a hacer alguna experiencia.
Es eso. Pero también, bien vivida y
acompañada, nos ayuda a ser mejor Vida Consagrada, a responder
de una manera más auténtica a las
necesidades de la humanidad porque nos capacita para la apertura
y acogida de la variedad personal
y cultural, acogida de distintas formas de proceder, de maneras de
pensar, de formas de organizar,
apertura a otras formas de orar, de
cultivar la espiritualidad.
Recogiendo vivencias concretas,
expresamos que la intercongregacionalidad es una práctica en la
que, si se comparte la vida,
paso a paso, con dolor, con miedo, con temor a las pérdidas, se va
descubriendo el tesoro de la fraternidad, la filialidad, el estar juntos
como hermanos/as, seguidores y
discípulos de Jesús de Nazaret; se
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experimenta que los carismas son
dones gratuitos, que Dios concede
con abundancia a sus criaturas…
La Vida Consagrada congregada e
inter-congregada descubre la gracia del ‘bien común’ como fortaleza, nos hace sentirnos felices; llena
nuestros vacíos; y es una respuesta
de carácter teologal ante la coyuntura actual.11

Es un camino difícil pero válido; se transita no sin dolor, pero
todo parto es doloroso; hace, por
momentos, entrar en conflictos a
quienes lo transitan; conflictos personales, comunitarios, congregacionales y eclesiales, pero en esta
búsqueda de fidelidad y renovado
encantamiento, la Vida Consagrada no puede quedarse bloqueada
frente a la llamada de crear interrelación, intercomunicación, intercambio.12
Confirmando que “la intercongregacionalidad nace de la experiencia de Dios, se refuerza en las
comunidades y se concretiza en la
misión”13, requiere, en las personas
que la concretarán, los siguientes
elementos primordiales14:
•

Autoconocimiento y autoa-

11
Conferencia Ecuatoriana de Religiosos/as, Cuadernillo: “Intercongregacionalidad: un signo de los tiempos”.

Ver Documento “Pasión por Cristo,
pasión por la humanidad”, 337.

12

13

Ver Revista de la CLAR, 86.

Ver Vieira Ribeiro y Kapp, “Comunidad Intercongregacional”, 85-91.
14

•

•
•
•
•

•
•

ceptación, para una convivencia saludable;
Experiencia de Dios que
alimente una sana Espiritualidad y una profunda vida
Mística, a nivel personal y
comunitario;
Identidad
congregacional
sólida y consistente;
Capacidad de diálogo que
sostenga el trabajo en equipo y el compartir;
Valorización de los diferentes carismas y espiritualidades;
El proyecto de vida de la comunidad intercongregacional debe ser construido en
común;
Misión conjunta elaborada
en común;
Acompañamiento por parte
de las entidades que deciden
caminar intercongregacionalmente. Cercanía, apoyo,
escucha, busca de soluciones en posibles conflictos.

La opción por lo ‘inter’ solicita
revisar y ajustar el conocimiento
profundo personal para reconocer
qué es lo que en nosotras/os facilita el necesario cambio y qué es lo
que en nosotras/os bloquea la posibilidad de cambio y transformación y nos inhabilita para lo nuevo;
localizar nuestras inseguridades,
nuestros miedos, para superarlos y
así apostar al encuentro con otras y
otros; juntar fuerzas, caminar hacia objetivos comunes; tener el valor y la donación de la propia vida,
para superar diferencias.
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Preguntémonos:
• ¿Qué tiene que decir la Vida
Consagrada a este mundo?
• ¿Qué tiene que decir el mundo
de hoy a la Vida Consagrada?
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Resumo:
Intercongregacionalidade: trata-se de um processo que vem
sendo forjado pela VRC. Os níveis
são distintos. Detemo-nos ao aspecto mais desafiante: comunidade de vida e missão. A convivência,
as ações conjuntas, os programas
formativos e os projetos sócio-pastoral-missionários teceram um caminho Inter às Congregações e aos
Institutos de Vida Consagrada. A
vida comunitária Inter, além de ser
um dos grandes desafios, constitui
oportunidade de enriquecimento,
ampliação de horizontes e testemunho na missão. Mas nada acontece
automaticamente, só porque se faz
a experiência, pois a pessoa pode
passar impermeável por esta trilha,
deixando-se sufocar e engolir pelo
ativismo, ou fugir de problemas e
confrontos congregacionais. O serviço aos vulneráveis, a partilha de
dons e de bens, a encarnação dos
carismas numa comunidade Inter
apresentam-se como possibilidades singulares. No Seguimento de
Jesus, a vivência Inter dos valores
do Reino e a expressão de amor incondicional aos pobres exigem lucidez, discernimento e enraizamento
na essência da VRC, ou seja, uma
espiritualidade centrada no Mistério Pascal.
Palavras-chave: Vida Religiosa Consagrada, Intercongregacionalidade
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Introdução

P

ropomo-nos a tecer breve reflexão sobre a Intercongregacionalidade. Essa dimensão da Vida Religiosa Consagrada
(VRC)1 que vem sendo tecida na
interação e no convívio2 de Religiosas/os que buscam discernir e se
fortalecer, para juntos, trilhar os
caminhos da missão.

O desafio às Congregações e
Institutos de Vida Consagrada,
é o mais belo convite para olharmos com ousadia a integração das
relações na Intercongregacionalidade3 da VRC. Na terceira Prioridade da CRB Nacional, aprovada
para o Triênio 2019-2022, se enfatiza: “Fomentar a Intercongregacionalidade4, a interculturalidade e a partilha dos carismas com
leigas/os5”. Essa prioridade nos coloca na centralidade de nossas opções. A Exortação Apostólica Vita
Consecrata de São João Paulo II,
diz: “A vida consagrada, profundamente arraigada nos exemplos e
ensinamentos de Cristo Senhor, é
Os termos Vida Religiosa Consagrada
serão explicitados, neste artigo, por
“VRC”.
1

2
Priorizamos neste artigo, o aspecto
de comunidades Intercongregacionais,
embora façamos referências aos demais níveis e experiências.
3
Intercongregacionalidade será denominada “Inter”.
4
Voltamo-nos para as comunidades
Intercongregacionais, embora esteja
subjacente a dimensão intercultural.
5
CRB Nacional, Plano de Ação, 20192023, 18.
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um dom de Deus Pai à sua Igreja,
por meio do Espírito (...)adquirem
uma típica e permanente ‘visibilidade’ no meio do mundo, e o olhar
dos fiéis é atraído para aquele mistério do Reino de Deus que já atua
na história, mas aguarda a sua plena realização nos céus6”.
Vida Religiosa Consagrada
A capacidade das congregações
de fazer o bem se torna ilimitada
ao arriscar-se num projeto com vários carismas institucionais, quando
se trata de demonstrar, com gestos
concretos, o amor aos outros. O
amor a Jesus que homens e mulheres trazem dentro de si é o que
permite sonhar, expressar, de maneira criativa, tornando uma comunidade que revela o seu amor, em
gestos de partilha e solidariedade e
que desta forma dá testemunho de
Jesus Ressuscitado. Ao se arriscar
nesse projeto, tudo se torna novo,
pois o Espírito Santo não permite
rotina e inatividade.
Os ideais da VRC sempre fizeram com que pessoas se dedicassem à Igreja, desde os primórdios
do Evangelho. Viver a consagração implica em viver os Conselhos
Evangélicos e dedicar-se ao serviço da Igreja e da humanidade. “A
vida religiosa faz parte do mistério
da Igreja. É um dom que a Igreja
recebe do seu Senhor, e que oferece, como um estado de vida estável, ao fiel chamado por Deus à
6
João Paulo II, Exortação apostólica
pós-sinodal Vita Consecrata, 01.
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profissão dos conselhos”7. Desde o
início, as adesões dos cristãos ao
seguimento radical do Senhor Jesus, fazem parte de um processo
de formação e compreensão da
identidade de Jesus e da sua missão. E quanto mais adequada for
esta compreensão, tanto mais profundo será o compromisso da fé: a
encarnação do amor de Deus. Deste modo, a missão da VRC consiste
em colocar-se a serviço da humanidade, oferecendo-lhe o caminho
para a salvação. Faz-se necessário
abrir novas perspectivas de comunhão com Deus. E isso não se pode
restringir ao campo religioso, pois
as respostas têm suas raízes na política, na economia e na cultura.

No entanto, no decorrer do tempo,
se estruturam numa instituição e a
vida evangélica vai se distanciando
sempre mais.

Desafios da pós-modernidade

Em tempos pós-modernos, a
pandemia escancarou a crise social
e humanitária no mundo. A proposta do Papa Francisco de “uma
Igreja em saída” é a grande inspiração para toda a igreja e, especialmente, à VRC, para superar o
olhar mundano e voltar-se para a
graça de Deus. É neste cenário de
crise que se evidencia a proposta
de comunidades Inters. Todos esses elementos refletem na sociedade, onde milhares de pessoas se
empenham, levando uma vida de
austeridade, na solidão do eremitério ou em comunidade.

A situação social, política e religiosa está marcada de pluralismos
complexos que dificultam ver a realidade em nível pessoal e coletivo.
A sociedade tornou-se fragmentada na análise da realidade, e a condição humana sente a dificuldade
de enfrentar a crise. Com isso, o
fosso da desigualdade social torna-se cada vez mais gritante.
Embora, no que tange a VRC,
em todos os tempos e lugares, as
Congregações e Institutos de Vida
Consagrada nascem a partir do
espírito evangélico, a partir da intuição e carisma do fundador (a).

7

Catecismo da Igreja Católica, 926.

E como estamos diante de uma
mudança de época, todo esse fenômeno pluralista foi gerando processos de secularização. Consequentemente trouxe no seu bojo as
transformações e consequências do
mundo. A pandemia da Covid-19
nos mostra as dimensões da crise que teremos a enfrentar. Desse
modo, a VRC tem uma oportunidade de mostrar ao mundo a possibilidade de dar resposta profética e
todas as instituições darem testemunho do seguimento de Cristo.

Viver a ousadia radical
A missão de constituir comunidade Inter é certamente a mais
desafiadora, para a VRC em todos
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os tempos, mas, em momento pós-moderno, se torna uma ousadia
radical. Faz-se necessário nascer
de novo. O dinamismo deste renascimento ajuda as pessoas a
superar os esquemas da vida, segundo o carisma da Congregação.
Isso proporciona ao Religioso(a) a
oportunidade de assumir um projeto de vida, centrado na vontade de
Deus. Também possibilita sair do
egoísmo, e a colocar-se no terreno
firme do amor, abrindo os horizontes, apresentando os pobres e os
sofredores como campo de serviço
abundante, num mundo onde milhões de pessoas estão sofrendo
com a exclusão.

A comunidade Inter torna fecunda a missão do Reino porque é uma
comunidade de partilha. No centro
dessa comunidade está o Cristo do
amor, da partilha, do serviço e do
dom da vida. As Congregações não
podem, portanto, viver fechadas
no seu egoísmo, indiferentes à sorte dos outros irmãos(ãs). Concretamente, isso significa partilha dos
bens. Sabemos por ciência e experiência de comunidades religiosas,
onde se esbanjam os bens e onde
outras comunidades não têm o suficiente para viver com dignidade.
A VRC necessita de comunidades
que testemunhem esse mundo de
amor que Jesus veio propor.

A comunidade Inter é para quem
abraça a mesma fé, ou seja, é para
pessoas que aderiram a Jesus, aos
seus valores, à sua proposta de
vida. Isso significa dizer que todas
as Congregações deveriam abraçar
essa causa. A intercongregacionalidade proporciona uma comunidade, na qual, se agrupam pessoas
de diferentes carismas, unidas ao
redor de Jesus e do seu projeto de
vida e que, de forma diversa, procuram encarnar a vida de Jesus.

O testemunho mais impressionante e mais convincente será
sempre o testemunho de vida dos
Religiosos(as). E não faltam testemunhos pessoais de vida, espalhados pelo mundo; no entanto, falta
esse testemunho institucional. Todas as Congregações deveriam cultivar esse espírito de comunidades
Inters para que vivam no amor e
na partilha, que sejam sinais no
mundo dessa vida nova em Jesus.
Desse modo, estaremos anunciando que Jesus está vivo, que está
atuando em nós e através de nós.

O Seguimento de Cristo
O seguimento de Cristo nos leva
a viver a proposta de Jesus: onde
os irmãos(ãs) têm “um só coração
e uma só alma” (At 4,32). O fato
de pertencer a uma Congregação
resulta da adesão a Jesus. É absurdo aderir a Jesus, numa instituição
religiosa e, depois, pautar sua vida
em posturas anti-reino.
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Oportunidades
Esse novo estilo de comunidades Inters vai viabilizar na VRC a
relação entre os membros, oriundos de diversos carismas nos valores evangélicos de fato, tanto da
cooperação, quanto da partilha, da
reciprocidade, da complementari-

120

Reflexión Teológica

dade e da solidariedade.
A proposta não significa decretar o fim do modelo de Vida Religiosa, com seus carismas. Mas,
propõe-se repensar um modelo de
Vida Religiosa, enquanto forma de
relação social, reconfigurada a serviço de objetivos sociais e ecológicos numa “Igreja em saída”.
Com lucidez e serenidade, podemos reconhecer que comunidades
Inters não escapam dos conflitos e
mal-entendidos. No entanto, esse
desafio torna-se uma grande oportunidade, para abertura a outro
modo de ser e compreender o chamado de serviço ao Reino, abrindo-se para horizontes enriquecedores
a todos os carismas.
Portanto, é sim, possível o desafio de comunidades Inters. Será
um caminho para toda a VRC, a se
desafiar num constante processo
de conversão. Certamente, todas
as Congregações irão descobrir novas maneiras de viver aperfeiçoando e transformando o carisma.
Conclusão
A VRC ao longo de sua trajetória mudou e certamente continuará
em mudanças. Diante de inúmeras
crises enfrentadas foi necessário
evoluir para sobreviver. A espiritualidade trinitária nos fornece as
bases para fazer a experiência de
comunidades Inters. É a unidade
na diversidade que nos une, pelo
amor aos excluídos e sofredores.

Saber conviver numa comunidade Inter vai certamente depender mais de sabedoria do que de
tolerância. Isso possibilitará uma
convivência, construída, respeitando as diferenças pessoais e institucionais. Neste momento de crise
humanitária, a diversidade dos carismas deve nos unir em comunhão
com Deus.
Por fim, teremos que ter paciência. Ela é o alicerce para a sabedoria e, por conseguinte, é parte
importantíssima das conquistas e
transformações que sonhamos e
almejamos. Sendo assim, a VRC
precisa de foco, coragem e persistência.
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Resumen:
La Vida Consagrada está llamada a descubrir en cada religiosa/o
las riquezas culturales con sus valores, para poder vivir la acogida y
el encuentro en las comunidades
interculturales e intergeneracionales. Sin duda, este es un proceso
complejo en tiempos de globalización. Por ende, el artículo aborda
el desafío de la interculturalidad a
partir de la Encíclica Fratelli Tutti y
analiza el paradigma a partir de la
elaboración e interacción armónica,
origen, entorno cultural y nacionalidad en el carisma confiado. Este
camino se desarrolla en un movimiento ‘ad intra” en la convivencia
intercultural de la congregación,
pero también ‘ad extra’ en el trabajo con la gente, o sea en la misión.
Palabras clave: Interculturalidad,
Vida Consagrada, Cultura

S

eguir por el camino intercultural se ha tornado más
complicado en la era de aceleración globalizada. Por su carác-
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ter carismático, la Vida Religiosa
estuvo atenta al tema de la interculturalidad, afinando la convivencia entre los miembros a través de
diferentes mecanismos. Incluso,
una de las prioridades de la Conferencia de los Religiosos de Brasil
del actual trienio afirma: “somos
interpelados/as a construir alianzas interinstitucionales, convivir
en la diversidad cultural e incluir el
laicado en nuestra espiritualidad y
acción, abriendo nuevos caminos
para la misión”. También la Encíclica del papa Francisco Fratelli Tutti
aborda ampliamente el tema de la
cultura descubriendo las riquezas
de cada uno, valorando lo que nos
une y mirando las diferencias como
posibilidades de crecimiento en el
respeto de todos (FT 133).
Inspiración bíblica
La Biblia es fuente de inspiración
para la interculturalidad ya que su
rico contenido elaborado de forma
gradual por el cristianismo, construyó una identidad a lo largo de
los siglos que se ha convertido en
patrimonio de la Vida Religiosa.
Los innumerables gestos y hechos
de Jesús presentan una visión intercultural que se pueden apreciar
en el envío de la viuda de Sarepta
(1Re 17, 8-24) o la curación del sirio Naamán de la lepra (2Re 9-14),
el elogio del centurión romano de
Cafarnaúm, (Mt 8,5), la curación
de la hija de la mujer cananea (Mt
15,21), y el ejemplo de un buen
samaritano (Lc 10, 29). Asimismo
sucede con el hombre que bajaba

de Jerusalén a Jericó y fue sorprendido por los asaltantes, quienes lo
desnudaron, lo golpearon y lo dejaron “medio muerto”. En el relato, el
sacerdote y el levita evitaron desafiar la ley y continuaron su camino.
En cambio el samaritano, estirpe
impura por excelencia, fue movido
por la compasión, ayudó al herido, cuidó sus heridas y lo llevó a
una posada. Al final de la narración
Jesús hace una pregunta: “¿Cuál
de los tres se convirtió en el próximo del hombre que cayó en manos
de los asaltantes?” (Lc 10,37).
En el contexto de nuestra temática, podemos entender que ese “prójimo” no es un sujeto, sino un movimiento que implica dejar un “lugar”,
una zona de conforto e ir a otro “lugar”. Ese es un proceso intercultural
que ocurre constantemente en las
comunidades religiosas.
Sin embargo, esto no es tan
simple como parece, especialmente cuando participamos personalmente en la vida comunitaria porque “hacerse próximo” del
otro, significa un (des)aprendizaje
radical y nos llama a deshacernos
de las estructuras intocables (DA
365). Es un verdadero éxodo de
nosotros (EG 21), una inquietante salida de uno mismo (EG 197).
Tal vez no se trate de “abandonar”
ciertos presupuestos sagrados, culturales y familiares que sustentan
nuestra identidad, sino de asumirlos, resignificarlos y reorganizarlos
de manera diferente, precisamente
en un contexto intercultural. Así,
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la interculturalidad exige el proceso de salida de sí mismo en dirección del otro. También implica un
proceso de “entrar en la casa” del
otro, o mejor, preservar el movimiento para fuera y para dentro de
sí mismo, en torno a dos saberes:
saber salir y saber entrar. Así surge
entonces la pregunta: ¿cuál es el
lugar de la salida? La respuesta implica un análisis cultural.
La cultura como punto de partida
Cualquier aproximación al tema
de la interculturalidad, se encuentra en el mismo contexto de la
propia cultura. La palabra cultura
tiene su origen en la palabra latina
cultus, participio pasado de colere
- que significa habitar, cultivar, promover, adorar o cuidar -. El término
cultura presenta numerosos significados a través de varias disciplinas
como la sociología, la antropología
cultural, la biología y la agricultura.
Agenor Brighenti1 presenta la cultura como: el estilo o programa de
vida común de un pueblo o grupo
social, que asume su complejidad
externa y su unidad interna, compuesta de símbolos y significados,
de lo político-religioso, de la organización social, del trabajo material
y espiritual.
La encíclica Fratelli Tutti afirma
que, en el proceso de interculturalidad, el diálogo ocurre con el otro a
Brighenti, Por uma evangelização inculturada: princípios e passos metodológicos, 103.
1
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partir del punto de su propia identidad y de sus propios rasgos culturales (FT 148). En este sentido,
las migraciones en sus diferentes
modelos y diásporas han contribuido a una convivencia intercultural,
que llevan al sujeto a mirar sus raíces y al otro (FT 40). De ahí que,
“sólo es posible acoger al diferente
y percibir su aporte original si se
está afianzado en el pueblo y su
cultura” (FT 143). Puesto que,
“mientras más profunda, sólida y
rica sea una identidad, más tendrá para enriquecer a los otros con
su aporte específico” (FT 282). Por
ende, “no hay diálogo con el otro
sin identidad personal” (FT 143),
porque la identidad se construye a
partir del aprendizaje de la cultura,
calzando el propio zapato y con relaciones saludables en el lugar de
nacimiento.
La Vida Religiosa pertenece a
todos, acoge a personas del campo, de la ribera, de la ciudad, de
la costa o incluso de la selva con
sus diferentes zapatos. Los religiosos provenientes de todas las realidades se encuentran en el mismo
ambiente y en el mismo escenario,
estableciendo la convivencia - ad
intra y aplicando el carisma en contextos - ad extra. Esta convivencia
introduce nuevas comprensiones,
nuevos paradigmas, entre los que
se destaca la interculturalidad.
Senderos de interculturalidad
La globalización ha tenido un
impacto poderoso en la convivencia
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humana, aumentando la migración
en cada rincón del mundo. Este fenómeno desafía la posibilidad y la
capacidad de crear un nuevo orden
(FT 100) de experiencia intercultural y al mismo tiempo la interdependencia creciente, lanza a su
vez, una luz sobre las disparidades
en la alteridad. El caso es que el
movimiento de personas nunca se
detendrá, porque circulan dentro
de su propio país, de un país a otro
y de un continente a otro, por múltiples motivos (FT 142). Las fronteras físicas se están debilitando;
en algunos países, la aceptación de
esta condición es mayor; en otros,
hay más resistencias (FT 12). Ese
movimiento plantea como nunca
antes, la dimensión de la presencia
del otro, la cuestión del otro, la relación con el otro, como vimos en el
buen samaritano. Por lo tanto, vivimos en una aldea global y todos
convivimos en el contexto plural.
En la Vida Religiosa también percibimos esos movimientos del contexto actual, en el cual notamos un
“reversión de flujo” de las antiguas
fuentes en relación a los campos
de misión. Debido a la escasez de
vocaciones en los países occidentales, el flujo de miembros de los
continentes asiático, africano y latinoamericano comenzó a “irrigar”
el restante del planeta, asumiendo
gran parte de las actividades. Este
movimiento dentro de las congregaciones trajo consigo la convivencia intercultural con miembros
de diferentes culturas y, al mismo
tiempo, produjo tensiones, implicó

retos y ajustes culturales entre personas de diferentes regiones, entre
él acogedor y acogido (FT 38-40).
En este sentido, la interculturalidad puede ser definida como el
conjunto de relaciones e interacciones que se dan intencionalmente
entre diferentes culturas con el fin
de promover el diálogo, el respeto
mutuo y la conciencia de la preservación de la identidad cultural de
cada individuo. Así como su propia
identidad cultural y riqueza única
en un universo multicultural (QA
31). Nótese que este concepto no
solo se refiere a las relaciones que
se desarrollan entre individuos pertenecientes a diferentes países o
regiones del mundo, sino que también toma en cuenta a individuos
que se encuentran dentro de una
misma comunidad, pero que tienen características diferentes desde un punto étnico de vista, social
u otro. Por tanto, “en las relaciones
interculturales, la diversidad no significa amenaza, no justifica jerarquías de ejercicio de un poder sobre
otros, sino diálogo basado a partir
de visiones culturales diferentes, de
celebración, de interrelación y de
reactivación de la esperanza” (QA
38).
Además, el concepto también
apunta a los significados de las relaciones que son mutuamente recíprocas entre culturas, entre personas de diferentes grupos culturales,
que interactúan entre sí y juntas
construyen relaciones, transforman, moldean y son transforma-
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das a partir de las experiencias.
La interculturalidad representa una
celebración de la diferencia de las
culturas (FT 220), del respeto, de
la vida compartida, de la colaboración y de la cooperación entre todas/os. De esta forma, podemos
entender que la interculturalidad es
un proceso mediante el cual dos o
más culturas interactúan de forma
horizontal y sinérgica teniendo un
objetivo común.
Vida Religiosa e interculturalidad
La Vida Religiosa, así como la
Iglesia, nació dentro del “paradigma en salida” y ha recorrido su
camino hasta los tiempos actuales
(EG 49) pero a lo largo de los siglos, constituyó diversos paradigmas, conforme con los contextos
culturales y épocas históricas. El
escenario actual de la Vida Religiosa parece enfocar más la interculturalidad sea en la experiencia
como en la misión.
El paradigma de la interculturalidad parte del principio de crear una
interacción armónica sustentada
por miembros oriundos de diferentes orígenes, múltiples ambientes
culturales y diferentes nacionalidades en favor del carisma que les
fue confiado. Esa interacción llama
a los miembros a una inserción en
la situación real de las personas,
en la que se desarrolla el trabajo. Existe un doble movimiento: el
primero ad intra que exige un intento de convivencia adecuada intercultural entre los miembros de
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diferentes culturas en una misma
congregación; y el segundo, ad extra apunta al trabajo con el pueblo
para el cual el miembro es enviado. En este proceso se encuentra el
juego del “otro”, tanto en la dimensión ad intra como en el sentido ad
extra. El “otro” puede ser visto en
tres niveles.
El primer “otro” se aplica al
religioso/a proveniente de una determinada región geográfica específica, que usa su zapato cultural
específico, diferente a los demás.
El segundo “otro” es aquel que
lleva su personalidad específica
conteniendo sus cualidades, forma
de ser, con sus luces y sombras que
son diferentes a los demás miembros.
El tercer “otro” es aquel que tiene una experiencia fundacional de
Dios, que desarrolla la misión desde una perspectiva que no está necesariamente en línea con la perspectiva de los demás.
Para que todos los miembros
estén verdaderamente comprometidos con la mutualidad, la interacción, el propósito común de
vivir y trabajar con quienes son los
“otros”, deben ser conscientes de
que ninguno de ellos puede asumir
una posición de control sobre los
demás.
Las congregaciones religiosas se
expandieron rápidamente, partiendo más allá de sus orígenes histó-
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ricos, incorporando miembros de
muchas culturas a lo largo de los
años y proporcionando el ambiente
para la experiencia intercultural. El
contexto actual de esta experiencia
en la VR se encuentra en su punto
más alto, exigiendo que todos sus
miembros asuman con total dedicación el carisma - ad extra; al
mismo tiempo, la vida comunitaria
ad intra. De esta forma, vemos que
el contexto actual, requiere tiempo
para discernir las capacidades de
cada uno, crecer en las actitudes,
conocimientos, espiritualidades y
habilidades necesarias. Una de las
dificultades del paradigma de la
interculturalidad es la convivencia
con los “otros”, lo cual exige múltiples ajustes. Dado que los miembros son diferentes entre sí (cultura, personalidad y perspectiva),
cada uno necesita hacer la transición del etnocentrismo al etnorelativismo, - saber dejar su propia
cultura y saber cómo entrar en la
cultura del otro.
El primer paso es iniciar un proceso de “desaprender”, abandonar
las formas de conocer, que configuran subjetividades en la línea de
la retórica de la superioridad de la
propia cultura, desprendiéndose
de las ficciones de verdad y estéticas naturalizadas por su cultura. El
segundo paso es la apertura a un
otro pensamiento, “sentarse en un
círculo para aprender” basado en
otras racionalidades, cosmovisiones y maneras de ser, de saber y de
hacer. En fin, se trata de aprender
a desaprender (desprendimiento)

para volver a aprender de otra forma (apertura).
El camino del etnocentrismo al
etnorelativismo es un proceso para
adquirir y asumir una nueva identidad: una identidad congregacional. En la nueva identidad, el “otro”
deja de ser “otro”, para convertirse
en compañero, amigo y hermano.
“La fe colma de motivaciones inauditas el reconocimiento del otro,
porque quien cree puede llegar a
reconocer que Dios ama a cada ser
humano con un amor infinito y que
con ello le confiere una dignidad
infinita” (FT 85). La identidad congregacional aporta una dimensión
más familiar al entorno ad intra, así
como respeto y humildad en el entorno ad extra.
El paradigma de la interculturalidad exige que cada miembro esté
dispuesto a cambiar y no simplemente esperar a que los demás se
adapten a sus estructuras y formas
culturales, es decir, enriquecerse mutuamente con la cultura del
“otro” a través del intercambio y el
diálogo (FT 282). Debe haber una
conversión constante, no solo del
etnocentrismo, en el sentido de una
mentalidad intercultural, sino también de la posición de poder o control, para permitir la toma de decisiones en conjunto con el “otro”.
La perspectiva personal trasciende
a una perspectiva congregacional
y universal en la cual la misión se
ve a través de los ojos de Dios. La
interculturalidad puede ser nutrida
cuando se entra en el espacio de
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la espiritualidad con el concepto de
que todos son creados a imagen de
Dios y que la diversidad cultural es
parte del plan de Dios.
Conclusión
La noción de interculturalidad
enfatiza la identidad cultural y la
diferencia. El verdadero encuentro intercultural (FT 216) solo es
posible cuando los interlocutores
desarrollan una identidad cultural
nítida, capaz de preservar la propia
identidad, percibir las diferencias y
ser capaz de encontrar la condición
del otro.
La interculturalidad subraya el hecho de que la identidad se establece,
sobre todo, a través de la interacción. Desde esta perspectiva, se puede analizar que la interculturalidad es
el camino que debemos seguir para
aplicar el carisma congregacional y,
en consecuencia, sentirnos peregrinos eternos de Dios.
Quien camina aprende a purificar no solamente su equipaje, sino
también el alma. El acto de caminar ayuda a discernir lo indispensable y lo que es negociable. La caminata intercultural es un proceso de
aprendizaje para vivir en paz unos
con otros. En el camino, se pierde
la ansiedad de tener respuestas
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para todo. Al salir de “nuestro” lugar, cambiamos la forma o manera de mirar el mundo y adquirimos
nuevas perspectivas de la vida. La
encíclica Fratelli Tutti señala que
“la esperanza es audaz, sabe mirar más allá de la comodidad personal, de las pequeñas seguridades
y compensaciones que estrechan el
horizonte, para abrirse a grandes
ideales que hacen la vida más bella
y digna” (FT 55). Este es el camino
de la interculturalidad, el camino
de la esperanza.
Preguntas para profundizar en
el tema
1. ¿Qué significa vivir la misión
frente al paradigma de la interculturalidad y el diálogo?
2. Cada persona tiene una cultura
diferente: ¿cómo vivir la vida comunitaria en la interculturalidad?
3. ¿Cuáles son los desafíos de las
comunidades interculturales en
la VR?
BIBLIOGRAFÍA:
Brighenti, Agenor. Por uma
evangelização inculturada: princípios e passos metodológicos. São
Paulo: Paulinas, 1998.
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Red Tamar:

un tejido con
hilos de amor
intercongregacional
y laical en defensa
de los derechos
humanos
Red Tamar*
Introducción
En el transcurso de la primera década del siglo XXI, nuestra Red de
Vida Consagrada tiene origen, creada para la prevención del delito de la
Trata de personas. La Red nació en un escenario hostil para la defensa de
los Derechos Humanos, ya que históricamente Colombia registra el mayor
número de asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos, por el
arraigado contexto de conflicto armado, narcotráfico y corrupción.
Las llamadas para darle vida a la red fuimos las congregaciones religiosas, quienes iniciamos con actividades concretas que nos permitieron
fortalecer el trabajo en equipo y la articulación con otros interlocutores.
Los integrantes fundadores le dieron nombre a la red, denominándola Red
Tamar, desde entonces hemos transitado durante 15 años en acciones de
prevención, atención, y en el último tiempo de incidencia social y política
frente a la Trata de personas.
*Pertenece a la Conferencia de Superiores Mayores de Colombia. Colaboraron en
la elaboración del artículo: Cont. Eliana Barrero, T S. Lina Peña, Hna. Melby Suárez – Hija de la Caridad de Santa Ana, Hna. Genoveva Nieto – Hijas de la Caridad,
Hna. Fabiola Tapasco – Buen Pastor, Hna. Robertina Aldana – Marianista, Hna.
Angélica Segoviano Noyola – Oblatas Smo. Redentor, Hna. Victoria Tenjo – Adoratrices, Hna. Ilse Villamar Cedeño – Divina Voluntad.
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En la actualidad, hemos de dar
respuesta a los nuevos escenarios
de Colombia que se han visto afectados por las consecuencias de un
tratado de paz, que vincula a excombatientes de grupos armados
al margen de la ley en su ámbito
político. Aunque una parte haya decidido no acogerse a los acuerdos,
rearmarse en disidencias y siguen
nutriendo los ciclos de violencia
estructural en el país. Otro factor
internacional es la proximidad con
Venezuela y la masiva salida de sus
ciudadanos que cruzan este territorio buscando oportunidades de vida
o transitándolo como corredor para
llegar a otros países del sur, lo que
ha generado mayor captación de
personas en redes de explotación.
En el año 2021 Red Tamar cumple 15 años de camino. Providencialmente, es el año promulgado
por el papa Francisco como el “Año
de San José”, de quien se destaca
la obediencia y acogida del llamado
de Dios a vivir en medio de los “imposibles”. Con los grandes desafíos
que presenta la realidad, San José
nos inspira a la “valentía creativa”,
para cuidar la vida, formar los espacios de cuidado de las familias,
los colegios y grupos pastorales,
entre otros. También él nos impulsa a seguir fortaleciendo la red
con más congregaciones religiosas,
laicas y laicos en esta labor de interacción con otras organizaciones
sociales que dan respuestas a las
víctimas de este flagelo para la humanidad.

Agradecemos la oportunidad de
compartir con toda la Vida Consagrada del continente nuestra experiencia de vida desde la intercongregacionalidad y los hechos que
nos han permitido acoger el rostro
doliente de Jesús en las víctimas y
en poblaciones con alta vulnerabilidad. En las siguientes líneas describimos lo más significativo de nuestro caminar.
Haciendo reminiscencia y alzando la mirada al futuro de
Red Tamar
En el año 2006, nos reuníamos
algunas integrantes tanto de Congregaciones femeninas como de
masculinas en la Conferencia de
Religiosos de Superiores Mayores de Colombia con la finalidad
de realizar acciones conjuntas en
el acercamiento a las mujeres en
explotación sexual y en la prostitución. Para ello, organizamos talleres de sensibilización con el fin de
evitar que niñas, niños y jóvenes
llegasen a la tan dolorosa realidad
de la trata. Además, la propuesta
de un trabajo en red nos permitió
concretar la misión bajo un mismo
objetivo, la prevención en contra
de la Trata de Personas. Darle un
nombre a la red naciente fue motivo de muchas búsquedas que confluyeron en nuestra Red Tamar. El
personaje bíblico de la Red es Tamar (2 carta de Samuel 13,1-21).
Tamar es un personaje revelador
del Antiguo Testamento y representa a una mujer que sufrió el abuso
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y la explotación humana a manos
de su propia familia. El sufrimiento de esta mujer ha sido inspirador
para Vida Religiosa, en la lucha por
la vida y la dignidad de la realidad
del país.
Desde los orígenes, la Red Tamar contó con el apoyo de la organización holandesa Mensen met
een Missie, gracias a la cual se
pudo realizar acciones a nivel Nacional, permitiendo que a través
de los años se fuera tomado fuerza, posicionamiento e identidad.
Igualmente, hemos tejido alianzas
con otras entidades de cooperación
cómo Adveniat, Fundación Conrad
N Hilton, Caritas Colombia y Talitha
Kum Internacional.
La Red Tamar realiza labor de
prevención, atención a víctimas y
sobrevivientes, articulación para el
acceso a la justicia y acciones de
incidencia en su compromiso contra la Trata de personas. Además,
brinda capacitaciones en Centros
Educativos, Escuelas, Colegios,
Universidades, Parroquias, en las
ciudades de Bogotá, Villavicencio,
Bucaramanga, Cali, Quibdó, Cartagena, Medellín, Cúcuta, Pasto,
Apartadó, Mitú, Manizales, Barranquilla. Al mismo tiempo se ha desarrollado la formación a religiosas y
religiosos cuya acción pastoral está
dirigida especialmente, a la población en alto riesgo o a las víctimas.
En este proceso las seccionales
de la Conferencia de Religiosos de
Colombia -CRC-, han facilitado el
acercamiento a los distintos terri-

torios del país.
En alianza con algunas Congregaciones religiosas, acompañamos
de diversas maneras a mujeres
procedentes de contextos migratorios, desplazamiento interno por
el conflicto armado y pobreza extrema, quienes se encuentran en
explotación sexual o en la prostitución en ciudades como Manizales,
Cartagena, Bogotá, Cúcuta y Bucaramanga. A ellas les ofrecemos
talleres de sensibilización frente al
tema de la Trata de personas, escucha activa, orientación de casos
para la denuncia, fortalecimiento
de su autoestima a través de la
atención espiritual - psicosocial,
capacitación en liderazgo y apoyo
para el inicio y/o fortalecimiento de
emprendimientos productivos.
En el transcurso de 15 años, la
Red ha participado comprometidamente con organizaciones Gubernamentales y no gubernamentales a nivel nacional e internacional
como el Observatorio contra la Trata de Personas de América Latina,
Alianza contra la Trata, mesas de
trabajo o comités de las Alcaldías
contra la Trata, campañas interinstitucionales. Se ha trabajado en red
con las Fundaciones: Renacer, Fundación Esperanza, Fundación Jonathan- Manizales, CODACOP, que
han cooperado en el rescate de las
víctimas de la Trata de personas,
en su proceso de recuperación.
La complejidad de la realidad
de la Trata y sus nuevos “modus
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operandi” nos lanzan como Red a
permanentes desafíos tales como
la urgencia de ampliar horizontes
para llegar a las nuevas periferias
geográficas y existenciales. Es urgente crecer desde los territorios,
desde las seccionales con los rostros culturales de nuestra diversidad étnica y cultural, para poder
estar presente en donde no llegan
los entes estatales, a los lugares,
en los cuales la mayoría de casos
de Trata suceden y quedan en la
impunidad.
Así mismo sigue siendo todo un
reto, documentar y consolidar a nivel cuantitativo y cualitativo esas
situaciones de Trata, de tal manera
que nos permitan incidir políticamente, convertirnos en una alternativa para las víctimas y en un
referente válido para las instancias
nacionales e internacionales. Del
mismo modo, escalar ante entidades internacionales, desde dentro
hacia fuera, en la superación de la
impunidad y complicidad de las entidades estatales, de modo que la
red se posicione como referente en
la lucha contra el delito.
Mirando los 15 años que han
transcurrido, se nos desvela todas
las maravillas que hace Dios cuando hay articulación de acciones,
unidad en los proyectos y diálogo
entre las Comunidades. En palabras del papa Francisco, una Iglesia que nos permite estar a “todos
en la misma barca con un mismo
Objetivo: para anunciar el Reino de
Dios”.

La intercongregacionalida: inicio y continuidad de la Red1
Jesús teje con alegría nuestras
vidas y nos convoca a ser testigos del paso de Dios en la vida de
nuestras hermanas y hermanos
víctimas de la Trata de personas. Él
nos ha elegido y nos capacita para
tejer juntas con toda la riqueza y
potencial que ha regalado a cada
familia religiosa, laicas, laicos y voluntarias/os, Él nos ha reunido en
una familia solidaria.
Esta intercongregacionalidad es
signo de la Buena Noticia del Reino de Dios, de su justicia y ciertamente es el valor agregado de la
Red Tamar. El trabajo inicial fue un
1
Congregaciones que han tejido la
Red: Religiosas Auxiliadoras del Purgatorio. Congregación de Nuestra Señora
de la Caridad del Buen Pastor. Religiosas Adoratrices Perpetuas del Santísimo Sacramento. Hermanas Oblata
del Santísimo Redentor. Misioneras de
María Inmaculada y Santa Catalina de
Sena. Hermanas de la Caridad de Santa Ana. Hermanas Hijas de la Caridad
de San Vicente de Paúl. Hermanas del
Divino Salvador. Instituto de las hijas
de María Auxiliadora. Hermanas Agustina Misioneras. Misioneras Carmelitas.
Hijas de María Inmaculada (Religiosas
Marianistas). Misioneras de San Carlos
Borromeo – Scalabrinianas. Hermanas
de la Divina voluntad. Congregación
de Jesús y María - Padres Juan Eudes.
Misioneros del Verbo Divino. Misioneros Javerianos de Yarumal. Sociedad
del Divino Salvador – Salvatorianos.
Religiosas Filipenses Misioneras de Enseñanza. Congregación del Santísimo
Sacramento. Misioneros de la Anunciación.
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verdadero tiempo de gracia en el
cual logramos acercarnos a muchas
mujeres y hacer camino con ellas.
Todas las personas que han conformado y constituimos hoy en día
la Red Tamar derrochamos responsabilidad y sentido de pertenencia,
amor a la población beneficiaria y
verdadero deseo de su promoción
humana, familiar, social, espiritual,
con unos criterios comunes y sin
economizar esfuerzos. En este sentido, la intercongregacionalidad nos
permite crecer en todos los aspectos. Es increíble la riqueza que encierran los dones de cada miembro
al servicio de una causa común.
Por eso continuamos haciendo
la diferencia, seguimos apostando
por unir fuerzas, sabiduría y compromiso humanitario, queremos
dejar que Jesús siga tejiendo con
nuestras manos y corazón una sociedad distinta, así forjaremos escenarios llenos de vida y vida en
abundancia.
Red Tamar a la luz de la experiencia de San José
El papa Francisco promulgo este
año como “el año de San José”, por
ello queremos leer el recorrido de
nuestros 15 años a la luz de su experiencia.
Uno de los valores que se resalta
en San José es la valentía creativa, siendo esta, signo del accionar
de Red Tamar, quien al igual que
él, “ha sido llamada por Dios para

servir directamente a la persona y
a la misión de Jesús”, reafirmando el compromiso de respuesta
solidaria especialmente a quienes
se encuentran en mayor grado de
abandono y vulnerabilidad. La Red
Tamar sigue comprometida con la
prevención de la Trata de personas
desde la perspectiva de los Derechos Humanos, el enfoque evangélico y la dignificación de las víctimas, ya que este accionar refleja
la vida espiritual de José, dando
ejemplo de una fe que se hace
obras, así como San José acoge al
frágil Hijo de Dios. En nuestro caso,
atendiendo la fragilidad humana en
las personas vulnerables o víctimas
de distintos escenarios de explotación humana.
Red Tamar como instrumento
de ternura, se ha convertido en
esa luz de esperanza a través de la
sensibilización, capacitación, movilización, incidencia y divulgación de
la realidad de la Trata, llegando así,
a la población con una mirada de
misericordia y palabras de aliento
que nutran la mente, el espíritu, el
tejido de una red interinstitucional
que favorece los procesos de dignificación.
La gran riqueza de San José fueron los momentos vividos con María de Nazareth y Jesús, fueron los
regalos del cielo para su misión de
vida que redundó en la salvación de
todo lo creado. Asimismo es la experiencia de Red Tamar, los tesoros
más grandes son las vidas de cada
niño, niña, joven, mujer que son
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protegidos en su dignidad a través
del conocimiento y fortalecimiento
del autocuidado, porque para cada
uno de ellos, es la Salvación de
Dios que llega a través de la red y
todas sus alianzas.
Nos ponemos bajo la intercesión
de San José, para que nuestra Red
continúe centrada en la Voluntad
de Dios, acogiendo a Jesucristo en
cada vida prevenida, rescatada y
con la fuerza del Santo Espíritu que
nos da la visión para responder a
los signos de nuestros tiempos.
A modo de conclusión
La Red Tamar es un signo de
comunión, ya que las congregaciones de Vida Religiosa, se encuentran a lo largo de la geografía nacional con sus diversos carismas,
han dado respuesta alternativa a
la vida, como constructoras de paz,
pedagogas de vida, defensoras del
territorio, y agentes de cambio.
La Red Tamar desde su nacimiento surgió como un estallido de
vida y libertad, ante el dolor creciente, silenciado y sordo a las víc-

timas de la Trata de personas, en
sus diversas modalidades. Surgió
así, incluso antes que se oficializara
la Red Internacional “Talitha Kum”,
con un grupo pequeño de comunidades religiosas femeninas y masculinas tocadas por las lamentables
condiciones en las que se debatían
las víctimas, del contacto con realidades y personas concretas con
rostros e historias.
La sinodalidad es un camino andado juntas/os desde los diversos
carismas y se ha vuelto una nota
característica desde los inicios, ya
que la encontramos en la: “unidad
en las metas, unidad en la búsqueda de alternativas, unidad en el
compartir fraterno, desde la diversidad carismática y congregacional.
Estas características se han mantenido a lo largo de los años, de tal
manera, que las nuevas personas
que se integran fácilmente se contagian del ardor primero que no ha
dejado de brillar. De igual manera, quienes, por diversas razones,
han tenido que irse, se llevan en el
alma este legado para sembrarlo
en otros lugares.
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Nuestra Señora
del Mejor Vino
(Jn 2,1-12)

Fernando Torres Millán*
Madre de Jesús y Madre Nuestra
que estás donde falta el vino, el pan y la fiesta…
Bien conoces la cocina, la olla y el hambre de los pobres.
“No tienen vino”, clama a Jesús y a la insensata humanidad,
reclamando la hora, la justicia, la vida a manos llenas.
Dirige como ayer, hoy también tu mirada
a quienes saben parir la hora,
a quienes sirven la casa, la mesa, la palabra, la honra.
“Hagan lo que él les diga”
haciendo actuar
a Jesús y a los trabajadores…
Y las tinajas fueron llenas,
y el agua desbordó las penas,
y brotó el mejor vino ¡en hora buena!
el buen vino ¡en hora plena!
Iniciándose en boda la vida recuperada,
aprendiéndose la fe, así manifestada
Madre de Jesús y Madre Nuestra,
acompaña nuestro vino, nuestro pan y nuestras fiestas.
*Apasionado por la educación y las espiritualidades. Se identifica con el oído que
escucha, el corazón que siente y los pies que andan. Forma parte del equipo coordinador de la Corporación Kairós Educativo-KairEd. Formación: Licenciatura en
filosofía y literatura en la Universidad Santo Tomás (Bogotá). Maestría en teología
y pedagogía en la Universidad Bíblica Latinoamericana (San José-Costa Rica).
Especialización en investigación social en el Departamento Ecuménico de Investigación (San José- Costa Rica).
“Hacia una Vida Religiosa Latinoamericana y Caribeña
Intercongregacional, Intercultural e Itinerante”		

135

INFORMACIÓN PARA SUSCRIPCIONES 2021
Las y los invitamos cordialmente a renovar su suscripción para la
Revista Digital de la CLAR del año 2021
Revista Digital:
Colombia:		

$35 USD
$85.000 pesos

Formas de pago
Colombia:
• Cancelar en las oficinas de la Sede CLAR en Bogotá directamente.
• Consignar el valor de la suscripción en la cuenta corriente
No. 014790364 del Banco GNB Sudameris a nombre de la Confederación Latinoamericana de Religiosos-CLAR, enviando comprobante de
consignación y formato de suscripción al correo revistaclar@clar.org.
Resto del Mundo – Revista Digital:
• Realizar una transferencia bancaria por $35 dólares (más el valor de
la comisión que cobre el banco) a la cuenta de la CLAR (según las
coordenadas enviadas previamente por la CLAR).
• Pedir el favor a un religioso que resida en Colombia acercarse a la
Sede de la CLAR en la Calle 64 No 10 – 45 Bogotá, Colombia y cancelar el valor de la Suscripción.
• Recaudo en la Conferencia de Religiosos de su país, informando a la
CLAR a través del correo electrónico: revistaclar@clar.org.
Favor diligenciar el formulario de suscripción que lo encuentra en:
https://forms.gle/Xon2gbppbt8Bq2W97

SEDE
CLAR
SEDE
CLAR
Confederación Caribeña y Latinoamericana
de Religiosas y Religiosos – CLAR

CONFERENCIAS

Calle 64 No. 10 – 45 Piso 5 – Apartado Aéreo 56804 – Bogotá, D.C. Colombia
Tels: 310 0481 – 9272889
Secretaria General: clar@clar.org
Secretaria Adjunta: adjuntasec@clar.org
Revista: revistaclar@clar.org
http://www.clar.org
revista.clar.org
ANTILLAS – CRA: confrant@yahoo.com
ARGENTINA – CONFAR: confar@confar.org.ar
BOLIVIA – CBR: secgeneral@cbrbolivia.org
BRASIL – CRB: crb@crbnacional.org.br
CHILE – CONFERRE: sedecentral@conferre.cl
COLOMBIA – CRC: crc@crc.org.co
COSTA RICA – CONFRECOR: confrecor@gmail.com
CUBA – CONCUR: concur@vrencuba.org
ECUADOR – CER: cernacional@gmail.com
EL SALVADOR – CONFRES: confressv@gmail.com
GUATEMALA – CONFREGUA: confreguate@gmail.com
HAITÍ – CHR: chr05_2009@yahoo.fr
HONDURAS – CONFEREH: confereh@yahoo.com
MÉXICO – CIRM: secretariagral@cirm.org.mx
NICARAGUA – CONFER: comunicaciones@confernicaragua.org
PANAMÁ – FEPAR: aderyrp@gmail.com
PARAGUAY – CONFERPAR: conferpar@conferpar.org.py
PERÚ – CRP: sec.general@crp-conferperu.org
PUERTO RICO – CORPUR: cordepr@gmail.com
REP. DOMINICANA – CONDOR: condor@claro.net.do
URUGUAY – CONFRU: confru.uruguay@gmail.com
VENEZUELA – CONVER: secretaria@conver.org

