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INTRODUCCIÓN:  un poco de historia 
 
La idea de este Congreso nace en 1999 en uno de los Consejos del Ejecutivo de la Unión masculina 
(USG). Se buscaba un sistema efectivo de comunicación con la CIVCSVA (Congregación de 
Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica) y la manera de trabajar en red con 
las conferencias nacionales de religiosos/as para reflexionar juntos sobre “Mutuae relatione”.  
La USG decide proponer este proyecto a la UISG (Unión Internacional de Superioras Generales) 
porque ve que es importante que las dos Uniones vivan una mayor colaboración entre sí sobre todo 
si se quiere tener más peso e influencia.  
Podemos entonces decir que el hecho de descubrir y sentir las dos Uniones la necesidad de 
reflexionar juntas sobre temas importantes y el deseo de una mayor colaboración entre ellas y a 
otros niveles ha estado a la raíz de este gran proyecto. 
 
Así empieza esta aventura conjunta, la primera en la historia de las dos Uniones. Es verdad que 
hubo el Congreso de Jóvenes en 1998 pero nunca había habido un congreso a nivel de superiores 
generales y presidentes/as. Al principio no se veía claro como se iban a desarrollar las cosas pero 
gracias a un buen número de reuniones y a una buena dosis de trabajo el Congreso fue tomando 
forma.  
Pero antes de tomar la decisión se establece un primer contacto a finales del 2001 con algunos 
superiores/as generales, presidentes/as de conferencias y teólogos/as para tener una primera opinión 
y reacción ante la propuesta de organizar y celebrar un Congreso 
 
La reflexión y la búsqueda han caracterizado el proceso de preparación así como una extraordinaria 
colaboración  no sólo entre las dos Uniones sino con un buen número de congregaciones que 
ofrecieron personal para realizar el trabajo; gracias a ellos/as y a su trabajo el Congreso ha podido 
realizarse con éxito y eficacia.  
 
¿Qué voy a compartir con todos/as vosotras?  
Me he decidido por presentar, como si fuese una película, el proceso vivido empezando desde sus 
comienzos,  preparación remota e inmediata, y acabando en el Congreso mismo. Es un modo de 
daros a conocer los objetivos, el documento de trabajo, el proceso, etc. Al final diré una palabra 
sobre los 15 grupos de trabajo que junto con el texto que escribió una comisión, la comisión de los 
“listeners”,  durante las noches del Congreso forman para mí el fruto del Congreso. 
 
1. Preparación  
 
A. Preparación remota 
¿A que llamo preparación remota? A toda la reflexión y búsqueda realizada por las dos Uniones y 
que llevó a la Comisión Central del Congreso, formada por los presidentes, vice-presidentes y 
secretarios de las dos Uniones, a dar pasos concretos y a empezar a organizar de una manera más 
concreta las comisiones más importantes. 
 



¿Qué se deseaba o buscaba?  
Se deseaba un Congreso mundial, algo diferente de lo celebrado hasta ahora. Un Congreso donde la 
riqueza de la diversidad estuviese presente y así poder escuchar las diferentes voces. Se deseaba un 
Congreso participativo, en igualdad y reciprocidad entre hombres y mujeres, y entre las diferentes 
realidades culturales y generacionales de la Vida Consagrada. Por eso los participantes no serían 
sólo Superiores/as Generales sino también Presidentes/as de las Conferencias  Nacionales y 
Continentales, Teólogos/as, Directores de Centros y Revistas y algunos/as jóvenes. Como bien 
expresó una persona en una de las múltiples reuniones, era importante que estuviese presente  

• la experiencia y sabiduría del que gobierna,  
• la intuición y  creatividad del que busca, reflexiona y escribe, y  
• el sueño y entusiasmo de los más jóvenes. 

 
Con esto en mente se creó una primera comisión, el “visioning group” (6 personas de distintas 
congregaciones) cuyo fin fue llevar a cabo una reflexión para ver cuales podrían ser los objetivos 
del Congreso, el contenido, el tema y el proceso. Con el tiempo y junto con la comisión central las 
cosas se fueron perfilando, modificando y plasmando pero a ellos les debemos todo un primer 
trabajo.  
 
El objetivo central que serviría de brújula para todo el trabajo preparatorio y durante el Congreso 
mismo tendría tres etapas: 

1. Identificar lo que es nuevo, lo que el Espíritu está haciendo surgir entre nosotros 
2. Discernir el a dónde nos conduce el Espíritu, hacia dónde nos lleva 
3. Proponer cómo responder desde ahí de manera nueva a los desafíos de nuestro tiempo 

esas llamadas y así construir el Reino de Dios “para el bien común” (1 Cor 12,7). 
 
Este objetivo se va a desplegar después en objetivos parciales 

1. Verificar la situación actual de la Vida Consagrada 
2. Tomar conciencia de la corresponsabilidad de las dos Uniones y de las Conferencias en 

la animación de la Vida Consagrada 
3. Descubrir, acoger y reforzar lo nuevo: signos de vitalidad, profetismo... 
4. Crear un espíritu y una praxis de comunión en la Iglesia y en el mundo 

 
En otras palabras, el objetivo del Congreso sería: Reconocer la acción del Espíritu en el hoy de la 
vida consagrada, discernir y expresar lo que Dios nos dice y animarnos unos a otros a actuar 
juntos con una pasión renovada por Cristo y por la humanidad. Este objetivo se dieron por escrito a 
los participantes, cada uno los encontró escritos una hoja con nombre y apellido. 
 
Pero para realizar cualquier objetivo se necesitaba un proceso (hablaré de él cuando hable de la 
preparación más inmediata) y un espíritu. El nº 8 del Documento de Trabajo lo expresa de una 
manera muy bonita 

“Deseamos que el “espíritu” del Congreso inspire todos los quehaceres...”. 
 
Ese espíritu se expresa en cuatro verbos:  

 acoger, 
  dejarse transformar, 
  iniciar una nueva praxis,  
 celebrar.   

Este espíritu ¿no nos habla o recuerda  Pentecostés?. Y Pentecostés provocó un cambio. Pentecostés 
tuvo un antes que cuestionó y desinstaló a muchos, confrontó e incomodó  a otros, y provocó 
rechazo en algunos. La vivencia del antes no sembró indiferencia, llevó a iniciar una praxis y a 



celebrar la vida. No fue una evolución linear sino un cambio que hoy daríamos el nombre de 
paradigmático, señala discontinuidades y rupturas entre el presente y el pasado. ¿Habrá sido el 
Congreso un nuevo Pentecostés para la Vida Religiosa?.  
 
Aún faltaba el título y el tema 
Un proceso de reflexión y búsqueda lleva a decidir el título del Congreso: 

Pasión por Cristo, Pasión por la humanidad. 
¿Por qué este tema: Pasión por Cristo, Pasión por la Humanidad? Porque nuestro mundo necesita 
hoy nuestra pasión. Necesita esa pasión que llevó al Hijo a encarnarse, a vivir 30 años 
contemplando la realidad de su tiempo para después poder sanar, liberar, anunciar, cuestionar, 
celebrar; necesita recorrer primero las calles de Nazaret.  Necesita una pasión  renovada y doble, la 
pasión por Cristo que se funde en una pasión por la humanidad, dos pasiones inseparables. La 
palabra pasión habla de intensidad, algo que viene de nuestras entrañas pero que tiene que pasar el 
corazón. La pasión de la Vida Consagrada no puede ser cualquier pasión, tiene que tener un sello y 
unas características específicas: compasión, búsqueda de la justicia, compromiso… por eso de esta 
doble pasión brotarán después los temas transversales..... 
 
También es necesario un contenido. Para ello se elaboran y envían cuatro preguntas a diferentes 
grupos y categorías: superiores/as generales , teólogos/as, presidentes/as, etc. de distintas partes del 
mundo. 
 

 Cuáles son los desafíos y oportunidades que ves para la vida consagrada en este tiempo? 
 Cuáles son los signos o indicaciones de novedad y vitalidad que puedes identificar en la vida 

consagrada? 
 Cómo te gustaría que apareciese la vida religiosa en el futuro? 
 Qué obstáculos ves que impiden la novedad y vitalidad en la vida consagrada hoy? 

 
Yo diría que todo este proceso pertenece a eso que he llamado preparación remota. Poco a poco el 
Congreso va tomando forma. 
 
B. Preparación más inmediata 
 
A finales del 2002, inicio del 2003 empieza la preparación más inmediata con la creación de varias 
comisiones porque para poder realizar un Congreso se necesitan mucha cosas: participantes, 
finanzas además de contenido y de toda una organización, una estructura y una infraestructura que 
aún no existía.  
 
Antes de pasar a la formación de las comisiones quisiera decir una palabrita sobre el doble icono: la 
samaritana y el samaritano. Esta elección fue algo laboriosa, según he oído, también fruto de una 
seria reflexión y búsqueda. Se quería algo inclusivo y que llevara a la pasión por Cristo y por la 
humanidad. Dada la reacción y los múltiples comentarios ya escritos sobre estos dos iconos, parece 
que la elección fue un acierto. Dolores Aleixandre en su ponencia nos ayuda a contemplar y 
reflexionar. Nos propone no tener miedo de nombrar nuestros “maridos”, es decir nuestros errores, 
debilidades, apegos desordenados, miedos, que igual no los tienen los miembros de las curias 
generales,  pero que si los atenían los participantes al Congreso (superiores generales, teólogos, 
presidentes....) 
 
Creación de las comisiones 
El “visioning group” una vez cumplida su misión, sus miembros pasan a formar parte de otras 
comisiones que se van creando. Es un modo de dar cierta continuidad al trabajo. Y de nuevo debo 
decir que se vive una experiencia única de colaboración.  



 
Creo que no me equivoco si digo que con la creación de la primera comisión, la Central, a finales 
del 2002, empieza el Congreso. Dicha comisión decide reunirse una vez cada dos meses 
aproximadamente y su misión es dar criterios, buscar los iconos, elegir los ponentes, aprobar el 
presupuesto y el proceso, hacer propuestas cuando lo ven necesario, etc., es decir tener siempre una 
visión global del modo cómo se va desarrollando el proceso de preparación.   
 
Sigue la formación de otras dos comisiones ambas imprescindibles, la del Secretariado que inicia 
toda una obra de romanos porque tiene que partir de cero y crear toda la infraestructura, y la de una 
primera comisión teológica internacional cuya misión será elaborar el Documento de Trabajo a 
partir de las respuestas recibidas a las cuatro preguntas enviadas. El Documento nace en febrero del 
2004. Creo no equivocarme si afirmo que fue bien recibido, da pautas de reflexión, inspira los 
contenidos del Congreso y orienta el proceso 
 
Es importante decir que uno de los criterios para la formación de todas las comisión y que se guardó 
hasta el final del congreso aunque se tuviese que hacer un poco de “encaje de bolillos”, fue el de la 
representatividad de las dos Uniones. Se buscaba siempre una sana representatividad de la vida 
religiosa masculina y femenina en todas las comisiones. En ellas trabajaron unas 45 personas: 25 
mujeres y 20 hombres . Una experiencia única. 
 
Hubo 6  comisiones, además del Comité  Central y de la  del secretariado: la teológica (hubo dos), 
facilitadores y moderadores, finanzas, comunicaciones (con la creación de la página web y lo que 
eso supone), liturgia, ambiente, y por último la de publicaciones. También ayudaron de mil maneras 
con traducciones por ejemplo, muchas personas que no formaban parte de ninguna comisión 
organizada.  
 

2. El Proceso: es mi segundo punto. Para que se pueda captar haré un corto recorrido de los días 
vividos.  
Cada día tenía un objetivo: 
 
Primer día – Contemplativo 
Dolores Aleixandre, española,  con su ponencia “Buscadores de pozos y caminos: dos iconos para 
la Vida Consagrada” nos ayuda a vivir en este ambiente de contemplación y a entrar en contacto 
con nuestra propia experiencia. Añado otra palabra a lo dicho anteriormente. 
En su ponencia nos invita a los participantes a ver a los dos samaritanos como personajes 
contemporáneos. Como en las narraciones de creación del Génesis, habla de asistir a un drama en tres 
actos:  

• parte de una situación inicial de carencia, caos y vacío,  
• contempla la acción creadora del Señor sobre los personajes y  
• ve su transfiguración al final de los relatos.  

Aunque nuestra atención se centrara en los dos iconos de la Samaritana  y el Samaritano, también 
nos invita a dejarnos interpelar por un tercer personaje: el Escriba que dialoga con Jesús y que aparece 
bajo el signo de la ambigüedad: ¿aprenderá  a encontrar “vida eterna” allí donde la encontró el 
Samaritano de la parábola? ¿Se dejará modelar “a  su imagen y semejanza” según la propuesta de 
Jesús? No sabemos cuál fue su reacción y ese final abierto nos  permite sentirnos reflejados en él. El 
imperativo que escucha de los labios de Jesús “Vete y haz tú lo mismo” nos desafía hoy a nosotros.  
 
Sigue una reflexión junto al Pozo y un compartir en las mesas sobre: 

• ¿Qué te ha tocado por dentro al escuchar esta conferencia? 
• ¿Qué aspectos de estos dos iconos te hacen reflexionar en profundidad? 



Poco a poco creando todo un ambiente de apertura, escucha, búsqueda y discernimiento. 
 
Para enriquecer y abrir siempre horizontes,  dos personas de diferentes continentes reaccionaran a 
cada una de las conferencias. Comparten con la asamblea su reflexión y aquello que ellas añadirían  
a partir de su experiencia y de su cultura.  
Tres preguntas ayudan a seguir profundizando el tema pero ahora la reflexión está relacionada con 
el contexto donde vivimos y trabajamos: 

 
 En el contexto en que vives y trabajas 
• ¿De qué tienes sed? 
• ¿Qué necesidades descubres en el camino y que esperan de nosotros/as una respuesta como 

personas consagradas? 
• ¿Cómo iluminan estos iconos la experiencia contemporánea de la vida consagrada y los 

retos que se le presentan?  
 
Y como en el proceso de la creación,  “vio Dios que era bueno” . Fin del día primero. 
 
Segundo día : una reflexión sobre la realidad sociocultural en grupos continentales 
Joao Batista Libanio, brasilero, nos habla  sobre “Impactos de la realidad sociocultural y religiosa 
sobre la Vida Consagrada (VC) desde América Latina. Búsqueda de respuestas.” 
 
La vida religiosa tiene tres elementos estructurales: la experiencia fundante de Dios, la vida 
comunitaria, y la misión apostólica.  
La perspectiva de su reflexión es la de una lectura analítica no moralista en la que se apuntan 
aspectos restrictivos y también propuestas:  

 Quiere conducir a un discernimiento de la realidad en su ambigüedad, perplejidad y 
paradoja.  

 Supone un aproximarse a la realidad, entenderla en su complejidad,  a fin de captar los 
elementos históricos y estructurales para obtener pistas de respuesta.  

 Asume los cuatro verbos indicados en el documento de trabajo del Congreso: acoger, 
dejarse transformar, iniciar una nueva práxis y celebrar.  

 Estar atentos a lo nuevo que ya está surgiendo como don de Dios, así como a lo que 
puede brotar en la prolongación del presente o nacer de manera imprevista. 

 
Siguiendo el proceso de escucha, reflexión, compartir y discernir, se ofrecen 4 preguntas para 
discutir en grupos por continentes: 

• ¿Cuáles son los factores sociológicos que, en vuestro continente, condicionan la 
vida consagrada?  

• Según tu experiencia, ¿cómo pueden influir estos elementos en nuestra pasión por 
Cristo, pasión por la humanidad 

• Nombrar un elemento que contribuya positivamente (a partir de la perspectiva de 
vuestro continente)a la pasión por Cristo, pasión por la humanidad?.  

• Nombrar un elemento que sea obstáculo a la pasión por Cristo, pasión por la 
humanidad.   

 
Para seguir iluminando el discernimiento, el grupo que había hecho todo un trabajo de reflexión 
teológica sobre las reacciones y respuestas al Documento de Trabajo comparte el fruto de su 
trabajo: “Del Pozo a la Posada”. No se trata de hacer un resumen del Documento de Trabajo (IL), 
ni tampoco de dar muchas informaciones y detalles acerca de las respuestas y reacciones. Se 
recibieron unas cien contribuciones y algunas fueron publicadas en revistas, páginas web, etc. La 
síntesis que nos ofrecieron era interpretativa. Agrupan las  sugerencias y críticas en tres grandes 



grupos: texto, contexto y pretexto. Una relectura transversal y dinámica – a la que llaman  
metatextual – será una ayuda para abrir nuestras historias hacia nuevos horizontes y nuevas 
aventuras evangélicas y carismáticas. 
 
Nuevas preguntas para seguir profundizando en nuestra reflexión y búsqueda 

• De estas reflexiones ¿qué es lo que ha tenido más resonancia en ti? 
• ¿Quieres añadir algo?  (Si lo deseas, por favor escríbelo en el formulario del  informe de la 

mesa para integrarlo en la reflexión del Congreso?  
 
Después de la pausa de la mañana, Mons. Franc Rodé CM, Prefecto de la Congregacion para los 
Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostolica (CIVCSVA). “Algunos desafíos a 
la Vida Consagrada hoy”. 
 
“Y vio Dios que era bueno” Fin del día segundo. 
 
 
Tercer día 
 Nos vamos adentrando en el proceso. La reflexión serás sobre:  el hoy y el futuro de la vida 
consagrada. Hacia un poco de síntesis. 
 
Por la mañana nos cuestiona y se reflexión el hoy de la vida religiosa. El ponente, Timothy 
Radcliffe, nos hace ver como el 11 de Septiembre es un símbolo del mundo en el que vivimos en 
este principio del nuevo milenio.  
 
¿Qué tiene la vida religiosa  que decir a este mundo?  El mundo está marcado por una paradoja. 
Estamos más unidos que nunca por las comunicaciones instantáneas y por otro lado es un mundo 
que está cada vez más dividido por la violencia por toda clase de violencias, siendo una de ellas la 
religiosa. Es precisamente la cercanía de la aldea global lo que provoca la violencia. ¿Qué le puede 
decir la vida religiosa a este cercano y violento mundo? ¿Y qué nos tiene que decir este mundo a 
nosotros? 
  
Se fija en tres aspectos de esta cultura: 

 Se da una crisis de personas desplazadas. Vivimos en esta aldea global, pero en el 9/11 
descubrimos una violencia que estaba oculta ¿Cómo podemos los religiosos ser una 
señal de la única familia que Dios quiere?  

 ¿Que futuro nos espera? El 9/11 simboliza el comienzo de una era que parece ofrecer  
sólo violencia.  

 Enfrentados a esta realidad se va  creando una cultura de control, de luchar por la 
hegemonía.  

En esta realidad la palabra de la vida religiosa debería ser de esperanza.  
  
Os comparto las preguntas que guiaron la reflexión en grupos 

• ¿En que medida corresponde este análisis a vuestra experiencia? ¿Qué intuiciones o 
matices alternativos deseáis sugerir? 

• A la luz de esta ponencia y de vuestras propias reflexiones, ¿qué signos puede ofrecer hoy 
al mundo la  vida consagrada? En esta época de globalización, ¿qué cambios permitirían a 
la vida consagrada decir su palabra de una manera más incisiva  a la sociedad en  que 
vivimos? 

 
Por la tarde Sandra Schnieders nos habla de la vida religiosa en el futuro y no del futuro de la vida 
religiosa.. 



¿Qué comprensión de esta vida puede ser humanamente significativa y evangélicamente efectiva? 
Es su primera pregunta. Propone una estructura imaginaria de la Vida Consagrada sobre lo que 
puede ser y no sobre lo que será. El cuándo y dónde se viva, no es importante, lo importante es que 
esté siempre basada en el Evangelio, y se pueda vivir simultáneamente y en forma diversa según los 
contextos culturales, sociales y eclesiásticos que la afectan y queson afectados por ella. 
 
Sandra basa su ponencia en dos convicciones: 

1. La vida religiosa es profundamente cristiana 
2. Es una forma de vida en la Iglesia 

 
Y de nuevo reflexión en grupos guiada por dos preguntas: 

• Después de lo hablado hasta ahora durante el Congreso, ¿cómo te ayuda esta ponencia en 
tu reflexión? ¿De qué manera el testimonio personal y comunitario del celibato consagrado, 
vivido en un mundo en plena evolución, puede añadir algo a la realidad presentada? 

• ¿Qué prioridades veis esenciales para que la vida consagrada camine hacia  la vivencia de 
una alternativa evangélica  en las sociedades de nuestro mundo globalizado?  ¿Qué 
acciones estimularían mejor nuestro compromiso a favor de estas prioridades?  

 
 
“Y vio Dios que el día había sido muy rico y muy bueno. Fin del día tercero” 
 
 
Cuarto día: Soñando y articulando el futuro 
 
Y amanece el 4 día, un día que transcurrirá “soñando y articulando el futuro” y discerniéndolo en  
grupos. 
 
Durante los días pasados se ha explorado algunos aspectos de los nuevos iconos que surgen en las 
diferentes partes del mundo donde vivimos con pasión la causa de Dios y de los pobres. 
 
También se había discernido el movimiento del Espíritu que nos conduce a esos lugares nuevos 
donde estamos llamados a vivir la pasión por Cristo en la pasión por la humanidad sufriente y a 
través de ella. 
 
Se reconoce que la vida consagrada está en un momento de búsqueda. Este Congreso es una ocasión 
única para escuchar, discernir, soñar y dar voz a las inspiraciones del Espíritu que nos  animan en 
este momento y nos animarán en el futuro. 
 
En este cuarto día de la creación se contempla el mundo bajo algunos ángulos que desafían y 
confrontan la vida consagrada. Los grupos de trabajo sueñan y articulan esos caminos proféticos 
que hoy nos pide la pasión por Cristo y la pasión por la humanidad.  
 
El trabajo en grupos consistió en: 

• Compartir experiencias referentes al tema específico fijándose de una manera especial en los 
signos de vida. 

• Identificar los bloqueos y obstáculos actuales que nos impiden vivir la pasión por Cristo y la 
pasión por la humanidad 

• Describir los cambios de estructuras que se deben hacer en nuestros estilos de vida y 
ministerios para que desaparezcan estos bloqueos y obstáculos 

• Sugerir textos bíblicos que puedan iluminar esta situación y nos desafíen a vivir una 
transformación 



• Expresar convicciones y líneas de acción que nos lleven a vivir la visión 
 
Cada participante indicó su primera y segunda preferencia de los grupos de trabajo.  
 
Grupos de trabajo 
Comparto algo de cada grupos de trabajo, a modo de pinceladas y para abrir el apetito. En le texto 
final se habla de las convicciones para decidirse a caminar. Yo me he decidido por copiar algunos 
párrafos para daros una idea. No me ha sido posible hacer un estudio del el material pero creo que 
su riqueza está que viene de grupos muy internacionales e intercongregacionales. No hubo mucho 
tiempo para hacer textos elaborados pero cada grupo, unos mejores que otros, pudo expresarse 
sobre temas que llevamos todos dentro.   
 
1. JUSTICIA Y PAZ Y EL SUFRIMIENTO DE LA HUMANIDAD  

46 participantes: 28 nacionalidades, 43 congregaciones 
 
Convencidos/as de la necesidad urgente de globalizar una solidaridad compasiva y efectiva en todos 
los lugares donde vivimos y servimos, proponemos lo siguiente: 

• Animar las nuevas formas de vida comunitaria mas internacionales e interculturales como 
signo de fraternidad universal en Cristo en un mundo dividido y violento 

• Consolidar la formación de las redes con la Comisión JPIC de las USG/UISG, la sociedad 
civil, ONGs, ONU (Carta de la Tierra, MDGs...) 

En nuestro servicio a los excluidos, no nos olvidemos de que no somos su voz sino que queremos 
colaborar para que su propia voz sea escuchada.   
 
2. INCULTURACIÓN -  ENCARNACIÓN DE LA VIDA CONSAGRADA EN UN MUNDO 

PLURICULTURAL 
105 participantes: 40 nacionalidades, 90 congregaciones 

 
…Podemos decir que el diálogo con la cultura pertenece a la misión más profunda de la Vida 
Consagrada. 
 
Nuestra convicción  de base es la fe en la sabiduría de Dios  que ha querido expresarse en diferentes 
personas a través de diversas culturas. Pensamos en ello con admiración. Por respeto hacia la 
alteridad y la diferencia sentimos la necesidad de hacer del diálogo nuestro camino de vida. 
 
…Podemos ya vislumbrar ciertos cambios concretos.  Por ejemplo, ¿no deberíamos caminar hacia 
una VC que fuera más pluricultural, intercongregacional e incluso en ciertos casos, interreligiosa? 
Estas comunidades necesitarán de un tipo de autoridad que se considere como un servicio. Los 
jóvenes religiosos/as pueden ayudarnos a progresar en estas ideas. 
 
3.    DIALOGO INTER-RELIGIOSO 

24 participantes: 16 nacionalidades, 24 congregaciones 
 
Algunas de las convicciones y líneas de acción: 
- El pluralismo es una riqueza. Es una de las características del mundo de hoy. 
- Nosotros no tenemos el monopolio de la verdad. Es el “El Espíritu de la verdad os guiará hasta 

la verdad completa” (Jn 16, 13) Jesús mismo, en un diálogo verdadero se abre a la realidad del 
otro (cf. El encuentro con la mujer siro-fenicia  Mac 7,24-30) 

- La apertura a otras religiones es un desafío, la condición para vivir la misión, que de “ad extra” 
se ha vuelto “ad gentes”, es también “inter gentes”. 

 
Líneas de acción: 



- Tener a nivel general una persona encargada del diálogo interreligioso, un despacho para 
continuar, estimular... 

- El diálogo interreligioso debe ser parte integrante de los programas de formación inicial y 
permanente. Estimular también a una formación teológica y espiritual sólida. 

- Aprender a hacer una lectura crítica y profética de los mass media. 
- Que el próximo Congreso sobre la Vida Consagrada tenga lugar en los continentes. 
 
4.    LAS ARTES: CREANDO UNA IMAGEN Y EXPRESANDO UN NUEVO CANTO 

7 participantes: 6 nacionalidades, 7 congregaciones 

Estamos convencidos de que es esencial cultivar las Artes en las comunidades de vida consagrada y 
respetar los dones artísticos de nuestros miembros. Cultivar las artes y cultivar este don a los/as 
artistas es un antídoto a la violencia y al mal en nuestro  mundo, y es parte integrante de la acción 
por la justicia. Nuestros artistas serán los que verán y dirán lo nuevo y lo profético.  
 
El diálogo entre la vida consagrada y el mundo se debe dar a un nivel más profundo que  el de las 
palabras.  Nuestros/as artistas darán forma a  la contribución que la vida consagrada ofrece para la 
creación de esa tierra nueva por medio de l! música, la pintura, el cristal, la piedra y las palabras. 
Esta comunicación de la belleza hará que nazca la alegría y la vida en medio de la violencia y la 
muerte. 
 
5.    MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y LA TRANSMISIÓN DE VALORES 

23 participantes: 12 nacionalidades, 21 congregaciones 
 
La comunicación es un ámbito esencial en este mundo complejo. 
 
Cambios estructurales necesarios 
Si queremos comunicarnos con nuestros contemporáneos, debemos cambiar nuestra mentalidad y 
estar dispuestos a asumir los riesgos que supone entrar en el mundo de la comunicación. Es 
necesario que las congregaciones formen personas preparadas en este campo y que apoyen a 
aquellos y aquellas que ya se dedican a ello, intentando que toda la familia religiosa se sienta 
implicada en esta tarea. 
Hace falta también pensar y trabajar en colaboración, buscando dotar a los medios de fuentes de 
financiación y de personas en cada congregación y en las conferencias nacionales de religiosos y 
religiosas. Esto supondrá trabajar con seglares preparados en estas materias y ofrecerles apoyo. 
 
Es necesario que los miembros de las congregaciones descubran la importancia de la influencia de 
los medios en sus vidas. Es urgente cuidar la formación a este respecto. 
Hemos de mostrarnos como somos, con nuestras debilidades y nuestros puntos fuertes. Nuestro 
principal desafío es lograr hacer esto en un lenguaje que la gente de hoy pueda comprender. 
 
6.    LIBERANDO LO PROFÉTICO: SOLIDARIDAD EN UN MUNDO DE EXCLUIDOS 

58 participantes: 30 nacionalidades, 54 congregaciones 
 

Reafirmamos la necesidad de profundizar una espiritualidad integral, alimentada por una lectura 
contextualizada de la Palabra de Dios, que nos renueve y nos capacite para cumplir nuestra misión 
profética y crear comunidades que sean signos del Reino, abiertas a la acogida y a la solidaridad con 
los más pobres.  
 
Un diálogo intercultural, en el que resuene con más fuerza la voz de la vida consagrada del sur del 
mundo, será un elemento decisivo en la formación de la vida consagrada del futuro. 
 



Los proyectos de nuestras Congregaciones deben privilegiar la lucha por la justicia. Reafirmamos el 
compromiso de la vida consagrada en la promoción de una cultura en que se respete 
verdaderamente la dignidad de la mujer y se promueva su participación activa en la sociedad. 
 
Necesitamos una mayor colaboración, basada en el bautismo y en los dones de cada uno,  entre los 
religiosos y las religiosas al servicio de la misión.  
 
7.    LIBERANDO LO PROFÉTICO: CELIBATO Y RELACIONES HUMANAS QUE DAN VIDA 

30 participantes: 21 nacionalidades, 27 congregaciones 
 
Nos empeñamos en hacer todo lo posible por derrumbar los muros que nos hemos construido entre 
Dios y nosotros, y entre nosotros y nuestro prójimo, tales como muros de silencio y sospecha, 
miedo y frustración, prejuicios e intolerancia.    
 
8.    ARANDO LA TIERRA DE LA SAGRADA ESCRITURA 

29 participantes: 19 nacionalidades, 28 congregaciones 
 
Necesitamos una transformación radical, pasar de una profesionalidad a un estilo de vida 
evangélico. Aprender a encarnar la Palabra en nuestros ministerios y hacer de la Biblia una 
compañera de camino. Dejarnos evangelizar por la escucha de lo que la Palabra significa para los 
demás. La formación a todos los niveles debe ser profundamente bíblica para poder confrontarse 
críticamente con los fundamentalismos, espiritualismos y devocionalismos. 
 
9.    LA SED DE DIOS Y LA BÚSQUEDA DE SENTIDO 

85 participantes: 36 nacionalidades, 79 congregaciones 
 
La pasión por la Palabra nos lleva a la pasión por la humanidad. 
La escucha la Palabra crea un clima de relaciones interpersonales y es escuela para el dialogo 
ecuménico e interreligioso.  
 
Acciones: una función de la autoridad es impulsar la reflexión bíblica a todos los niveles. 
 
10 .  FORMACIÓN CONTINUA PARA LA CONVERSIÓN PERSONAL Y LA TRANSFORMACIÓN 
DEL CUERPO 

96 participantes: 38 nacionalidades, 93 congregaciones 
 
Convicción: formación permanente (FP) quiere decir sobre todo la disponibilidad activa e 
inteligente del hombre y  de la mujer espiritual que se deja formar por la vida para  toda la vida. 
 
11.   CULTURA CONGREGACIONAL 

49 Participantes: 23 nacionalidades, 49 congregaciones 
 
La convicción de que Jesús está en medio de nosotros hasta el final, nos da alegría, esperanza y 
audacia. Nos invita a liberarnos de las estructuras caducas. 
La experiencia esponsal con Cristo nos libera de “nuestros falsos maridos” (referencia a la 
Samaritana) y nos conduce a cuidar de nuestros hermanos y hermanas. Nos invita a abrir 
ampliamente nuestras comunidades para que se conviertan en escuelas de oración y signos visibles 
del amor trinitario. 
 
12.   LA COMUNIDAD COMO MISIÓN 

96 participantes: 38 nacionalidades, 93 congregaciones 
 



Cada comunidad está llamada a evangelizar y la mejor evangelización es el testimonio de una 
comunidad que está formada por miembros de distintas culturas, generaciones y ideologías o 
mentalidades. 
 
Cada comunidad necesita hablar y compartir sobre aquellas comunidades o ministerios que han de 
morir, de forma que nuevas formas de vida puedan ser alentadas. 
 
Debemos potenciar los signos de vida nuevos que surgen en lugar de mirarlos con sospecha –
comunidades intercongregacionales, interconfesionales y ecuménicas.  
 
13.   PARTENARIADO CON LOS LAICOS 

33 participantes: 19 nacionalidades, 32 congregaciones 
 

Somos invitados a comprometernos en procesos de transformación: 
• A nivel de nuestras comunidades, con el fin de que sean más abiertas y acogedoras. 
• A nivel de nuestras mentalidades, con el fin de pasar del “por” los laicos al “con” los laicos 

y a fin de ver, a través de nuestros Institutos, nuestras obras y más allá, lo que Cristo nos 
comprometa a todos. 

• A nivel de la formación, desarrollando las implicaciones de la eclesiología de comunión. 
• A nivel de estructuras, conjugando la iniciativa, la autonomía de los cristianos y la necesidad 

de algunas referencias de organización, y dándoles lugar en nuestras instancias de reflexión 
y de concertación. 

 
14.   LIDERAZGO Y AUTORIDAD 

68 participantes: 31 nacionalidades, 66 congregaciones 
 

Mejoramos en la medida en que favorecemos todos los medios que ayudan al dialogo, a la cercanía, 
y a la participación entre los miembros y los responsables. Estos deben ser ante todo más 
animadores que administradores. Deben saberse liberar de la burocracia para concentrarse más en 
su papel profético: dar espacio al Espíritu que está en el Instituto para encontrar caminos nuevos; 
dar forma a la visión para comprometerse en nombre del Evangelio. Animar las experiencias y  
compartir sus efectos con todos los miembros. 
 
15.   LA DIMENSIÓN ECLESIAL DE LA VIDA CONSAGRADA 

23 participantes: 14 nacionalidades, 23 congregaciones 

Hace  25 años de la publicación de “Mutuae relationes”.  Nos  corresponde  continuar  su  
aplicación  mediante la  creación  o  consolidación  de  estructuras  de diálogo a todos  los niveles:  
Comisiones  mixtas  en los  países, en las diócesis, en los  continentes. Estas  estructuras de diálogo 
han de facilitar los dinamismos de comunión: información, copresencia, coparticipación y 
corresponsabilidad. 
 
“Y Dios contempló todo el trabajo realizado y vio que era bueno,  no se buscaba la perfección sino 
el diálogo, el escucharse mutuamente, el querer vivir la doble pasión que nos debe de impulsar 
siempre: pasión por Cristo, pasión por la humanidad” Fin del día cuanto. 
 
 
Quinto día: articulando el futuro 
 
Se escucha el trabajo de los grupos. Cada cuatro hay un tiempo para compartir en las mesas las 
reacciones, impresiones, alegría y quizá frustraciones. 
Por la tarde una comisión mixta de teólogos/as de diferentes países del mundo, los “listeners” , 
comparten lo que en las horas nocturnas habían ido elaborando.  



Y el 5 día termina, el Hno Alvaro Rodríguez clausura el Congreso hablándonos del Encanto de la 
Vida Consagrada. Comparte una serie de elementos que “encantan” como pueden ser “la frescura 
de la centralidad en Jesús” “la fuerza de la misión” “el grito desgarrador que pide humanidad” etc. 
Y termina haciéndonos una llamada a inventar, innovar y a avanzar desojados. Han sido días en que 
este “encanto” se ha saboreado. 
 
También en este último día, Mons. Rodé volvió a visitarnos para leernos el mensaje del Papa. 
Pero no sería justo terminar sin resaltar la importancia que tuvieron los momentos de oración, unos 
más cortos, otros más prolongados. Fueron momentos en que juntos orábamos al Dios creador 
ofreciéndole su obra y abriéndonos a su acción. Fueron momentos vivenciales y contemplativos que 
despertaban cada vez más la Pasión por Cristo y la pasión por la humanidad. 
 
 
¿Qué ha sido profético en este Congreso? 
Para mí lo profético ha sido el que se haya celebrado. 847 personas consagradas procedentes de 
todo el mundo y pertenecientes a unas 300 congregaciones o más, han reflexionado juntas sobre lo 
que llena su vida: el deseo profundo de vivir la Pasión por Cristo y la Pasión por la humanidad.  
Ha sido profético la colaboración, la escucha, el respeto.  
Ha sido profético el que haya sido un congreso de iguales, cada una estaba ahí no con su rol sino 
como persona. Superiores, presidentes/as, teólogos/as, jóvenes, directores/as, todos iguales, todos 
hermanos y hermanas escuchándose mutuamente con un mismo ideal. 
 
 
“Y vio Dios que todo era muy bueno. Id, multiplicaos, llenad la tierra y no dejéis de 
compartir lo experimentado con toda la creación”.   
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