


SIN VINO:
DESAFIOS Y 

CARENCIAS DE LA VR



Lo humano es dinámico, 
está habitado 

por la diversidad



La Vida Religiosa 
está constituida por la 

diversidad, 
es en esencia diversidad



Tendencia a la 
disminución numérica



Tendencia a acomodarse



Tendencia a lo institucional



Tendencia a lo urbano



Tendencia a homogeneizar



DESAFIOS



1.Vivir con sentido la propia 
vocación



Recuperar la centralidad evangélica, vivir con radicalidad y renovado
entusiasmo nuestra consagración para ser testigos auténticos en el
seguimiento a Jesús.

Volver a lo esencial del seguimiento de Jesús, desde la vivencia de
una espiritualidad integrada para que, desde esa experiencia,
dinamicemos la reconfiguración denuestras instituciones.



Humanizar los procesos comunitarios y la formación de manera
intergeneracional, procurando que las Nuevas Generaciones
desarrollen su vitalidad y ofrezcan su don, para ser profecía de alegría y
esperanza.

Asumir la formación como dinámica
permanente, que nos dispone para vivir
integralmente en condición de testigos,
con consciencia de la vocación mística,
profética y misionera de la Vida
Consagrada.



Continuar buscando una nueva forma de ser y realizar la misión en
comunión con los laicos, convirtiéndonos con ellos en familia
carismática.

Acompañar la vida de las familias en su compromiso y misión
educadora para que cultiven en su interior, valores, sueños,
experiencias sociales y espirituales que potencialicen las
relaciones en todas las direcciones.



Nuestra hora profética:
- La Vida Consagrada hace del Evangelio su fuente primera de

inspiración y se transforma en memoria viviente del modo de existir
y de actuar de Jesús.

- La Vida Consagrada opta por la liminidad geográfica (periferias
existenciales), con y desde los pobres y las nuevas pobrezas
(actor emergentes), relee su carisma.

- La Vida Consagrada forma personas con una identidad sólida,
capaces de establecer relaciones interpersonales maduras, con
capacidad crítica y espíritu de discernimiento, abiertas a los
cuestionamientos que traen consigo los nuevos signos de los
tiempos.

- La Vida Consagrada da prioridad a la formación, conjugando una
espiritualidad vital con una formación académica y profesional
seria y en contacto con la realidad.



2. Ahondar en la 
espiritualidad 

Trinitaria



Continuar desde el Evangelio, en dinámica de itinerancia y salida que
contribuya a nuestra humanización y a la de aquellas/os a quienes
servimos en todas/os los pueblos y culturas.

Reconocer las diversas identidades con una disposición activa a
entretejer relaciones interpersonales dialógicas y compasivas.



Asumir un estilo de vida pobre que confronte la cultura del consumo,
el descarte y la exclusión.

Reconciliar permanentemente todas
nuestras relaciones, para hacer evidente
en el mundo la manifestación misma de
Dios.



Nuestra hora profética:
La Vida Consagrada abraza la hospitalidad, hace propia la diferencia,
genera acciones concretas y protege las caravanas de migrantes que
recorren nuestro continente.

La Vida Consagrada apuesta por la intercongregacionalidad,
interculturalidad, intergeneracionalidad y genera espacios de sinergia,
como escuela de aprendizaje en la diversidad.

La Vida Consagrada repiensa su identidad carismática en relación con el
laicado, en la conciencia de mutua pertenencia hacia la consolidación de
la familia carismática y recrea el espacio compartido para elaborar y llevar
adelante proyectos comunes de formación, evangelización y compromisos
sociales.

La Vida Consagrada sigue su proceso de reconfiguración y resignificación
a todo nivel, y provoca una trasformación radical de estilos de vida,
servicios y apostolados.



3. Hacia un nuevo modo de ser
Iglesia



Ahondar en el camino de la conversión personal y comunitaria,
especialmente en lo relacional, pastoral y ecológico.

Recrear nuestro modo de ser Iglesia desde la Sinodalidad, en dinámica de
discernimiento, aportando activamente a la toma de decisiones y a la
animación de las estructuras eclesiales.



Asumir las preocupaciones y búsquedas de la Iglesia y disponernos
para implementar las propuestas que nos animen a evangelizar de
manera nueva.

Impulsar una experiencia litúrgica viva,
encarnada e inculturada.

Promover y formar nuevos liderazgos,
especialmente de la mujer y de los
laicos/as como ciudadanos en pleno del
cuerpo eclesial.



Nuestra hora profética:

La Vida Consagrada revisa sus estructuras, la organización el
ejercicio de la autoridad y recupera la clave evangélica del servicio.

La Vida Consagrada sirve a la humanidad, abandona todo abuso,
ya sea de poder, psicológico y sexual, para liberarse y liberar de
toda esclavitud.

La Vida Consagrada impulsa relaciones sinodales, sororales y
circulares, transversales en su ser y quehacer.

La Vida Consagrada camina en minoridad con el pueblo, motiva la
dinámica de colaboración y corresponsabilidad, articula la
participación de todas/os y aprende a vivir desde la cercanía y la
horizontalidad.



4. Renovar la opción por los 
excluidos desde una mirada 
contemplativa de la realidad



Reforzar el compromiso social, optando cada vez más, por una
evangelización vivida entre los más pobres, que renueve la esperanza.

Favorecer la formación política y la participación en instancias
públicas, para que el derecho individual y colectivo sea respetado.



Impulsar la búsqueda de la dignidad humana y el bien común al lado
de las personas marginadas.

Continuar desentrañando y asumiendo la dimensión mistica-
profética de la Vida Consagrada, en respuesta al clamor de Dios en
las distintas personas y contextos.

Favorecer una nueva mirada
contemplativa, capaz de reconocer
las amenazas que los actuales
sistemas políticos y económicos le
plantean al planeta y posibilite
alianzas, participación y compromiso
con los defensores de la vida, la paz,
la dignidad humana y el bien común.



Nuestra hora profética:
La Vida Consagrada forma y empodera a las mujeres, denuncia el
feminicidio, la violencia de género y todas las esclavitudes modernas.

La Vida Consagrada es testigo de la pasión de Dios por lo perdido, lo
que no cuenta, lo pequeño, lo pobre, lo excluido, por el abajo de la
historia.

La Vida Consagrada crea puentes con todo lo distinto: sexo, razas,
religiones, ideologías, cultura, condición social y pasa de la
experiencia de amenaza y desconfianza, a la construcción de la Casa
Común.

La Vida Consagrada cultiva la capacidad de escucha de los gritos y
señales débiles de la realidad y hace una opción por la esperanza,
con acciones que anuncian que un nuevo mundo es posible.



5. Favorecer 
la ética del 
encuentro y 
del cuidado



Continuar tejiendo redes y relaciones inter-eclesiales,
congregacionales, internacionales, culturales y generacionales, que
expliciten la comunión y den cauce a la solidaridad.



Promover una cultura del encuentro y el buen trato, que, desde
el estilo relacional de Jesús, le dé primacía a lo humano.

Profundizar en la problemática de la
cultura del abuso dentro y fuera de la
Iglesia, para suscitar consciencia,
conversión y nuevas prácticas
relacionales.

Generar espacios gratuitos personales y
comunitarios que favorezcan la relación
en reciprocidad, la mirada positiva de
la vida, el apoyo mutuo, y el prolongar
decididamente la fiesta al servicio de la
vida.



Nuestra hora profética:
La Vida Consagrada abraza el compromiso con la justicia y los
derechos humanos, en relación recíproca de género.

La Vida Consagrada acompaña y se hace parte de movimientos y redes
que denuncian y defienden la vida, y favorece procesos de
transformación.

La Vida Consagrada asume la cultura del buen trato, se opone a toda
forma de dominación y cultiva un talante cuidador, de no-violencia
activa.

La Vida Consagrada hace de sus ambientes un lugar seguro y define
los procesos y procedimientos para facilitar la adecuada y oportuna
atención psicosocial y espiritual de presuntos casos de violencia sexual
contra menores y adultos vulnerables.



6. Optar por la 
ecología integral



Promover el reconocimiento de la sacralidad de lo creado y la
interdependencia mutua entre todas las creaturas.

Favorecer la armonía personal, social y ecológica en defensa de la
vida, de los pueblos y de las culturas.



Profundizar en la conversión ecológica que nos reconcilie,
fortalezca en la comunión y nos ubique respetuosamente ante los
ecosistemas naturales, estimulando el cuidado de la vida y de la
casa común.

Concientizar de manera urgente el
compromiso de la Vida Consagrada de
hacer presencia en la Amazonía,
dejándonos inspirar por su riqueza
cultural y espiritual.
Como miembros activos de la REPAM,
conocedoras/es de los riesgos que
corre esta región del planeta, las
amenazas que pesan sobre ella, los
desafíos que presenta, nos sumamos
a la búsqueda de alternativas y
acciones para su conservación y
protección.



Nuestra hora profética:
La Vida Consagrada defiende y promueve una ecología integral, se
alimenta de una profunda espiritualidad ecológica e incluye a Laudato
Si’ y a “Querida Amzonía” como parte de su proyecto de vida.

La Vida Consagrada denuncia la expoliación y explotación de la
Madre Tierra, no cesa en su compromiso personal y comunitario por
respetar la biodiversidad del planeta y defender una tierra habitable
para todas/os.

La Vida Consagrada protege y salvaguarda “lo común”, reclama una
nueva relación sociedad-poder político económico y frena con su ser y
hacer, la mercantilización de la vida.

La Vida Consagrada articula formas de organización y producción
más conectadas a la vida, como artesana de justicia solidaria en bien
del planeta.


