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IV Semana Teológica de la Vida Consagrada en el Ecuador 
Testigos esperanzados de la Vida por caminos de conversión, diálogo y profecía 

MENSAJE FINAL 
 

 

Queridos Hermanos y Hermanas de toda la Vida Consagrada de 
Ecuador. 

Queremos compartir con ustedes la experiencia vivida en estos días 
privilegiados. Nos hemos reunido de todas partes de nuestra tierra 
ecuatoriana y de otros países convocados/as para vivir la fraternidad 
y la comunión en un clima de conversión entre diálogos y profecías. 
Hemos experimentado la alegría de la presencia transformadora de 
Dios en medio de nosotros y nosotras. Nos ha acompañado y 
animado la presencia fraterna y la palabra cuestionadora de 
Margarita Bofarull, rscj. y de hermanos/as que nos han compartido 
sus testimonios: Teodoro Bustamante, Melania Granda, Alberto 
Redaelli, Miguel Ángel Hernández, Gilberto Freire, Eugenia Muñoz, 
Edmundo Burbano. 

Agradecemos a Dios que nos regala el don de la vida, que la 
mantiene, la sostiene y nos invita a transitar por caminos 
esperanzados compartiendo con otros sus gozos y esperanzas, sus 
tristezas y alegrías. (Cf. GS1.1) 

Dios nos invita a contemplar nuestro mundo que El ama y fecunda, 
al que da vida en abundancia (Jn. 10, 10). La VC está llamada a 
cuidar y defender esa vida que se encuentra amenazada (GS 27) por 
los homicidios, prácticas abortivas y eutanasias, torturas, 
condiciones infrahumanas de trabajo, trata de personas, 
manipulación genética, daños a la biodiversidad, deforestación y 
desertización, contaminación de aguas, distribución injusta de 
bienes que causan muertes masivas. El Dios de los pobres está 
nuevamente crucificado. 

Nos urge una conversión valiente a nivel personal, comunitario y 
estructural para establecer relaciones que dan vida con Dios, con los 
hermanos y hermanas, con nuestro entorno y con nosotros mismos; 
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relaciones todas indispensables a una vida humana auténtica que 
marcan nuestra identidad personal y comunitaria. Todas nuestras 
relaciones tienen que llegar a ser cada día más cálidas, fecundas, 
marcadas por la ternura, exigentes, transformadoras, a nivel 
personal y comunitario encontrando su fuente en la experiencia de 
un Dios presente en nosotros, comprometido con la vida y que nos 
hace más plenamente humanos. Sólo así será posible adentrarnos 
por caminos de amor y de libertad.  

Estamos urgidas/os a danzar nuestra vida con otros/as, creando 
relaciones de confianza, afecto, gratuidad, comprensión, 
generosidad, renuncia, deseo, ilusión, lealtad, libertad. Llamados-as 
a vivir experiencias interpersonales profundas en un proceso 
(tiempo y espacio) de interiorización que tiene que ser movido por el 
amor. Es nuestro desafío mayor: “vivir el sacramento de la ternura”. 
Se trata de vivir amistades auténticas al estilo de Jesús (Jn 15,13-15), 
cuyo corazón transforma las relaciones como un anuncio 
esperanzador de relaciones inefables, inagotables, vivificantes, 
humanizantes, estimulantes, que nos remiten a lo mejor de nosotros 
mismos, a la posibilidad de ser mejores cada día. 

Esta es la condición para que nuestras comunidades puedan ser 
profecía, signo de vida en un mundo recreado, cuidado y respetado, 
desde lo más sencillo. Desde esta experiencia profunda de amistad y 
compromiso, encontramos caminos que se están gestando en 
experiencias comunitarias, desde el diálogo privilegiado con los 
marginados, anuncio que manifiesta el amor de Dios que sigue 
construyendo la Historia a pesar de las equivocaciones y 
ambigüedades que hacemos. 

Dejémonos transformar, personal y comunitariamente. Dios nos 
ama, nos llama y nos envía con corazones apasionados a expresar su 
amor: “No hay amor más grande que el dar la vida por sus amigos” 
(Jn15, 9-17). Su amistad crea en nosotros la capacidad de integrar en 
nuestra vida todas nuestras dimensiones para abrirnos a relaciones 
maduras y equilibradas que nos permiten cuidarnos y estar al 
servicio de los demás. Somos llamados a superar la cultura del 
cuidado del cuerpo en sentido individualista para abrirnos a un 
cuidado de nuestra corporeidad como rescate de la persona en un 
proceso de vida autónoma, solidaria y gozosa. 

El Señor nos seduce desde lo más profundo de nuestro ser 
integrando nuestra sexualidad y nuestros cambios físicos y 
biológicos, nos llama a vivir en armonía con nosotros y con los 
demás desde un cuidado personal y el cuidado de los otros, nos 
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llama a hacer caminos y construir el Reino entre diálogos y profecías 
por la capacidad de darnos y entregarnos, de comprometernos y dar 
respuestas a tantos desafíos. 

Es nuestra misión vivir la misericordia en nuestras comunidades con 
nuestras hermanas/os y buscar la raíz de los problemas que nos 
deshumanizan. Somos llamado/as a una vida plena en el Señor. El 
nos hace libres para amar y entregarnos desde el corazón. Confiemos 
en que la vida en castidad por el Reino es, para los que Dios llama, 
un camino de felicidad, de realización personal y de humanización, 
en el que se compromete con nosotros/as y no nos deja de su mano 
(Is 43). Es esfuerzo pero, ante todo, don y gracia. (Perfectae 
Caritatis 12). 

Queremos soñar y construir el sueño de Dios, cielos nuevo y tierra 
nueva donde sea realidad la justicia, su proyecto de amor y de vida 
en plenitud para todos/as (Cf. 2 Pe. 3, 13). Estamos conscientes de 
no saber tal vez a dónde el Señor nos llama, a corto plazo, en este 
camino, pero sabemos y creemos que venimos, de su amor, de su 
confianza en la VC como testigos de su Reino. 

 

Quito, 9 diciembre 2012 

Equipo de Reflexión Teológica 
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