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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 

MIÉRCOLES 5 DICIEMBRE 2012 
 

 

INAUGURACÓN  
El día 5 de diciembre del año 2012, dimos comienzo a las tareas de nuestra IV Semana 
Teológica de la Vida Consagrada en el Ecuador. 

Con algunos cantos propios del tema  - opción por los pobres y del tiempo – inicio del 
Adviento, y un gesto significativo de compartir el pan entre los asistentes, el P. Jesús García, 
ofmcap, orientó los trabajos de nuestro encuentro e hizo algunas observaciones de tipo 
organizativo. 

Mons. Celmo Lazzari, msj, obispo de Napo y presidente de la VC de la CEE inició nuestra 
semana con indicaciones que hacían referencia a la búsqueda de caminos nuevos para una nueva 
evangelización, desde la identidad propia de la Vida Consagrada y de los carismas particulares. 

Esa búsqueda tiene que ser significativa y estímulo, por lo que a la santidad de la Iglesia se 
refiere. La Vida Consagrada está llamada a ser testigo de esta santidad en un seguimiento 
apasionado de Cristo. 

La Hna. Elina Guarderas, aci, Presidenta de la CER, inauguró  sus  responsabilidades 
recordando a la Hna. María Eugenia Ramírez, ra, su predecesora, elegida Consejera General de 
su Congregación. 

La Hna. Elina nos convoca a vivir con profundidad la respuesta que exige una vida amenazada, 
particularmente en el Ecuador. Recordó  que este  llamado  se inscribe en el marco de los 50 
años de la inauguración del Concilio Vaticano II, de los 40 años del nacimiento de la Teología 
Latinoamericana, surgida a partir de Medellín (1968) y, en tercer lugar, del llamado para el Año 
de la Fe hecho por Benedicto XVI con su Encíclica Porta Fidei. Estos eventos son otras tantas 
incitaciones para comprometernos en la búsqueda esperanzada de nuevas formas de vida, 
cuando ésta está amenazada. 

La Hna. Elina recordó al respecto cómo los cuatro módulos elaborados por el Equipo de 
Reflexión Teológica de la CER (ERT), centrados en torno a la Palabra, habían ido preparando 
durante el año 2012 el trabajo de esta Semana. 

Finalmente, la Hna. Elina tuvo un recuerdo emocionado por el P. Jesús Arroyo, ocd, y el P. 
Antonio Carlos de Meira, msc, recientemente fallecidos, quienes dieron su vida en cercanía a 
los pobres y más necesitados y un gran aporte al desarrollo de la VC en el Ecuador. 

A continuación, la Presidenta de la CER presentó a la Hna. Margarita Bofarull Buñuel, rscj, 
facilitadora de los trabajos de esta Semana Teológica, quien transmitió el saludo fraterno de la 
hna María Eugenia Ramírez y de la Hna. Mariola López.  A continuación dio comienzo a su 
primera exposición : “Un mundo en el que la vida está amenazada”. 
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1ª exposición 
Hna. Margarita BOFARULL rscj,  
Un mundo en el que la vida está amenazada. 
El tema a considerar, “Un mundo en el que la vida está amenazada”, se inscribe en el marco- 
nuevamente recordado del Vaticano II, del Año de la Fe y el aniversario de la Teología de la 
Liberación. En la Encíclica Porta Fidei (n.13), Benedicto XVI nos invita a recorrer la historia 
de la fe, así como a contemplar las exigencias de la santidad y también del pecado, como 
ocasión de admiración de la misericordia del Padre, fijos los ojos en Cristo (Heb 11,2). 

Esa contemplación brota de un corazón bueno, de la alegría y el perdón, de la victoria de la 
vida,  todo ello fruto de la Encarnación del Hijo de Dios. 

Ese ser humano nuevo, marcado por su compromiso con la pobreza, la obediencia y la castidad, 
está llamado a comprometerse en los cambios de la humanidad, amenazada en la vida, desde 
una dinámica de conversión. Esto exige una postura profética de denuncia y anuncio pero no 
pregonera de calamidades. Tal y como se entiende, particularmente a partir del Concilio 
Vaticano II, considerado por algunos teólogos como una visita especial del Espíritu Santo a la 
Iglesia y a la humanidad. 

En este momento, la Hna Margarita hizo un recuerdo emocionado y agradecido del P. Bernard 
Häring quien fue de particular importancia en la elaboración del documento Gaudium et Spes, 
un pregón del amor de Dios y de la Buena Noticia.  

En la GS 1 se alude a las estructuras de pecado y, en términos positivos, a la solidaridad con los 
más pobres. 

Recordamos que venimos del Dios de la Vida para apasionarnos por la vida en plenitud, como 
reza el lema de esta Semana, “Transitando por caminos de conversión”. 

La vida es don y oferta de Dios, fruto de su gran amor. Esta vida viene amenazada (GS 27) por 
los homicidios, genocidios, prácticas abortivas y eutanásicas, torturas, condiciones 
infrahumanas de trabajo, esclavitud, trata de personas…. 

Más tarde, Pablo VI en la Evangelium Vitae llega a hablar de la “cultura de la muerte”. Hoy,  
cincuenta años después del Concilio, encontramos nuevas amenazas vinculadas a los desarrollos 
tecnológicos (NTICs), que  a veces ayudan y a veces matan. Amenazan la vida como las 
técnicas de  manipulación genética, alimentos transgénicos, tecnologías no solo curativas sino 
perfectivas, daños a la biodiversidad, acumulación de tóxicos, deforestación y desertización, 
cambio climático, contaminación de aguas, miles millones que viven sin energía eléctrica y con 
mínimos recursos de manutención…La distribución injusta de bienes causa muertes masivas. La 
vida está amenazada por poner en peligro la vida de otros (narcotráfico, vulnerabilidad de los 
pobres…). El Dios de los pobres está nuevamente crucificado. 

La Vida Consagrada ha sido, en muchos aspectos, pionera y profética frente a una sociedad 
enferma, que no integra, por ej. a los  migrantes, a los diferentes,… 

La pandemia del SIDA es de particular importancia hoy, y muy descuidada, incluso en el 
Ecuador, para lo cual, la Hna. Margarita ofrece estadísticas muy significativas. 

Esta problemática particular (VIH) y otras anteriormente enunciadas, están vinculadas a pecados 
de injusticia social: mujeres violadas o culpabilizadas, marginalización afectiva de los 
infectados, vulnerabilidad de los pobres que conduce a la prostitución de niñas. 

Finalmente, la Vida Consagrada se presenta una vez más como defensora de la vida, sobre todo 
de los más pobres, como subraya el mensaje final del Congreso Continental de Teología, 
celebrado recientemente en Brasil (octubre 7-11-2012). 
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2ª Exposición 
Dr. Teodoro BUSTAMANTE 
La vida amenazada en Ecuador 
Por la tarde, el Dr. Bustamante, desde un punto de vista antropológico, inició su exposición 
señalando la profunda intercomunicación que existe entre el ser humano y su contexto. La 
naturaleza nos llama, atrae, capta, para comprender la vida. Hay una “ecología humana” en la 
que captamos la profunda relación entre la naturaleza y el ser humano. 

La vida no puede ser entendida como un acercamiento parcial desde lo puramente biológico, 
físico, o lo cibernético. Hay algo más profundo, inefable, sagrado. Fascina y asusta. La vida 
puede identificarse con la omeostasis (equilibrio), que equivale a un equilibrio entre el mundo 
exterior y el interior (temperatura, salinidad del ser humano) y la interioridad que crea 
imágenes, ideas, conceptos del mundo exterior. Es una forma de existir que permite la 
subjetividad, algo más complejo que la del cualquier ser. Procesamos lo que vivimos. Nosotros-
as somos seres animados capaces de sentir, en el juego de la vida está implicado el juego de la 
muerte. 

Hay una historia que inicia en la vida bacterial y llega hasta la humanidad presente, en constante 
evolución. 

En el mundo de la vida existen 3 aspectos asombrosos: los sentidos, el sexo y la cultura.   

Los sentidos, son el punto de partida para procesar la realidad. 

Cuando en la vida aparece el sexo, descubrimos 4 dimensiones nuevas: la de la muerte, la 
diversidad, la comunicación, y una forma de trascendencia 

La vida cultural, como proceso de creación de formas de valor de lo específicamente humano.  
Tenemos un mundo interior comunicable. La cultura evoluciona y lleva a asimilar el valor de la 
dignidad humana. Nadie puede vivir sin cultura.  

Maltratamos la vida por algunas particularidades de la cultura que es propia de los ecuatorianos. 
Tratamos a los otros de forma despectiva, jerárquica, celosa…esos son atentados a la cultura: 
somos terriblemente jerárquicos, (importa quién es primero y clasificamos); rencorosos, 
envidiosos (el éxito del otro nos parece una ofensa personal); tenemos enormes dificultades para 
respetar al otro, no aceptamos ser tratados como “un cualquiera”, cuando ser “ un cualquiera” ya 
debería ser suficiente para que se respete la dignidad de una persona; vivimos el “exotismo 
valorativo (tratamos de tener alguien de fuera que nos reconozca, ratifique, el lugar de 
valorarnos nosotros mismos desde dentro como alguien con cualidades y limitaciones) y. 
nuestra sociedad es agresiva (tasas de homicidio muy altas en el país y mucha impunidad). 

Si no aprendemos a tratarnos como seres humanos con respeto, no podremos defender la vida, la 
naturaleza, no respetaremos la dignidad de los otros. Nuestra tarea pendiente es preocuparnos de 
los defectos que tenemos para vivir en defensa de la vida. 

Siguió un interesante coloquio del Dr Bustamante con la Asamblea.  

Se clausuró el día con la celebración de la Eucaristía presidida por Mons. Antonio Arregui, 
arzobispo de Guayaquil y presidente de la Conferencia Episcopal ecuatoriana. 

 

Quito, 5 de diciembre de 2012 

 

ERT de la CER. 


