
CLAUSURA 
DE LA IIIª SEMANA TEOLÓGICA 

 

Quisiera terminar esta semana teológica de vida consagrada, así 
como la iniciamos 

 Si hemos podido hacer un alto, parar, releer 

 Si vamos con más preguntas, que interrogan bien la realidad, 
que interrogan nuestra propia vida 

 Si la Palabra, las palabras vivientes, la palabra intercambiada 
ha dejado en mi germen de conversión 

Creo que ha valido la pena… 

 

GRANDES LLAMADAS QUE ACOJO DE ESTOS DÍAS: 

1.-Tejer redes, recrear vínculos….todo lo que se mueve en el 
mundo de la relación y del diálogo 

El gran reto del siglo 21, enseñar a vivir juntos. Nuestra tarea, promover los vínculos. 
Cuando los vínculos se rompen necesitamos recuperarlos. 

Caminar desarmadas…a ofrecer un amor desarmado…No tiene nada que defender, 
porque lo hemos entregado todo… 

Es necesario “buscarnos”, tejer redes de soporte mutuo que nos sostengan. 
Necesitamos vínculos para vivir, comprensión y ayuda mutua que son como pozos 
para el camino. Saber que no estamos solos, solas, que en este viaje vamos juntos, 
por opción, porque hemos creído en la fuerza de lo comunitario. 

Me ha llamado la atención las veces en que hemos expresado esta convicción: No 
basta sólo tejer vínculos efectivos, sino también afectivos… vínculos sanadores. 
Nuestro mayor capital, los vínculos, ricos en relaciones, porque la gente necesita 
encuentro, ternura, afectos…riqueza en expresión. Necesitamos generar 
comunidades que faciliten y promuevan la circulación de la vida. Pasar del 
imperativo de los logros a la aventura de los procesos… 

Y en la relación, exponernos a la reciprocidad: “Solo nos necesitan para 
ayudarnos…”, es una interpelación a nuestro activismo y nuestra fiebre 
despersonalizada y protagonista de “prestar ayuda”  Arriesgarnos a humanizarnos, 
porque también el maternalismo es otra manera de ejercer el poder. 

La vida comunitaria es un desafío para nosotras. Crear comunidad- nos decía Mons. 
Corral- es tremendamente más difícil que hacer obras, definir proyectos, ejecutar 
obras de solidaridad. Pero allí nos jugamos la autenticidad del cristianismo 

(30)DIOS FAMILIA 

 

2.-El valor de lo gratuito, de lo aparentemente ineficaz  

Resuena en mí con fuerza esa invitación a acoger el regalo del Reino, con menos 
voracidad y más hospitalidad.  Percatarme que inmediatamente nos situamos en la 
perspectiva de la misión  como tareas a realizar. Y conjugamos verbos de acción.   



Esa otra dimensión más “pasiva” de receptividad, tiene ahora una gran fuerza 
profética…El Reino está, hay que descubrirlo, hacerle espacio…esto tiene que ver con 
el oído abierto, con los ojos abiertos…Jesús necesitó también  mediaciones para 
descubrir el reino y sus matices.  

“No es lo que hacemos en nuestra vida, es cómo irradiamos esa presencia de Dios. 
Cuando volvemos sobre Jesús, no contabilizamos ni hacemos números, simplemente 
nos fijamos en Su manera de tocar, de mirar, de denunciar. ¨Y usted, cuándo hace la 
misión” 

 

3.-El valor de los gestos locos 

Gestos gratuitos que nos humanizan…Igual no solucionan nada, pero crean 
humanidad…Esa es la fuerza que tiene el testimonio de Teresita y Magdalena, de 
Cecilia y Aldo, de Víctor y Fernando. Sus vidas y opciones tienen el sabor de la locura 
del Evangelio. Y nos alegramos infinitamente de que algunos locos y locas se lo 
tomen en serio. 

TESTIGOS DE TU REINO 

 

3.-Cuidar la vida 

A un bebé se le expresa su amor alimentándolo. Evoqué al pequeño Dabens que llegó 
a nuestra comunidad con un nivel crítico de desnutrición. Y el valor de una 
comunidad dispuesta a estrenar  maternidad por un pequeño niño, gesto que 
definitivamente no cambiará la historia de miseria de Haití. Somos enviadas a nutrir 
a otros. ¿Cómo nutro la vida de los otros? 

Roberto nos preguntaba: ¿Cómo está nuestro ánimo para ser semilla, donada 
totalmente, para acompañar a esos rostros? 

 

4.- Cambiar de perspectiva, buscar otros puntos de referencia, 
explorar otros registros, intuir  

Siento que estos días nos hemos situado de manera diferente, hasta el gesto sencillo 
de colocarnos aquí, en medio de todas/os 

ARRIBA-ABAJO: Jesús en la Encarnación lo trastoca todo, mientras más humano, 
más divino 

DENTRO-FUERA: Por fuera, a mil, en mil cosas, pero interiormente inmóviles. 
¿Dónde se nos escapa el soplo del Espíritu?  

FE-CARIDAD: ¿Cuándo hace usted la misión? 

SENSACIONES-IDEAS 

ORACIÓN-REFLEXIÓN 

LO MASCULINO Y FEMENINO: Presencia, voz y visión de las mujeres: es lo que 
necesita la Iglesia. ¿Cómo se transformaría con este planteamiento? ¿Cuál es ese vino 
nuevo que si no hacemos circular, se quedará sin servir? 

HERIDO-SANADO: Lo lastimado de Dios en el mundo es nuestro lugar. 

¿Opuestos o complementarios? ¿Matices de una realidad integradora que se nos 
quiere revelar así en su complejidad? 

 



5.- Valorar la travesía, la mitad del camino 

(72)DEBES AMAR  

Sabíamos de dónde venimos y adónde íbamos antes. Los mapas eran conocidos. Pero 
ahora descubrimos nuestra identidad en camino. Me siento invitada a apreciar estas 
rutas, el camino duro, las cuestas arriba, las arideces y el calor de la jornada. A gozar 
del viaje, aunque nos sabemos cuándo ni a dónde llegaremos. Si habrá luces en el 
camino que orienten ( ¿recordamos que uno de los días se nos regaló en la liturgia 
percibir que el guía del camino no va delante, sino que es una voz susurrada desde 
atrás?- otro cambio de perspectiva…) Lo único cierto es CON QUIÉN vamos, quien 
camina con nosotros. Eso nos basta. 

Creo que el Evangelio  de Marcos que escogimos para hoy, trae algunas de estas 
intuiciones 

Yo lo titularía: la Bienaventuranza de la Intuición 

-Un gesto desmesurado en un contexto de persecución, de asechanza, de 
maquinación y traición. Bendición disfrazada? 

-Se rompen varias lógicas:  

1. 1.-la exquisitez de la hospitalidad oriental no viene del anfitrión, Simón el 
Leproso…viene de una mujer. 

2. Un derroche y el cuestionamiento siguiente. La exageración de la mujer 
molesta, incomoda, pone en evidencia la estrechez y la mezquindad. 

3. Una mujer intuye el momento de Jesús, y sin palabras, CON OTRA FORMA 
DE DIALOGAR, a través de la caricia y la ternura, expresa su profunda 
comunión con el momento dramático de Jesús….Ella si comprendió. Y Jesús 
se sintió comprendido. 

4. Donde Jesús olió y vio una OBRA BUENA, COMPASIVA Y EMPÁTICA con él, 
los otros olieron DESPERDICIO. Para Jesús, una Buena Noticia. Un mismo 
hecho leído bajo registros y categorías diferentes. Eso será lo que termine de 
definir a Judas. 

Hermanas y hermanos…creo que todos vamos cargados, y el Señor nos envía 
invitados, convocados. Juntos y juntas hemos recibido este don gratuitamente. Que 
nos sepamos acompañados, haciendo este largo camino como un cuerpo con 
identidad: la que nos da Jesús, el “donante universal”, el que nada se reserva, y todo 
lo entrega. 

(63)Y AÚN SEGUIMOS 

 

Quito 6 diciembre 2011 

María Eugenia Ramírez 


