
 

 

 
 

UNIÓN DE SUPERIORES GENERALES 
ROMA. 27/29 MAYO 

“Un amor no resignado para habilitar los nuevos horizontes” 
 

GESTOS Y PALABRAS (DEL PAPA) QUE INTERPELAN: 
1) Don y responsabilidad de la presente hora eclesial. 

Salir del aislamiento y autoreferencialidad. Seguimiento de Jesús. 
2) Experiencia espiritual.  

Ser testimonio de vida evangélica. Intimidad con Jesús. 
3) Construcción de la fraternidad. Casa y Escuela de Comunión. 

Comunidad: Cultura del encuentro, diálogo sincero,  reconciliación, 
tolerancia, hospitalidad, corrección fraterna. 

4) Servicio a la Misión. El encuentro modo privilegiado de evangelización. 
El testimonio es la forma fundamental de la misión. 

 
INTERPELAR LA MISIÓN DE LA VIDA CONSAGRADA: 

1) Antropología creativa. Creatividad para renovar la Evangelización. 
Palabras clave: Diálogo, Discernimiento, Fronteras. 

2) Somos misión que se compromete con la misión de Cristo: El Reino. 
3) Espiritualidad de Éxodo. Salir a las periferias existenciales. 

 
CAMINOS PARA LLEVAR A LA PRÁCTICA: 

1) Promover la formación permanente de personas y comunidades. 
2) Conciencia de estar respondiendo a la misión:  

llenos de alegría, en el mundo, expertos en comunión. 
3) Discernir signos de los tiempos. Compromiso comunitario. 

4) Carisma en la Iglesia y mundo. Vivir compromiso de consagración. 
 

PRIORIDADES DE LA AUTORIDAD: 
- Sentido de pertenencia desde el carisma. 

- Construir comunión. Cultura de encuentro y diálogo. 
- Animar a salir por caminos nuevos. 
- Leer el presente y proyectar futuro. 

- Valorar la interculturalidad y favorecer convivencia 
 

“Odres nuevos para el vino nuevo”: Fraternidad comunitaria. Formación continua,  
Obedientes al Espíritu y proclamar el Reino. 
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DESAPRENDER EN LA VIDA RELIGIOSA 
Un camino de conversión y de vuelta al Evangelio 

(Esperanza García paredes, HCSA – vr 7/2015) 

 

 

El desaprendizaje es un proceso formativo individual y colectivo de búsqueda de nuevos 
significados y sentidos innovadores. 

 
- Implica crítica a modelos fijos y razones establecidas. 
- Invita a mirar desde otro plano sin simplificar y de forma multidimensional. 
Camino de conversión y vuelta al Evangelio. ¿Por qué? 
- A veces olvidamos la raíz carismática y su reflejo en el hoy. 
- A veces seguimos la rutina sin la disponibilidad misionera. 
- A veces se nos han adherido modos y maneras poco compatibles con nuestro ser. 

 
+ DESAPRENDER que el gobierno  es producto de “tramas humanas”. 

Aprender que es el Espíritu Santo el que guía y todos somos instrumentos al servicio del 
Reino y de los hermanos. La Instrucción: “El servicio de la autoridad y la obediencia” nos lo 
recuerda (n.17). Ejercer la autoridad significa servir a los hermanos a ejemplo de Aquel que ha dado 
su vida. 
 

+ DESAPRENDER que el liderazgo no es cuestión de 
bandos o poder. 

Aprender que es un servicio desde la fidelidad al 
Carisma, actuando según los signos de los tiempos. No sirve 
una simple administración sino encontrar nuevos caminos. 
 
+ DESAPRENDER que la convivencia y la 
interculturalidad sean imposibles. 

Aprender que la comunión es un don; cultivar el 
diálogo de valores culturales y sociales, abrirnos al hermano. 
“Hacer de la Iglesia la casa y la escuela de comunión”. “La 
mística del vivir juntos”. 
 
+ DESAPRENDER que la reestructuración rompe 
seguridades o saca de la zona. 

Aprender que Él está con nosotros cuando nos 
envía, en nuestra pequeñez y fragilidad. El Reino de Dios ya 
está presente y se desarrolla de diversas maneras: la pequeña 
semilla, la levadura, semilla entre cizaña, sal... 

 
+ DESAPRENDER que nuestra organización y capacidad saca todo adelante. 

Aprender que el Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad (Rom.8,26) y darle 
protagonismo. Puede sanar lo que nos debilita. No hay mayor libertad que dejarse llevar por el 
Espíritu; renuncia a calcular y controlar. Él sabe lo que falta... 
 
+ DESAPRENDER nuestra llamada “crítica constructiva”. 

Aprender a releer desde el Evangelio. Que la Palabra penetre en la fragilidad de lo humano, 
fermentar y edificar lugares de vida común, rectificar pensamientos, afectos, decisiones... 

 

 



+ DESAPRENDER el “ruido” de mundo, sociedad y congregación. 
Aprender el silencio que en la Palabra se hizo carne. Silencio de desierto para enfrentar 

demonios y combatirlos. La Palabra ilumine actitudes, decisiones y acciones. Dejar la preocupación 
por resultados concretos y eficacia operativa. 
 
+ DESAPRENDER que no podemos hacer nada: ni los mayores por la edad ni los jóvenes por 
su inexperiencia. 

Aprender a recibir al Señor, bajo el signo de inocencia de niño, como Simeón y Ana. 
Necesitamos que el yo disminuya para que el que viene crezca; preparar caminos a los que vienen. 
La obediencia y la docilidad al Espíritu dan creatividad. 
 
+ DESAPRENDER el miedo y el temor de lo que va a venir o suceder. 

Aprender a vivir el viento del Espíritu. Decir fiat sin comprender. Fiarnos de Él que sabe lo 
que hace falta. “Abrazar el futuro con esperanza”. Fruto de la fe en el Señor para quien nada es 
imposible (Lc.1,37), es la esperanza ante incertidumbres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
+ DESAPRENDER el individualismo. 
Aprender a encaminar nuestros pasos hacia la fraternidad.  Nos ha llamado y “convocado” en 
comunidad de vida, de oración, de misión. Signos creíbles de comunión en diferencias y tensiones. 
Mística del encuentro,  capacidad de escuchar, buscar caminos y métodos. 
 
+ DESAPRENDER a vivir como siervos del poder, estructuras, dinero... 

Aprender a vivir la sencillez del evangelio, de la Providencia del Padre que ya sabe lo que 
nos hace falta. Libres de la idolatría de vanidad, soberbia, poder... 
 
+ DESAPRENDER a vivir de la seguridad de que éramos más y más capaces. 

Aprender a vivir la “noche oscura” sabiendo que la Palabra es lámpara para nuestros pasos 
y que la noche no interrumpe tu historia con el hombre. Para encontrar la fuente sólo la sed nos 
alumbra. 
 
+ DESAPRENDER el geocentrismo congregacional. 

Aprender a ser “congregación en salida”, misioneros guiados del Espíritu. “Salir de sí 
mismo para ir a las periferias existenciales”. El “Id” de Jesús apunta a otros escenarios y desafíos de 
evangelización distintos a los que ya hace tiempo tenemos. Salir de la propia comodidad y atreverse 
a llegar a todas las periferias que necesitan la luz del Evangelio (EG20). 

 



¿CUÁL ES EL SENTIDO DE TU VIDA? 
(Luis A. Gonzalo Díez – VR 7/2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El valor de la vida religiosa no puede medirse por su notoriedad, ruido, proyección 

mediática. 

La preocupación de “futuro”  puede distraer del sentido de la vida a uno mismo o a 

quienes deben darles los medios necesarios. 

Podemos reducir un proyecto a encajar piezas cual rompecabezas. 
Salir a la frontera nos despierta, cuestiona y resitúa... 

Hay que “Despertar” de una organización empresarial de la misión. 

Cuestionar cada momento de vida, de encuentro personal, de comunidad. 

Resituarnos en la insignificancia y gratuidad. 

Convertir las palabras en hechos, dispuestos a perder y hacer caminos con los últimos y 

“salir”... 

La frontera es apertura al extraño; abre a creativas propuestas. Puede devolvernos la 

capacidad de amar. Y es una salida comunitaria. 

No resignarse a compensaciones: amistades, medios, vehículos, cargos, cuentos o cuentas. 

Tomar en serio la llamada y la misión y dejar a los otros los estilos de vida que no son los 

nuestros. 

 

Es verdad que la frontera son caminos arriesgados; será cuestión de dialogar y discernir. 

Ponernos manos a la obra. 

Nuestros ancianos no pueden ni deben salir. Deben conocer la salida y favorecer el 

riesgo.  

Los que salen deben saber que al lado de las inclemencias, en la inseguridad de la calle y 

de la noche, un buen grupo de hermanos con experiencia y corazón, dan gracias porque el Reino 

se está haciendo en lo pequeño y escondido de la entrega de un grupo de los suyos. 

La cuestión, sin embargo, es que ante Dios, en el silencio de la mañana o de la noche – 

cuando mejor te broten las palabras de amor – no experimentes el vacío ante una pregunta 

incómoda: ¿Cuál es el sentido de la vida? 

 

Antiguamente usaban en Japón linternas de papel y bambú con candelas encendidas dentro. 
Una noche alguien ofreció a un ciego una linterna para regresar a su casa. 

- A mí no me sirve la linterna – dijo el ciego – . Luz y oscuridad son lo mismo para mí. 
- Ya se que a ti no te sirve la linterna para encontrar el camino – respondió el otro – pero, si no la llevas 

cualquiera puede venirte encima. De modo que toma una. 
El ciego partió con la linterna. No había andado muy lejos cuando alguien chocó contra él. 

- ¡Mira por dónde vas! – gritó el ciego al desconocido – . ¿No ves la linterna? 
- Tu vela se ha apagado, hermano – respondió el desconocido –. 

 


