
El 80% de todas las riquezas 
las disfruta un 20% de la 
población 

Encuentro FP ss.cc. - Lima 2010 
Tiempo Pascual, Tiempo de Gracia 
 
   3º Semana: Iglesia y Vida Religiosa 

                                        
Queridas Hermanas y Hermanos: 

Con un saludo fraterno les compartimos nuestra vivencia en el Encuentro de Lima desde el 
23 hasta el 28 de Abril. En esta tercera semana nos ha acompañado el Padre Roberto Padilla, 
sacerdote benedictino. Iniciamos con un acercamiento a la historia de la Iglesia, desde los 
grandes paradigmas, partiendo de la Iglesia madre de Jerusalén, pasando por las 
persecusiones, el imperio romano y su centralidad en el Papa, momento en el que surge la 
vida religiosa como forma de rechazo ante el poderío adquirido por la Iglesia, continuamos 
con el martirio, la reforma, la modernidad y la postmodernidad.  

Constatamos un camino con aciertos, pero también con desaciertos que han herido 
profundamente el ser mismo de la Iglesia y pareciera que la esencia se ha diluido. Hoy esta 
realidad nos llama a revisar el contexto en el que nos movemos tomando como referencia a 
Jesús y el reino, para ir actualizando y recreando el anuncio de la Buena Noticia, con una 
nueva actitud ante las razas, las clases sociales, los sexos, la naturaleza, las religiones. 

 
Encontramos grandes desafíos para la Vida Religiosa, entre ellos:  

• Recuperar la Teología de la vida religiosa, su antropología de vida radical y 
profética, su centralidad en el reino y la riqueza simbólica. 

• Partir del diálogo con ese nuevo rostro de Dios incluyente y misericordioso. 
• Hacer de nuestras comunidades espacios de encuentro liberador donde se acoja la 

diversidad y se dejen oír las voces que son diferentes. 
 

Nuestra reflexión también giró en torno al cuidado urgente de la Creación: 

                                      
 

CADA ESPECIE TIENE SU LUGAR, NINGUNA SOBRA, TODAS 
SE EQUILIBRAN 

  
¿Cómo son nuestras relaciones con el planeta? 

¿Acaso hemos roto el contacto con nuestra madre tierra? 
 

 
PARA REFLEXIONAR:      
                                                                                    
¿Consumes?... o te dejas consumir?... 

 
 
 

                                                                                
 

 

 

 
Gota a gota… el 

agua  se agota 

Árbol: escultura viviente 
que mira al cielo, crece sin 
prisa hacia la luz de la que se    
alimenta su follaje. 



 

GRUPOS DE LA SOCIEDAD QUE NO ESTÁN INTEGRADOS 
Para que nuestro cuerpo eclesial esté en armonía con todos sus miembros es fundamental dar 
el lugar al que cada ser humano tiene derecho. 

 
                                    Mujeres 

                   Niños y jóvenes con capacidades diferentes 
                                               Homosexuales 
 Pobres 
 

    
Algunas propuestas son: 

• Refundar la manera de hacer catequesis familiar 
• Tomar conciencia del clamor de los excluidos de nuestra sociedad, interesándonos más 

por su realidad y haciéndola parte de nuestro diálogo comunitario. 
• Acompañar procesos de madurez afectiva de niños/as, jóvenes y adultos de nuestras 

pastorales 
 
LA IGLESIA Y LA VIDA RELIGIOSA FRENTE A LA OPCIÓN POR LOS POBRES 
 
La amor preferencial por los pobres siempre ha estado presente en la Iglesia, pero ahora ese 
amor es consciente, crítico, comprometido, solidario, político y geopolítico, redescubierto 
desde el Evangelio del Dios de los pobres, la Buena Noticia para los pobres. Urge la necesidad 
de hacer una opción preferencial que consista precisamente en un cambio de lugar social: la 
Iglesia pasa ahora de ser mediadora a aliarse con los pobres directamente, a confiar en ellos, a 
empujar su proyecto, a apoyar que ellos construyan una nueva sociedad, como nuevos 
objetos históricos.  
 
Se realizó una reflexión personal y grupal de donde surgieron cuestionamientos y 
compromisos; algunos de ellos son: 

• Comprometernos afectiva y efectivamente con los pobres y sus consecuencias en un 
diálogo no ideológico sino fraterno 

• Vivir una Iglesia y Vida Religiosa humana, sencilla, sensible, cercana al dolor de la gente 
que brota sólo del Espíritu que cautiva y anuncia el Evangelio 

• Una Iglesia y Vida Religiosa ascética y mística que nos capacite para ser profetas 
• Reparar nuestras relaciones con la naturaleza y animar a otros a recrearlas. 

Finalizamos esta tercera semana con el retiro sobre la experiencia fundante de Dios. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Congregación de los Sagrados Corazones 


