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INTRODUCCION
Habremos reflejado sobre escuchando con el oído de nuestros corazones a la Palabra de Dios en las
Santas Escrituras y en la Regula de San Benito. Hoy nos enfocamos en la voz de Dios comunicada en
los signos de la época, en personas y en creación. Propongo que reflejemos sobre lo siguiente.

PRIMERA PARTE
DIOS COMUNICANDOSE EN LOS SIGNOS DE LA EPOCA, EN PERSONAS, EN LA NATURALEZA
I.

LAS TENDENCIAS EN NUESTRA SOCIEDAD Nuestra época tiene muchas tendencias, me
dirigiré solamente a las que pienso que tienen gran impacto sobre nuestras vidas como
religiosas.
A. GLOBALIZACION

Hay muchos significados para esta palabra. Positivamente puede significar unidad internacional,
ciudadanía mundial, etc. En su sentido original y en economía, sin embargo, globalización es la
integración de las economías del mundo entero a la economía de mercado capitalista liberal que es
dominada por el Grupo de los Ocho (el G8). Las características esenciales son:
1. Economía sin bordos- Propone la eliminación de tarifas protectoras y da juego libre al
mercado.
2. Liberalización de reglas sobre importes- Esto es una idea compañera a la economía sin
bordos. Productos de todos países se reciben sin límite. El consumidor puede ser tentado a
pensar que esto es bueno como hay gran variedad y la competición puede reducir los precios.
Pero esto puede también poner fin a industrias locales y cuando se cierran, la populación
depende en otros países para sus servicios básicos y ciertamente no triara seguridad, por
ejemplo la seguridad de comida. Esto no es consumo sostenible.
3. Juego libre en el mercado- Esto propone reducción de control por el gobierno y promoción de
las fuerzas del mercado como criterios principales en negocio. Los valores mayores son
ganancia y la demanda del mercado. Todo lo demás se sacrifica a esto- el consumidor, el
trabajo, etc. Esto elimina intereses sociales y éticos.
4. Privatización- Todas empresas productivas se pondrán en manos privadas casi siempre en
manos extranjeras. Esto efectivamente atrincherará el control extranjero de la economía de
países en desarrollo. Esto también pondrá servicios básicos tal como energía, etc. en manos
privadas que tienen ganancia como motivo. Luego, subsidios se sacan y precios de servicios
básicos montaran.
5. Capitalismo financiero- Este no es el capitalismo de producción pero más bien especulación
financiera. Así es que producción (fabricación) no es para cumplir necesidades pero para
especulación. Más o menos un trillón de dólares circulan el mundo diariamente en comercio
financiero.
A pesar las promesas de desarrollo mundial y gran bienestar, globalización no solamente amplio la
brecha entre los ricos y los pobres, pero actualmente ha causado una crisis financiera mundial y ha
contribuido en gran parte a la destrucción del ambiente. En gran detalle Janet Bruin escribe sobre el
impacto negativo de globalización.
Como Janet Bruin observa astutamente:

En vez de distribuir la riqueza, ‘globalización’ y las políticas macroeconómicas
corrientes en el Norte y el Sur concentran la riqueza en menos manos. Desempleo y
el número de personas que viven en pobreza crece en muchos países. Empleos son
forzados a tomar trabajo de bajo sueldos y mujeres son forzadas a trabajar en lugares
peligrosos, en la economía informal sin protección donde seguro social y otros
beneficios no existen, o en prostitución. Niños tienen que dejar escuela para trabajar
en fábricas de alfombra, en granjas o en la calle para ayudar a mantener sus familias.
Muchos son forzados a dejar sus países en busca de trabajo pagado en otro lugar,
causando un contragolpe internacional contra emigrantes que se consideran un
peligro económico y de seguridad. Migración y xenofobia contra emigrantes
aumentara mientras presiones de populación, desempleo, y disparidades económicas
entre países son más cruciales. 1
LO QUE DICE EL PAPA FRANCISCO SOBRE EL SISTEMA ECONOMICO CORRIENTE
Mientras los problemas de los pobres no son resueltos radicalmente en rechazando de la autonomía
absoluta de mercados y especulación financiera y atacando las causas fundamentales de desigualdad,
no se encontrara solución para los problemas mundiales o, en realidad, por cualquier problema.
Tal como el mandamiento ‘No mataras’ pone un límite claro para proteger el valor de vida humana, hoy
también tenemos que decir ‘tu no debes’ a una economía de exclusión y desigualdad. Tal economía
destruye.
(“¿Cómo sucede que no es noticias cuando un anciano sin hogar se muere de frio, pero si la bolsa de
valores caí por dos puntos es noticias?”)
Reflexiones de las Religiosas: ¿Cuánto internalizamos las principales de globalización? Si
vivimos en el Primer Mundo ¿nos damos cuenta que nuestro estilo de vida y comodidad tiene el
precio de la pobreza y privación de países del Tercer Mundo? ¿Cómo ha consumismo
penetrado nuestra vida religiosa? ¿No tenemos la tentación de simplemente disfrutar de las
comodidades y la seguridad de nuestra vida en comunidad, sin notar los sufrimientos de
nuestros vecinos? ¿Qué tan dispuestas estamos para desafiar nuestras zonas de comodidad?
B. EL SALTO ESPECTACULAR DE LA TECNOLOGIA DE COMUNICACION
La tecnología ha cambiado a nuestro mundo radicalmente, especialmente en los últimos veinte años,
más o menos. La internet ha expandido y aumentado dramáticamente la comunicación internacional.
En nuestra vida presenciamos la innovación rápida de nuevos aparatos electrónicos de computadoras
a teléfonos celulares de varios tipos y capacidades a los i-Pad, los i-Pod, las computadoras Tablet, etc.
Progresamos de un paso de cambio ligero a uno con ritmo exponencial. El paso de progreso
tecnológico es estimado a duplicarse cada década.
Estoy segura que todas han sido caucionadas de los peligros de la tecnología. Es cierto que unos se
han enviciado (incluso religiosos) y han sido conducidos por el consumismo a comprar el siguiente
aparato mejor o lo último en tecnología que piensan ‘traerá una vida mejor’ y les dará tanta ‘felicidad.’

Esto causa que se concentren tanto en trabajo y dinero que gastan casi todo su tiempo y energía
siguiéndolo y haciéndolo su máxima prioridad. ¿Pero, donde esta realización interior? ¿Qué sucede a
la calidad de sus relaciones? Muchos pierden la vista de lo más importante. Además, tanto ocurre tan
rápidamente por todo el mundo, ya no existe un marco de referencia para entender eventos
contemporáneos. Nuestras vidas parecen imágenes borrosas que nos pasan.
Por otra parte, no podemos negar las ventajas que tecnología ha traído a la vida moderna. Ayuda a
todo tipo de negocio en eficacia y rendimiento. En general, ayuda a todos obtener información más
fácilmente. Comunicación es más fácil y más barata. En ciertos modos la tecnología nos ha acercado
y facilita acciones de solidaridad, especialmente en tiempo de desastre o emergencia.
Sin minimizar el cuidado en el uso de la tecnología tenemos que reconocer las posibilidades
tremendas que existen para la evangelización. El Papa reconoce esto cuando dijo:
Demos gracias a Dios por la existencia de estos medios poderosos que, si los
creyentes usan con el genio de la fe y con docilidad a la luz del Espíritu Santo, pueden
facilitar la difusión del Evangelio y hacer más eficaces los vínculos de comunión entre
las comunidades eclesiales. (Papa Juan Pablo II, Carta Apostólica a los Responsables
de las Comunicaciones Sociales)
Reflexiones para las Religiosas: ¿Estamos conscientes del desarrollo espectacular en
tecnología especialmente en la comunicación tecnológica en nuestra sociedad? ¿Cómo
usamos tecnología para preocuparnos más del sufrimiento de nuestros hermanos y hermanas
en el mundo, para proveer más asistencia a otros, para vivir en solidaridad con los oprimidos?
¿O permitimos que la tecnología nos dé más conveniencias, o que se use como mecanismo de
fuga, etc?
C. CULTURA DE VIOLENCIA Y MUERTE
Cuando terminamos leyendo el diario, o escuchando los noticieros en la televisión, el sentido
abrumador es que vivimos en un mundo muy violento. En realidad, vivimos en una cultura de
violencia. Existe violencia personal y fundamental. Hay violencia económica, violencia política,
violencia cultural, violencia étnica, violencia religiosa, violencia sexual, y violencia ecológica. Nos
escandaliza oír que jóvenes entran a escuelas y balacean a sus condiscípulos. Hubo esa masacre
terrible en Noruega instigada por un joven. Muchas películas y programas de televisión están repletas
de matanza y violencia. Hasta los juegos de computadora en los cuales los jóvenes participan son
muy violentos haciendo la aniquilación de populaciones el base para recibir puntaciones más altas en
los juegos.
No es bastante estar consciente de la violencia. Tenemos que entender la dinámica de violencia y
conflicto. La causa primordial de violencia es el control de poder que es institucionalizado en
patriarcado y kyriarcado. Dominancia-sobre es el control de poder. Es la percepción de nuestra
superioridad sobre otros y el deseo de poner nuestra voluntad sobre lo que son más débiles que
nosotros. Dominancia-sobre motiva con miedo. Establece miedo luego ofrece el esperanza de alivio
en cambio por conformidad y obediencia. Desobediencia encuentra fuerza y violencia. Hay el
amenaza de perder valor, sustancia, comodidades y estimo. Tiene un claro base material y es fundado

en la habilidad de castigar poniendo sanciones físicas o económicas. Así es que dominancia-sobre es
conectada intrínsecamente con guerra y conflicto.
El patriarcado era originalmente el reino absoluto del padre en sociedades antiguas e indica la
opresión de mujeres por hombres. Esta dominancia del poderoso sobre el débil se ha extendido a la
sociedad en general. Para describir esto, Elisabeth Fiorenza acuñó el término: kyriarcado. Esto indica
el reino del emperador/amo/señor/padre/esposo sobre los que están bajo su poder. No solamente
incluye pero sobrepasa patriarcado. La dominancia kyriarcada funciona no solamente en el eje de
género pero también sobre los ejes de raza, clase, cultura, y religión. Kyriarcado indica una
pirámide social compleja de dominaciones y subordinaciones graduadas. Sus características
son: jerarquía, dominancia, explotación y opresión de “seres más bajos,” exclusión, segregación,
discriminación, miedo del otro, y uso de violencia. Desde esta perspectiva (dominancia-sobre y
kyriarcado), se puede ver que las situaciones violentas de conflicto que existen en el mundo son
causadas, iniciadas, y perpetuadas por el deseo de dominancia, de mantener poder, de defender
poder.
LO QUE DICE EL PAPA FRANCISCO SOBRE VIOLENCIA/PAZ
Esta tarde, le pido al Señor que nosotros Cristianos, y nuestros hermanos y hermanas de otras
religiones, y cada hombre y mujer de buena voluntad, clame con energía: ¡violencia y guerra nunca
son el camino hacia la paz! Que todos sean inspirados a examinar la profundidad de su consciencia y
escuche la voz que dice: Deja interés personal que endurece tu corazón, domina la indiferencia que
hace tu corazón insensible hacia otros, vence tu razonamiento destructivo, y ábrete a dialogo y
reconciliación. Considera el dolor de tu hermano y no lo empeores, detiene tu mano, reconstruye la
armonía que ha sido destruida; y ¡todo esto se gana no en conflicto pero en encuentro! ¡Que se callé
el ruido de las armas!...Perdón, dialogo, reconciliación-estas son las palabras de paz,…¡que
trabajemos hacia reconciliación y paz, y que cada uno seamos, en cada lugar, hombres y mujeres de
reconciliación y paz! Amen.
Reflexiones para las Religiosas: ¿Nos damos cuenta que también hay áreas de violencia en
nuestra comunidad religiosa-posiblemente no hay violencia física, pero psicológica o
emocional? ¿Son los religiosos exentos, de la dependencia por poder, de liderazgo autoritario,
de discriminación sutil, u otras formas de abuso de poder?
ES IMPORTANTE ENTENDER QUE EL PODER NO DEBE SER PARA EL CONTROL, AMENAZAR,
OPRIMIR, O EXPLOTAR A OTROS EN VEZ DE AUTORICELOS DONDOLES OPORTUNIDADES
PARA DEARROLLAR TODAS SUS HABILITADES NATURALES Y UNIRLOS PARA UNA CAUSA
COMUN-EL BIEN DE LA COMUNIDAD, LA IGLESIA, SOCIEDAD ENTERA Y HASTA EL CUIDADO
DEL ENTERO PLANETA.
D. DIRECCIONES EN LA IGLESIA Y EN LA VIDA RELIGIOSA
Sin duda ha habido una crisis en la iglesia católica. Culpan el secularismo que es un factor externo
pero no se puede negar que existen factores internos que contribuyen a esta crisis. En el oeste se

habla de la época post-cristiana. Menos y menos quieren participar en una iglesia institucional. Otro
factor es el conflicto que muchos católicos tienen en su vida entre su fe y su práctica. En países donde
la Iglesia todavía es fuerte, como en las Filipinas, la cuestión es cómo conciliar esta religiosidad
dominante con la corrupción de los oficiales que son mayormente católicos, con los métodos de
empleo injustos de directores y patrones que son católicos, y la preponderancia del tráfico de
humanos, etc. La atribución de poder que mujeres han recibido en sociedad no tiene el mismo nivel de
poder dentro la Iglesia. La Iglesia queda intransigente sobre la cuestión del sacerdocio de mujeres.
Muchas parejas están en conflicto con la política intransigente de la Iglesia sobre contracepción, con
incapacidad de proveer la calidad de vida necesaria para sus hijos.
Recientemente celebramos el cincuentenario del Concilio Vaticano II. Este gran avance que puso a la
Iglesia en significancia al mundo contemporáneo y que trajo una bocanada de aire fresco y la
posibilidad de vivir en libertad madura dentro la Iglesia ha tenido una reacción violenta. Más y más
obispos tradicionales han sido elevados y hay una tendencia notable a experimentar un retroceso
hacia el Concilio de Trento.
Sobre todo esto existe el escandalo causado por el acoso sexual y el abuso sexual del clero contra
mujeres y niños. Esto ha debilitado la credibilidad de la Iglesia.
Hay una crisis correspondiente en vocaciones a la vida religiosa y al sacerdocio. En países europeos,
como la Suiza, no hay bastantes sacerdotes para las parroquias y muchas son administradas por
laicos. Con pocas excepciones el número de seminaristas se ha reducido. En comunidades religiosas
hay también un escasez de vocaciones. Congregaciones están cerrando o uniéndose con otras
comunidades.
A pesar de esto, quedan muchos sedientos por la espiritualidad. Muchos han examinado religiones
orientales que ofrecen subtenencia por su espíritu. Se han creado muchas organizaciones laicas que
proveen sustento espiritual.
La elevación reciente del Papa Francisco quien es un simple hombre santo con un gran corazón para
los pobres ha restaurado la fe en la Iglesia en alguna manera.
Reflexiones para las Religiosas- Esta crisis en la Iglesia y en la vida religiosa es una llamada de
aviso que urge a los Religiosos a salir de sus zonas de comodidad y reclamar el celo original de
que los Apóstoles experimentaron en la mañana de Pentecostés; tirando puertas y ventanas
abiertas para proclamar las buenas noticias de nuevo usando los gran avances tecnológicos
para embarcar en una nueva evangelización en este año de la fe. Y CON EL PAPA FRANCISCO
DIRIGIENDONOS, TENEMOS CADA RAZON PARA TENER ESPERANZA.

II.

ESCUCHANDO A DIOS EN SU PUEBLO

Aún más que los signos de nuestra época, Dios se comunica en su pueblo. Entre la crisis del mundoeconómica, política, cultural, y religiosa, la gente sube sus voces en angustia, en desesperación, en
suplica, en enojo, en protesta. ¿Qué nos dicen?

A. Los Pobres y los Oprimidos
A pesar de todos los avances tecnológicos, avances industriales, y la producción de riquezas, LA
POBREZA todavía es el problema mundial mayor y las voces de los pobres llaman de todas partes del
mundo. La causa de la pobreza no es falta de recursos porque muchos países con abundancia de
recursos naturales son entre las más pobres; porque han sido explotados y oprimidos. La gran causa
de la pobreza es INJUSTICIA. Esto es lo que nos dicen los pobres. No buscan subsidios. ¡Reclaman
JUSTICIA! Tenemos que entender que hay una conexión directa entre la prosperidad de los pocos y la
privación de la multitud. Y nosotras en conventos, aún tomamos votos de pobreza, no pertenecemos
con los pobres y oprimidos. Tenemos que realizar hasta qué punto nuestra complicidad,
deliberadamente o sin darse cuenta, con la opresión de los pobres existe.

B. EL PUEBLO PEREGRINO—LOS EMIGRANTES, LOS REFUGIADOS, Y LOS
DESPLAZADOS
Corolario a la pobreza es el crecimiento exponencial del número de los que han dejado sus países
para buscar empleo en el extranjero o que son forzados de sus tierras por opresión política, económica
o religiosa—personas que quedan extranjeros en los países donde escogen vivir y sufren diferentes
tipos de discriminación consciente o sutil. Como el Pueblo Elegido gemía en Babilonia, la tierra de su
exilio, los emigrantes, los refugiados y los desplazados también claman en su soledad y su sentido de
no pertenecer. Los que vivimos en países desarrollados donde han buscado refugio tenemos la
responsabilidad de reconocer su presencia entre nuestro país, de tomar en cuenta sus problemas y de
hacer lo que podemos para recibir estas personas.
LO QUE EL PAPA FRANCISCO DICE SOBRE LOS EMIGRANTES, LOS REFUGIADOS, Y LOS
DESPLAZADOS
•

•

•

La realidad de las migraciones, con las dimensiones que alcanza en nuestra época de
globalización, pide ser afrontada y gestionada de un modo nuevo, equitativo y eficaz, que
exige en primer lugar una cooperación internacional y un espíritu de profunda solidaridad y
compasión. Es importante la colaboración a varios niveles, con la adopción, por parte de
todos, de los instrumentos normativos que tutelen y promuevan a la persona humana.
En esto se necesita por parte de todos un cambio de actitud hacia los inmigrantes y los
refugiados, el paso de una actitud defensiva y recelosa, de desinterés o de marginación –que,
al final, corresponde a la “cultura del rechazo”- a una actitud que ponga como fundamento la
“cultura del encuentro”, la única capaz de construir un mundo más justo y fraterno, un mundo
mejor.
Crear oportunidades de trabajo en las economías locales, evitará también la separación de las
familias y garantizará condiciones de estabilidad y serenidad para los individuos y las
colectividades.

C. LOS INDIGENAS Y LAS MINORIAS
Una de los pueblos más oprimidos son los indígenas quienes eran los habitantes originales en sus
tierras pero han sido conquistados, han sido diezmados, y han sido robados de su tierra por los
colonos. Hoy viven marginados, sus dominios solariegos amenazados por más explotación, su cultura
y sus creencias satanizadas o envilecidos. Las empresas multinacionales usan prácticas de divide y
vencerás para penetrar sus terrenos para las industrias de madero y minero que enriquecen las
compañías pero empobrezcan al pueblo indígena y los deja con un medio ambiente devastado. Las
minorías religiosas en diferentes países sufren discriminación, y a veces son perseguidos. Sus voces
son entre las más débiles y muchos están ignorantes o no se dan cuenta de la situación del pueblo
indígena o las minorías. Necesitamos sintonizarnos a ellos con más atención.
D. LAS MUJERES
A pesar de los grandes avances en el movimiento de liberación de la mujer en este siglo pasado que
ha traído más igualdad económica y política en unos países, este progreso en igualdad no se
encuentra en la gran mayoría de países. Y en todo lugar, hasta con estas situaciones mejoradas,
todavía hay frecuencia de varias formas de violencia contra mujeres—desde violación, acoso sexual,
violencia en el hogar, asesinatos de dote, asesinatos de honor, mutilación genital, infanticidio, feticidio
femenino, etc. La mayoría de víctimas del tráfico de personas todavía son mujeres y niños—desde el
tráfico de obreros, el tráfico sexual, el tráfico para trasplante de órganos, embarazos suplentes, etc.
Prostitución es una industria multimillonaria dirigida por agrupaciones criminales. Siendo
RELIGIOSAS, debemos tener mayor sensibilidad a estas causas y escuchar los llantos de nuestras
hermanas con compasión y dedicación a su situación.
LO QUE EL PAPA FRANCISCO DICE SOBRE LAS MUJERES
•

“En los Evangelios, sin embargo, mujeres tienen una posición principal y esencial…Los
evangelistas simplemente narran lo que paso: las mujeres fueron las primeras testigos. Eso
nos dice que Dios no escoge según normas humanas.”
E. LOS ANCIANOS, LOS INCAPACITADOS, LOS LEPROSOS DE HOY DIA

En esta época de juventud, salud y conformismo, hay personas marginalizadas a causa de edad,
incapacidad, o características socialmente inaceptables. Los ancianos experimentan soledad y
aislamiento. Todo lo que les daba su autoestima—juventud, belleza, poder, puesto, prestigio—son
parte de su pasado. Muchos quedan para morir solos. Los incapacitados son tratados como si fueran
retrasados mentales aunque su problema puede ser solamente físico. A veces son dependientes a
otros para su movilidad. Si el problema es psicológico, su tratamiento es peor. También existen los
que no están en conformidad con las normas generales de sociedad (como lesbianas y gay), que
sufren discriminación, burlas, y a veces son rechazados empleo que pueden completar. Unos se han
suicidado a causa del rechazo de sus familias. ¿Qué consuelo y apoyo les podemos ofrecer?

F. LA JUVENTUD
Con muchos años delante de ellos, los jóvenes deberían estar llenos con pasión por vida. Aun oímos
de suicidios entre los muy jóvenes, los que están en su adolescencia y sus años veinte. Muchos son
de familias disfuncionales que no les han proveído una niñez saludable, buen ejemplo o valores
morales. Muchos son confusos y sabemos cuántos experimentan con drogas, participan en crimen,
tienen vidas sin valor. Claman por amor, por orientación, por vidas con valor. ¿Cómo podemos tocar
sus corazones? ¿Cómo tomamos sus manos extendidas y los guiamos hacia ser adultos
responsables? Muchas veces también son víctimas de violencia en el hogar, del tráfico de personas,
de abuso de niños, de explotación de trabajadores menores y son niños soldados.
EL MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO A LOS JOVENES
•

¿Qué es lo que espero como consecuencia de la Jornada de la Juventud? Espero lío. ¿Que
acá adentro va a haber lío? Va a haber. ¿Que acá en Río va a haber lío? ¡Va a haber! ¡Pero
quiero lío en las diócesis! ¡Quiero que se salga afuera! ¡Quiero que la Iglesia salga a la calle!
Quiero que nos defendamos de todo lo que sea mundanidad, de lo que sea instalación, de lo
que sea comodidad, de lo que sea clericalismo, de lo que sea estar encerrados en nosotros
mismos.
¡Las parroquias, los colegios, las instituciones son para salir!

III.

LA VOZ DE DIOS EN EL GEMIDO DE LA TIERRA

En todo el mundo oímos los noticieros de tifones, de inundaciones, de tsunamis, de tornados, etc. Y
son descritos como desastres naturales. Pero en realidad, aunque estos son eventos naturales, la
destrucción que sigue estos eventos es construida por humanos. Sabemos que estamos sufriendo de
una crisis ecológica mundial que tiene las siguientes características:
1. Modificaciones en las circulaciones planetarias e intercambios de energía—intercambios
de energía entre el sol y nuestro planeta han cambiado con consecuencias para el
calentamiento del planeta y aumentación de transmisión de radiación ultravioleta perjudicial.
2. Degradación de la tierra—la tierra de cultivo y la capacidad de producir comida se están
degradando a causa de erosión, desertización, y salinización.
3. Degradación de la calidad del agua—las aguas superficies y las aguas subterráneas están
contaminadas por productos químicos utilizados en agricultura y productos filtrados en tierra
de residuos.
4. Deforestación y destrucción de habititos
5. Extinción de especies y modificaciones bióticas
6. Residuos y contaminación mundial

7. Degradación humana y cultural—culturas que han existido por mucho tiempo que han sido
sostenibles por siglos están degradando rápidamente y han sido apagadas por avances no
sostenibles. 2
Oímos el gemido de la creación en el bramado de los vientos que sopla por los desiertos que en un
tiempo eran selvas intactas y lozanas, sobre tierras áridas que en otros tiempos eran fértiles sin el uso
de fertilizantes y pesticidas y por obstruirse con sedimentos. Oímos el aullido de las olas salpicando
sobre los manglares desnudos y mueven sobre arrecifes de coral destruidas. Apenas podemos
respirar el aire contaminado alrededor de nosotros. Apenas oímos los suspiros murientes de las
especies en el punto de extinción. ¿Qué tanto caso damos en nuestra respuesta personalmente y
como comunidades a esta expoliación de nuestra tierra?
LO QUE EL PAPA FRANCISCO DICE SOBRE EL AMBIENTE
“Quiero pedir a todos los quienes tienen posiciones de responsabilidad en la vida económica, política o
social, y a todos los hombres y mujeres de buena voluntad: Seamos protectores de la creación,
protectores del plan de Dios inscrito en la naturaleza, protectores del prójimo y del ambiente.
SEGUNDA PARTE
NUESTRA RESPUESTA COMO RELIGIOSAS
Después de escuchar a y oír la voz de Dios en los signos de nuestra época, en la angustia del pueblo,
en el gemido del planeta, ¿cómo respondemos? Recordamos las palabras de las Santas Escrituras:
¡SI OÍS HOY SU VOZ, NO ENDUREZCAIS VUESTRO CORAZÓN!
Pensó que las voces que oímos nos urgen a ir profundamente en nuestro ser y aprender cómo
responder del carácter místico-profético de nuestra vocación religiosa.
1. EL MISTICO ES UN PROFETA EN CONTEMPLACION
Todos somos llamados a ser místicos. La primera cosa que tenemos que hacer es CONSIDERAR
TODAS ESTAS COSAS EN NUESTROS CORAZONES. Esto requiere reflexión contemplativa
(mística).
Hay muchas ideas confusas y conceptos completamente falsos sobre la palabra “MISTICA.” Personas
tienden a conectar esta palabra con visiones, estigmas o tal fenómeno extraordinario. (Quizá esto
debe ser Místico con una M mayúscula.) Voy a hablar de místicos con una m minúscula. Según
Ronda la Rue un místico es “alguien quien, sobre todo en su vida, desea conocer (no en el sentido
intelectual de saber) la Verdad esencial de existencia.” Ursula ________ sigue la descripción del
místico: “La historia de místicos cristianos es una de un amor devorador y apasionado entre Dios y
seres humanos. Habla de anhelo, deseo ardiente por contemplación y la presencia de Dios Místicos
buscan participación en la vida divina, comunión y unión con Dios. Este anhelo es una vela cerca el
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ardor de ese amor divino, que mueve a los místicos en su buscada y lo/la dirige, muchas veces en
jornadas ardorosas, a descubrir y proclamar el amor de Dios por humanos que rodea todo.”
Unas características del místico o experiencia mística son las siguientes:
1. Hay una jornada espiritual que guía hacia un nuevo conocimiento—un despertar.
2. Uno esta solo al embarco de esta jornada y la experiencia de cada uno es única.
3. Uno tiene una experiencia de desierto (la noche oscura del alma) que resulta en un cambio de
conocimiento y revolución de sistema de vida anterior.
4. No hay palabras para explicar estas experiencias.
5. Esta amistad personal con Dios es sobre todo GRATUITA.
6. De alguna manera, el místico inspira y transforma a otros por su ejemplo.
Los elementos esenciales que forman el ambiente que permite al místico considerar en su corazón
son: SILENCIO, SOLEDAD, ASCETISMO.
SILENCIO:
El primer requisito esencial para reflexión contemplativa es silencio—no es el silencio negativo
de rencor, agresión pasiva o cobardía pero el silencio positivo de mente, espíritu y emociones
que prepara el corazón para oír la voz de Dios. Esto es importante en nuestro mundo de ruido
y sobrecarga de información. Quizá nuestros conventos son oasis de silencio pero hasta en
estos lugares, hasta en medio de un ambiente de silencio físico, podemos tener tormentos
furiosos en nuestros pensamientos y en nuestras emociones. Podemos repetir escenas
inquietantes donde nuestro ego fue herido; podemos planear lo que podíamos haber dicho;
podemos planear como vengarnos, etc. Así es que debe ser silencio de la entera persona.
SOLEDAD:
En veces es necesario separarnos del grupo para poner atención a lo que pasa en nuestros
corazones. Pero tenemos que marcar la diferencia entre estar solo y sentirse solo o aislado.
El sentir soledad es algo que nos sucede—es externo; el estar solo o en solitud es nuestra
decisión. “Soledad (la emoción) es un punto negativo, marcado por el sentimiento de ser
aislado. Se siente que algo hace falta. Es posible estar con un grupo y todavía sentir solo—
esto es quizá la forma de soledad más amarga. La soledad (estar) es la condición de estar
solo sin sentir soledad. Esto es una condición positiva y constructiva de interacción con si
mismo. La soledad es tiempo que se puede usar por reflexión, busca interior o desarrollo o
disfruto de algo.” (Internet: Psychology Today) Lectura profunda requiere soledad, también
disfrutar la belleza de la naturaleza, y el significante de lo que vemos y eventos que
experimentamos. Es la condición ideal de oír lo que Dios nos dice en la naturaleza y en el
grito angustioso del pueblo de Dios.
ASCETISMO
De alguna manera este concepto ha ganado mala fama porque ha sido equivocado como
acciones ásperas o en veces perjudiciales contra el cuerpo para atener santidad.
Actualmente, la palabra “ascetismo” se deriva de la palabra griega askesis que significa

practica—ejercicios físicos usualmente conectados con el ensayo atlético de los juegos
Olímpicos. Los primeros Cristianos tomaron estos ejercicios para marcar la práctica de los
ejercicios espirituales para fortalecer los músculos espirituales o para adquirir los hábitos de
virtud. Misticismo real no puede existir sin una forma de ascetismo aunque los ascéticos no
tienen que ser místicos. Es necesario reflejar interiormente porque el ruido de los intereses del
ego puede fácilmente ahogar la voz de Dios. Así es un tipo de atención y concentración.
EL MISTICISMO REAL DIRIGE HACIA LA PROFECIA
Según Merton, en oración contemplativa pasamos dentro el centro de nuestro ser hasta el ser real de
Dios donde nos vemos y nuestro mundo con claridad, simplicidad, y verdad que no es disponible en
otra manera. Este perspectivo de realidad urge al contemplativo a responder en acción a las voces
angustiosas que se han oído. Para los religiosos, el objetivo principal de la soledad celibato es la
promoción de tal contemplación dentro la cual el religioso participa en la perspectiva divina que permite
la llegada de profecía.
I.

UN PROFETA ES UN MISTICO EN ACCION

Como la palabra “místico,” la palabra “profeta” es mayormente entendida mal. No significa la habilidad
de poder ver el futuro. No significa la proclamación del fin del mundo, etc. Según el Padre Lombardi,
“¿Qué es un profeta? ¿Qué es una acción profética? Simplemente: Párate y denuncia. Usa palabras
si es necesario. Permite a Jesús que te use como su instrumento para afrentar las fuerzas
dominantes.” Esto es lo que los profetas de la Biblia hacían—se paraban y denunciaban. Según el
Reverendo Slyde Moran, los profetas bíblicos tenían tres clases de mensajes:
•
•
•

Edificación: (desarrollando la comunidad por medio de instrucción en rectitud)
Exhortación: (Avisos y Advertencias hacia la Obediencia del Señor)
Consuelo: (Aliento para ser fuerte y valiente y Tener Fe en el Señor)

Mucho de la crítica de los profetas era contra los poderosos, la mayoría del tiempo también era contra
los líderes religiosos quienes usaban su poder e influencia para causas egoístas o perversas; por sus
faltas en ser líderes espirituales. Los profetas servían como balance contra el poder incontrolado de la
monarquía y la aristocracia. Pero también eran la voz por los débiles, los oprimidos, los privados de
sus derechos, los que tenían poco influencia en la formación de sus vidas o sus futuros. Las
siguientes son las características de profetas:
o Tienen una visión o un sentido de un llamado (anuncian las buenas nuevas)
o Denuncian la injusticia, hipocresía, fanatismo. Ellos molestan el statu quo. (denuncian
las malas nuevas)
o Actúan aunque tienen miedo.
o No son “colaboradores” pero usualmente son una voz solitaria en el llano.
o Hablan por amor no a causa de arrogancia.
o Muchas veces son decapitados—físicamente o figuradamente.
Ya que se han clarificado los conceptos de “místicos” y “profetas”, voy a decir que en mi opinión esta
es nuestra respuesta a la voz de Dios que oímos en los signos de nuestra época corriente, en

personas, y en la naturaleza; CUMPLIR EL CARACTER MISTICO-PROFETICO DE NUESTRA VIDA
RELIGIOSA.
Concretamente, tenemos que compartir experiencias de cómo podemos actuar en realidad. En este
punto voy a llamar atención a esfuerzos de religiosos sobre esto. Luego voy a compartir mi
experiencia en el contexto de mi país, las Filipinas.
NUESTRA HISTORIA:
1. Participación en la Lucha Política
Las islas Filipinas eran una colonia de España por 400 años, de los Estados Unidos por 50 años y
estaba bajo ocupación japonesa por 3 años. Después de que ganamos nuestra independencia de
España en 1898 y de los Estados Unidos en 1946, tuvimos una época breve de democracia hasta que
el dictador Ferdinand Marcos impuso ley marcial. Así es que nuestra historia es una de lucha y
resistencia contra colonialismo y opresión. Estos son los antecedentes de mi participación en la lucha
política. Después de 6 años en Europa estudiando por mi doctorado de filosofía en Análisis
Lingüística, regrese a una Filipina bajo ley marcial. En la represión política y económica de mi pueblo,
me hice un activista político. Me acuerdo de mi bautismo de fuego. Había una huelga en una bodega
de vino y se formó una cadena telefónica entre Religiosas y Sacerdotes para ir al área de la huelga
para proteger los obreros porque el militar amenazaba detenerlos. Era las once de la noche y como mi
superiora ya estaba dormida, le escribí una nota de cariño: Querida Hermana Catherine: Voy a la
huelga de La Tondena, no sé cuándo regresara, Mi Amor, Hermana Mary John. Luego me fui con las
Hermanas al área de la huelga donde vi personalmente brutalidad militar por la primera vez. Los
obreros con quienes enlazamos brazos fueron golpeados, empujados a autobuses militares y cargados
a campamentos de detención. En ese momento formamos Los Amigos de los Obreros y nos
dedicamos a la causa de los labradores. Esto empezó para mí lo que la gente en mi país llama el
parlamento de las calles.
El momento que se envuelve uno con los empleos, uno tiene que envolverse con los pobres de las
ciudades porque los obreros viven en los barrios bajos. Eso es cuando peleamos contra campanas de
demolición de Imelda Marcos. Formábamos barricadas humanas. Las mujeres ponían todos los
santos en las calles: Nuestra Señora de Lourdes, Nuestra Señora de Fátima, etc. Luego la siguiente
fila eran las mujeres embarazadas luego las religiosas y los niños. ¡Por supuesto, los buldóceres no se
atrevían atropellar a Nuestra Señora de Fátima, etc; así es como salvamos las casas! Es una historia
larga. De repente esas religiosas que estaban dentro la clausura se encontraban en las calles.
Tuvimos una crisis espiritual porque la gente preguntaba: “¿Son estas todavía las religiosas? ¿Por
qué están en las calles? ¿Por qué se preocupan con sueldos justos?” etc. Pero en este tiempo
empezamos a considerar nuestra teología de nuevo. Empezamos a platicar de “salvación integral.”
No hay alma que se salva sin el cuerpo. Por lo tanto si hay obstáculo al bien estar de las personas,
entonces tenemos que estar allí, si somos lo que llamamos cristianos entonces tenemos que tomar el
mensaje de Jesús seriamente. Es decir, esto fue nuestra reconversión espiritual. Pero esta es la
manera en que fuimos inspirados. Si en realidad somos discípulos de Cristo, entonces debemos hacer
todo para el bien del pueblo quien forma el cuerpo y el alma. Si somos monjas, quienes deben ser

cristianas radicales; debemos estar donde se encuentra la gente. Esto es como me envolví
socialmente y políticamente.
Empecé a dar discursos sobre camiones de construcción para decirle a la gente de no pagar aumentos
de precio por el petróleo porque sería para el bien de las compañías Caltex y Shell pero perjudicial
para los pobres que tendrían que pagar precios más altos por mercancías básicas. Me recuerdo un
policía que vino a mí una vez a decir: “¿Por qué no hablas de pecado mortal y el infierno y el
purgatorio? ¿Por qué te preocupas sobre el aumento en el precio de petróleo? ¿Qué no eres
religiosa? ¿No debes estar preocupada primeramente sobre el alma?” Respondí a esta pregunta:
“¿Por qué? ¿Ves algunas almas andando por aquí?” Le dije: “Bueno, siendo cristiana, pienso que
debo hablar sobre lo que es para el bien del cuerpo y del alma del ser humano y no solamente pensar
del alma.” De repente realizamos que ahora teníamos una razón más importante por ser cristianos y
razón más importante por ser religiosas porque en realidad participábamos en la lucha del pueblo. Era
muy distinto de la clase de formación que había recibido, que era estar en la capilla orando, y no
pensar mucho sobre lo que sucede al cuerpo, porque lo más que otros sufren, el más mejor lugar que
los esperaba en el cielo. Esta es la clase de teología que trascendimos. Por esto me uní con La
Asociación Ecuménica de Teólogos del Tercer Mundo y serví como Secretaria General por 6 años
desde 1996-2001.
Mucho más tarde fuimos enfrentados por la destrucción del ambiente por las incursiones de
corporaciones multinacionales que tenían industrias mineras y maderas que reducían los bosques
vírgenes hasta 8% de su cubertura original en la isla antes del conquisto por España. Juntos con el
pueblo indígena que perdió su tierra solariega a causa de estas actividades, monjas y cleros se
unieron en la lucha para proteger el ambiente por educación, mítines de protesta, prácticas ecológicas
sanas y creación de una red de conexiones mundiales.
2. Siendo Pioneros en el Empoderamiento de Mujeres
¿Cómo me envolví en el movimiento de mujeres? Después de un tiempo, realice que no podía hablar
de transformación social total sin pensar de la opresión de medio de la sociedad, concretamente las
mujeres. Sabía que la cuestión de género es una parte esencial en esta orientación social. Esto es
cuando me metí con el movimiento de mujeres y en fin serví como Presidente de GABRIELA, que es
una federación con 50,000 miembros y 200 organizaciones de mujeres. Organizamos a las mujeres
según sectores, intereses y cualquieras cuestiones podían unir a las mujeres, porque creíamos que sin
organización no podíamos efectuar cambios. Aprendimos como movilizar nuestros miembros sobre
cuestiones tal como violencia contra mujeres, tráfico de sexo, etc. Encabezamos campañas
nacionales e internacionales, por ejemplo una por Sara Balabagan y Flor Contemplación.
Establecimos centros de educación para despertar la consciencia de las mujeres de las bases.
Presionamos por leyes para mujeres y con nuestros esfuerzos leyes contra el tráfico de sexo, violencia
del hogar, y acoso sexual pasaron. Establecimos programas de solidaridad internacionales de
denuncio y seminarios para mujeres en diferentes partes del mundo para entender las cuestiones y las
luchas de mujeres en las Filipinas.
Como Decana de Colegio, empecé la clase de Estudios de Mujer en el Colegio de Santa Escolástica
que se hizo parte de los requisitos de educación general que son necesarios para graduación. En

1988, establece el Instituto de Estudios de Mujer que daba cursos sin crédito para mujeres no solo en
las Filipinas, pero también en Asia-Pacifica y hasta África. El Instituto fue el primero de imprimir libros
feministas en las Filipinas, estableció una colección extensiva de libros y documentos sobre cuestiones
de mujeres en su Centro de Recursos e inicio una Granja de Mujeres y Salud Ecológica para
desarrollar Ecofeminismo en las Filipinas. Por unos años, el Instituto produjo un programa de radio
para poder alcanzar más mujeres. Recientemente, el Instituto inicio un programa consultorio que
ofrece dos módulos especiales: Sensibilidad de Género para Hombres y Educación Ecualizada según
Género.
3. Participación en Ecumenismo y Dialogo Interreligioso en la Creación de una Teología de
Liberación y Espiritualidad
Mi participación en la lucha de nuestro pueblo empezó a reformar mi teología y espiritualidad.
Recuerdo que después de muchos anos de participación social-política, unos, religiosas y sacerdotes,
comenzaron a experimentar una crisis espiritual. En el trabajo junto a la gente, entendimos que
muchos principios absolutos eran relativos. Empezamos a considerar muchos de nuestros conceptos
y costumbres, en la Iglesia y en el convento, superfluas, pero todavía no sabíamos lo que debía
reemplazar o si necesitábamos reemplazarlos. A este punto, treinta de nosotros tomamos un retiro de
5 días para clarificar nuestro nuevo entendimiento de Cristiandad y nuestro nuevo entendimiento de
ser religiosas. Fundamos un nuevo conocimiento de ser cristiano basado en nuestra creencia de la
opción por los pobres de Cristo. Recibimos un nuevo entendimiento de fe que ya no era solamente la
seguridad de saber que teníamos salvación porque éramos miembros de la Iglesia y en nuestras
Congregaciones que respetaban todas las leyes pero entendimos nuestra fe como ser receptivos
totalmente a lo radicalmente nuevo que Dios nos pide cada día. Así es que fe es un riesgo, no
seguridad.
Ganamos un nuevo entendimiento de nuestros votos y como los podíamos ponerlos al servicio de
nuestro pueblo Poco a poco creamos conceptos y prácticas que más tarde se organizaron en una
Teología de Resistencia. Y si hay una característica de la espiritualidad que creció de esta teología, es
¡SER PROFETICO! Realizamos que teníamos que reflejar en nosotros y nuestras vidas las
características del REINO DE DIOS—el amor, la compasión, el gozo que Cristo prometió. Pero en
paralelo con esto sentíamos que teníamos que denunciar cualquier cosa que formaba obstáculo al
cumplimento de este Reino de Dios—estructuras de injusticia—económicas, políticas y sociales, aun si
en veces habría inconveniencias, mal entendimientos, y hasta peligro a nuestras vidas.
Finalmente me envolví en teología feminista porque al momento que empezamos a considerar por que
las mujeres eran oprimidas (y son 85% de los católicos en las Filipinas) realizamos que una gran parte
de condicionamiento social es la religión. Esto es lo que forzó a las religiosas a participar en teología
feminista, y creo que las tareas son dos: una es diseccionar lo que oprime, luego reconstruir lo que
trae liberación en religión. Unidas con los otros miembros de La Asociación Ecuménica de Teólogos
del Tercer Mundo que eran mujeres, creamos una Teología Feminista de Liberación del punto de
mujeres del Tercer Mundo que también nos dirigió a construir una espiritualidad emancipadora y
liberadora de pasión y compasión.

Fue evidente a nosotros que aunque era verdad que tuvimos experiencias religiosas durante nuestras
acciones políticas, necesitábamos tiempos de soledad, distancia, contemplación no solo para
recuperar nuestras energías pero también para atraparnos en nuestro autoengaño y nuestra
santurronería. No era sorpresa que cuando el primer templo zen cristiano se abrió en la ciudad,
muchos de los primeros que vinieron a sentarse en za-zen eran activistas.
Personalmente, mi descubrimiento de espiritualidad oriental era como la compleción de mi ser. Estaba
como el pescado que encontró su flujo. Encontré zen inicialmente cuando estaba en Roma estudiando
y el Padre Enomiya La Salle quien se hizo maestro de Zen en Japón nos dio un retiro de tres días
donde no sentábamos en silencio por 45 minutos, siete veces al día. Aunque no lo seguí entonces,
porque no había un centro de Zen en Roma, esto es lo que guardo mi cordura 15 años más adelante
cuando estaba en España estableciendo un centro para emigrantes Filipinos allí, sufrí una crisis
espiritual donde simplemente no podía entender un “Dios con cara.” Sentía en ese tiempo que estaba
siempre creando a Dios según mi imagen y semejanza y para racionalizar todo que yo quería hacer
incluso participación en activismo político. Decidí a dejar a Dios ser y el único modo en que podía
hacerlo era aprender a orar sin pensamiento, quedar sin palabras o imágenes, quedar simplemente
presente en frente de la PRESENCIA. Y esto era lo que consistía la práctica de Zen.
Más tarde encontré al Siddha Yoga que me dio otro aspecto de contemplación—un cierto tipo de
ligereza de ser, un tipo de gozo que no encontré en Zen. Aprendí como “¡bailar con la presencia
alegre de Dios!” Irónicamente, por medio de la espiritualidad oriental agarre una apreciación más
grande de la herencia contemplativa de mi fe católica en Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz,
Maestro Eckhart.
CONCLUSION
Hoy día, yo y otras religiosas continuamos nuestra dedicación a las causas de injusticia económica,
igualdad género, y la preservación ecológica. Continuamos participando en diálogo interreligioso y en
ayudando a crear una cultura de paz. Y en estos esfuerzos que en veces no parecen mover o tener
cambios fundamentales o sufren reacciones—nos mantenemos por los momentos de contemplación y
soledad que nos ayudan continuar con ESPERANZA. Mientras seguimos escuchando la voz de Dios
en los signos de nuestra época, en el pueblo y en la naturaleza, y en respuesta a la llamada urgente,
más y más estoy convencida que ¡UN MISTICO ES UN PROFETA EN CONTEMPLACION Y UN
PROFETA ES UN MISTICO EN ACCION!

