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El Carisma Viviente y el Liderazgo Congregacional Hoy 

Hna. Mary Maher  31 de marzo, 2016 

 

La Congregación y la Vida Religiosa Apostólica  
en la Iglesia y el Mundo Hoy 

Parte I: Desafíos en el Mundo de Hoy 

 

Pongamos ante nuestras mentes el tema de esta primera Conferencia Internacional de Liderazgo: 

El Carisma Viviente y el Liderazgo Congregacional Hoy. 

Ahora  comenzamos  la  Parte  A  de  nuestra  agenda,  que  es  clarificar  el  Contexto  del  Liderazgo 
Congregacional Hoy. 

Para situarnos en el contexto de nuestra vida y misión, pasaremos el resto de este día con los ojos 
puestos en la Congregación y la Vida Religiosa Apostólica en la Iglesia y el Mundo Hoy.  Luego, a lo 
largo de los próximos tres días, tomaremos tiempo considerable para explorar más profundamente 
la Congregación como es Hoy, provincia por provincia y como un todo. 

Solamente entonces,  con  todo esto  como nuestro  contexto, podremos  considerar  juntas nuestro 
carisma  viviente  y  los  desafíos  que  enfrentamos  como  líderes  para  abrir  el  carisma  a  sus 
posibilidades futuras. 

Al  escribir  esta  presentación  para  hoy,  yo  estaba  “forzada”  por  algún  poder  que  espero  fue  el 
Espíritu  Santo  a  comenzar  con  la  situación  del  mundo.    Era  como  si  no  pudiera  comenzar  de 
ninguna otra manera.  En los meses pasados, he estado leyendo y leyendo, y rezando y escuchando,  
– y siempre fui llevada de vuelta a este único lugar de comienzo: es decir, a pedirnos traer a nuestra 
sala de reunión, a nuestros corazones, a nuestro diálogo, a nuestro encuentro como líderes de  la 
congregación, las situaciones de sufrimiento y complejidad en nuestro mundo. 

Si vamos a hablar sobre nuestro carisma viviente, este es el lugar necesario para comenzar. 

Creo con todo mi corazón, que si nosotras como religiosas apostólicas vamos a tener un futuro, si 
vamos  a  participar  en  el  missio  Dei  en  el  siglo  21,  tenemos  que  permitirle  al  Espíritu  Santo  
ponernos  en  una  relación  real  y  eficaz  con  los  desafíos  significativos  que  la  comunidad  humana 
enfrenta en nuestro tiempo. 

Así que, hay tres partes en la reflexión de hoy: 
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I. En  primer  lugar,  seamos  lo  suficientemente  valiente  para  identificar  los  desafíos 
significativos  que  el mundo,  la  comunidad humana,  está  enfrentando en  este  tiempo. 
(Pasaremos la mañana en esto.) 

II. En segundo lugar, consideremos la situación de la vida religiosa apostólica desde el Concilio 
Vaticano Segundo, con especial énfasis en donde estamos hoy. (La tarde) 

III. En tercer lugar, veamos específicamente nuestra congregación hoy. (La tarde) 

 

I. Desafíos Significativos  que la Comunidad Humana está enfrentando Hoy 

Voy a mencionar cinco desafíos. 

1. Las crisis económicas que incluyen dos realidades ampliamente generalizadas: 
 

a) Los efectos prolongados de  la crisis  financiera del 2008 como son experimentados por 
las personas comunes (opuesto a las grandes corporaciones o instituciones financieras); 
esto  incluye  altas  tasas  de  desempleo,  especialmente  entre  la  juventud,  en  países 
desarrollados, industrializados. 

b) La pobreza global 
 

2. El Terrorismo 
 

3. El Cambio Climático 
 

4. La Evolución de la tecnología y las comunicaciones globales 
 

5. La Migración 
 
Comentarios Generales: 
 
Quiero  hablar  brevemente  sobre  cada  uno  de  estos  desafíos,  pero  primero  son  esenciales  unos 
comentarios generales. 
 

A. Estos desafíos están interrelacionados y es vital que comprendamos las interrelaciones. 
 
Los tres papas que hemos tenido en este siglo 21 han hablado elocuentemente sobre todos 
estos  temas.   Más  recientemente,  claro,  tenemos  la encíclica del Papa Francisco, Laudato 
Si´.1 

 
Con  frecuencia    referida  como  la  encíclica  sobre  el  medio  ambiente,  la  carta  del  Papa 
Francisco  en  realidad  llega  a  profundizar  en  la  situación  actual  y  trata  de  enfatizar  las 
interrelaciones  entre los desafíos críticos de nuestro tiempo.  Esto es muy importante. 
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Yo les sugiero que Laudato Si´ es un recurso maravilloso para la formación continua con sus 
hermanas.  Como el mismo Papa Francisco hace claro, esta encíclica “ahora está agregada al 
cuerpo de la doctrina social de la Iglesia.”2  Es una gran ayuda para promover el diálogo con 
casi cualquier grupo que puedan imaginar.  El Santo Papa apela para tal diálogo – “diálogo,” 
dice él, “sobre cómo estamos dando forma al futuro de nuestro planeta.”3 

 
Necesitamos  estudio,  reflexión,  y  diálogo  informado  porque  es  posible  estar  equivocadas 
sobre  cómo  estos  desafíos  están  interrelacionados.    Y  esto  puede  tener  consecuencias 
fatales.  Por ejemplo, la migración y el terrorismo pueden ser fusionados – combinados,  por 
así decirlo, en una realidad.  Vemos esto pasando en algunas de las conversaciones después 
de los bombardeos en París y Bruselas.  “Todos los refugiados musulmanes son terroristas y, 
entonces, todos tienen que ser rechazados, hay que negarles la entrada,” etcétera.  Yo creo 
que es un error creer que es tan simple como eso. 

 
B. Un segundo comentario general es este: Necesitamos líderes mundiales que tengan por lo 

menos  las siguientes características: 
 

 Una “brújula moral” – es decir, necesitamos líderes que basan sus juicios sobre lo que es 
correcto e incorrecto sobre valores que han interiorizado, y que actúan en consecuencia. 

 Inteligencia – es decir, una capacidad de pensar, una apertura y disponibilidad de confiar 
en expertos, de ser influenciados por la sabiduría, y de aprender de la historia. 

 
Necesitamos líderes mundiales, líderes religiosos, líderes de grupos y organizaciones locales, 
que tengan al menos una medida de estas cualidades. 

 
En  este  punto,  hermanas,  yo  necesito  decir  que,  como  una  ciudadana  americana,  estoy 
abatida por la fuerza del apoyo que están dando tantos de mis conciudadanos a algunos de 
los candidatos a la presidencia de los Estados Unidos.  La espantosa arrogancia y narcisismo 
y  las políticas  inmorales siendo propuestas por Donald Trump, y  las  ideas intolerantes que 
tanto  él  y  otro  candidato,  Ted  Cruz,  ahora  están  proponiendo  en  vista  de  los  ataques 
terroristas  de  la  semana pasada  en Bruselas,  son  todas  noticias  de  primera página  en  los 
periódicos y otros medios en todo el mundo. 

 
En  el  principio,  pensé  que  la  candidatura  de  Donald  Trump  era  una  broma,  un  tipo  de 
“caricatura”,  que pronto desaparecería.    Ahora,  esto me enferma.    Creo que esto es  algo 
muy peligroso.  (Encuentro más que interesante que recién el periódico alemán, Der Spiegel, 
tenía  una  historia  de  primera  página  en  la  cual  el  periódico  hizo  referencia  a  él  como  el 
hombre más peligroso del mundo.)  

 
No puedo decirlo  suficiente, hermanas, que es extremadamente  importante que nosotras 
comprendamos  profundamente  –  y  a  la  luz  del  Evangelio  –  las  interrelaciones  entre  los 
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desafíos que enfrenta el mundo hoy.  Ninguno de ellos se puede enfrentar aisladamente de 
los demás.  Esto es un poquito de sabiduría a la que necesitamos aferrarnos. 

 
C.  Mi  tercer  comentario  general  se  puede  entender mejor  en  relación  a  las  preguntas  que 

nunca están  lejos de mis pensamientos y de mi oración en estos días: ¿Quiénes son estas 
personas  aplaudiendo  a  Donald  Trump?    ¿Quiénes  son  estas  personas  que  están  tan 
dispuestas  y  ansiosas  para  asaltar  físicamente  a  los  que  no  están  de  acuerdo  con  ellos?  
¿Cómo puede ser que hay potencial para un movimiento significativo a la derecha también 
en algunos países en Europa y en América Latina ‐  con eso me refiero a una maniobra para 
excluir personas de la sociedad y de los beneficios de la sociedad en base a religión o a raza 
o  a  etnicidad?    ¿Es  posible  que  esto  ocurra  otra  vez  ahora?    ¿Podrá  ser  que  ciudadanos 
británicos  votarán  en  junio  para  abandonar  la  Unión  Europea?    ¿Veremos  a  esa  Unión 
fracturarse, disolverse, especialmente si otros países hacen la misma cosa pronto después?  
Es completamente posible. 
 
Así  que, mi  comentario  general  es:  Necesitamos  educación  que  transforma.    Algo  parece 
estar faltando en nuestros sistemas educativos en todo el mundo.  No parece que estamos 
formando  personas  para  ser  ciudadanos  de  su  país  y  ciudadanos  del  mundo.    Quizás 
estamos enseñando habilidades, pero no estamos educando a nuestra gente para tomar su 
lugar en el mundo de pluralismo y diversidad que ha venido surgiendo por algún tiempo  ya.  
Con  demasiada  frecuencia,  encontramos    personas  sin  una  brújula  moral,  guiadas 
únicamente por un interés propio.  Las únicas interrelaciones que ellas pueden ver entre los 
desafíos que  la comunidad humana está enfrentando,    son  las maneras como  los diversos 
desafíos les afectan a ellos particularmente. 
 
Esto no es la verdad en todas partes, por supuesto.  No es la verdad de nuestras escuelas y 
ministerios.    Lo  sé.    Así  que,  la  pregunta  naturalmente  nos  viene:  ¿Cómo  podemos 
profundizar  y  ampliar  nuestra  influencia,  la  influencia  de  nuestra  visión  educativa?  
¿Podemos  comenzar  a  ver  ya  algunas  luces  sobre  dónde  nuestro  carisma  podría  estar 
llamándonos en el futuro? 

 
Con  estos  comentarios  generales  en mente,  ahora    consideremos  cada  uno  de  los  desafíos.    Se 
fijarán que no incluí en la lista “la persecución religiosa” ni la violación de la libertad religiosa como 
un desafío específico.   Ciertamente esta es una característica de nuestro mundo hoy.   Considero, 
sin embargo, que está incluido como un factor mayor tanto en el terrorismo como en la migración 
como  los  experimentamos  hoy.    Es  una  de  las  diversas  formas  de  violación  de  los  derechos 
humanos básicos.  Recuerden: Todos nuestros desafíos significativos están interrelacionados. 
 
Les  pido  escuchar  esta  mañana  con  dos  cosas  en  mente:  La  primera,  nuestra  identidad  como 
Hermanas Educadoras.  Mantengan en mente quienes somos como una congregación.  La segunda, 
por  favor  escuchen  con  su  provincia  particular  en  mente.    ¿Cómo  estos  desafíos  son 
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experimentados  en  su  provincia  y  en  los  diferentes  países  donde  sus  hermanas  sirven?    Pararé 
después de la breve descripción de cada desafío para darles la oportunidad de tomar algunas notas. 
 
Después que  termine  la presentación de esta mañana,  tendrán  tiempo en  silencio para  reflexión 
personal  y  luego  irán  a  sus  grupos  de  consejo  provincial.    No  habrá  retroalimentación  de  los 
consejos,  ningún  informe  esta  tarde.    Solamente  es  para  darles  la  oportunidad  de  hablar  entre 
ustedes como consejo sobre todo lo que compartiremos esta mañana.  Nuestras reflexiones sobre 
estos temas esperamos que entren con frecuencia en nuestras deliberaciones durante el resto de la 
semana. 
 
1. Crisis Económicas que incluyen dos realidades generalizadas: 
 

a) Los efectos prolongados de  la crisis  financiera del 2008 como son experimentados por  las 
personas comunes, esto incluye altas tasas de desempleo, especialmente entre la juventud, 
en países desarrollados, industrializados. 

b) La pobreza global. 
 
a) La Crisis financiera de 2008 y más allá: Hay un antiguo refrán que dice que podemos tener visión 
perfecta cuando miramos al pasado.  Podemos ver cómo y por qué las cosas se desarrollaron como 
lo hicieron.  Sin embargo, nuestra visión es mucho menos clara en el presente, cuando tratamos ver 
hacia  el  futuro  y  decidir  cómo  las  cosas  deben  de  desarrollarse.    Nuestros  desafíos  económicos 
tienen  mucho  que  ver  con  la  visión  en  este  sentido,  mucho  que  ver  con  cómo  vemos  y  cómo 
dejamos de ver. 
 
No  voy  a  tratar de  analizar en este  corto espacio de  tiempo  las  causas de  la  crisis  financiera del 
2008.    De  lo  que  puedo  decir,  algunas  de  las  causas  están  relacionadas  a    patrones  de 
comportamiento  y  toma  de  decisiones  que  apenas  ahora  están  llegando  a  ser  de  conocimiento 
público.  Ha habido libros y documentales galardonados que tratan todo este asunto.  Es un cuadro 
de engaño y avaricia, con una triste medida de simple descuido.  Como muchas de ustedes, trato de 
comprender  lo  que  necesito  comprender  para  participar  en  reuniones  con  nuestros  asesores 
financieros. 
 
Lo que sí sabemos y es de interés para nuestro entendimiento de los desafíos contemporáneos es 
que hay mucho enojo en la gente hoy.  Sienten que los gobiernos les han defraudado.  En algunas 
maneras tienen razón.  Las corporaciones algunas  veces presionan a los gobiernos para quitar leyes 
y regulaciones que protegen  los derechos de los trabajadores.  Las corporaciones – no todas, pero 
muchas  –  buscan  las  maneras  menos  caras  para  hacer  el  trabajo  –  entonces  donde  pueden 
conseguir mano de obra barata, evitar fondos de pensión, exigir horarios de trabajo  más largos, lo 
hacen. 
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La  llamada  clase  media  está  ganando  fuerza  en  China,  mientras,  al  mismo  tiempo,  está 
desapareciendo de muchos otros países del mundo desarrollado.  Cada vez más, se siente como si 
hubiera dos clases: los ricos y todos los demás.  Y todos los demás están luchando y la mayoría de 
ellos están indignados por eso. 
 
El punto que quiero hacer para nuestros propósitos de hoy es que esta  indignación y  frustración 
sentidas por muchas personas, especialmente  la gente  joven que está buscando  trabajo,  crea un 
ambiente  de  polarización  y  exclusión  que  no  ayuda,  sino,  más  bien,  obstaculiza  seriamente,  
enfoques razonables a  todos  los otros desafíos que enfrentamos hoy.   Ojalá, verán  lo que quiero 
decir cuando continuemos. 
 
b) La pobreza global: La segunda  crisis económica es una característica que define el mundo hoy.  
Me  refiero  a  la  pobreza  global.    Solamente  escuchen  estas  estadísticas.    Unos  2.7  billones  de 
personas viven con menos de $2 al día.   La pobreza extrema causa la muerte de 50,000 personas 
cada día, aproximadamente 34,000 de las cuales son niños menores de cinco años.4 

 
Las Naciones Unidas estima que 1.2 billones de personas no tienen acceso a agua potable; y que 2.5 
billones de personas no tienen acceso a saneamiento adecuado, lo  que se lleva a la contaminación 
del agua, lo que a su vez conduce a  enfermedades que están entre las principales causas de muerte 
en el mundo.  Para muchas de nosotras, esta realidad puede quedarse en una idea abstracta.  Para 
otras de nosotras es dolorosamente real. 
 
Consideren  también  esto:  El  uno  por  ciento  más  rico  de  la  población  mundial  posee  riqueza 
equivalente  a  la  que  tiene  el  57  por  ciento  más  bajo.    Aproximadamente  85  individuos  poseen 
ahora tanta riqueza como el 50 por ciento más bajo (o sea 3.5 billones de personas). 5 

 
El asunto obvio de la “distribución de la riqueza”, que estas estadísticas nos ponen al frente, crea 
dificultades  que  bloquean  el  camino  hacia  la  eliminación  de  la  pobreza  extrema.    Aún  usar  esas 
palabras, “distribución de la riqueza,” es un anatema en la religión del mercado.  Lo que está más 
allá  de  la  duda,  sin  embargo,  es  el  hecho  que  tenemos  los  recursos  para  erradicar  la  pobreza 
extrema en  todo el mundo.    Esto ha  sido verdad por décadas.   Para algunos, era  la promesa del 
nuevo milenio.  ¿Por qué no lo hacemos? 
 
¿Será  una  razón  el  hecho  de  que  otros  problemas  sean  considerados  como más  importantes  y 
urgentes?  Por ejemplo, entre 2001 y 2013, los Estados Unidos gastó aproximadamente entre $200 
a $400 billones de dólares anualmente en las guerras en Afganistán e Irak.  En ese mismo período, 
su contribución a  la ayuda extranjera fue entre $16 y $30 billones anuales.   Obviamente, algunos 
problemas, son considerados más importantes o más urgentes. 
 
Esta conclusión señala el verdadero escándalo de la pobreza mundial.  En su forma extrema podría 
ser  eliminada  con  bastante  facilidad.    Tenemos  los  medios  para  hacerlo.    El  economista  Jeffrey 
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Sachs,  muy  conocido  por  su  libro  del  2005,  El  Final  de  la  Pobreza,  6  mantiene  que  podríamos 
eliminar  las  consecuencias  más  devastadoras  de  la  pobreza  mundial  si  la  ayuda  extranjera  se 
incrementara a $200 o $250 billones anuales. 7 Es completamente posible.  De nuevo, ¿por qué no 
lo hacemos?  Es una gran pregunta por la cual nosotros, la comunidad humana, debemos responder 
un día.  La gente que sufre la pobreza extrema es invisible para los que toman las decisiones.  Pero 
no es invisible para Dios.  ¿Son invisibles para nosotras?  Me pregunto. 
 
Una breve pausa para tomar notas 
 

 2. El Terrorismo 
 
Este es un fenómeno mundial ahora.  El propósito del los actos terroristas es crear pánico y miedo 
en la esperanza de llevar hacia adelante algunos objetivos políticos, sociales o religiosos.  Tal uso de 
fuerza  o  violencia  motivada  religiosa  o  políticamente  en  contra  de  personas  o  propiedad  está 
diseñado para intimidar a la población civil, un gobierno, o, en realidad, a cualquier grupo.  Y puede 
ser  altamente exitoso,  si  lo  permitimos.    Tristemente,  podemos decir  que  todas  nosotras  hemos 
sido impactadas por amenazas y  actos terroristas.  Es una característica significativa del siglo 21. 
 
Los ataques en Bruselas la semana pasada pusieron el miedo y el horror ante nosotras una vez más.  
Podemos  sentirnos  indefensas,  y,  a  la  vez,  podemos  ser  elevadas  por  el  heroísmo  y  carácter  de 
verdadera  humanidad  demostrado  por  algunos  de  los  directamente  afectados  por  estos 
acontecimientos.   Como con  los bombardeos en París en noviembre pasado, el mundo se une en 
solidaridad.    Personas  de  buena  voluntad  ondean  los  colores  de  la  nación  herida.    Es  una  señal 
colectiva de resistencia. 
 
No  hay  respuestas  fáciles  ni  soluciones  sencillas  a  la  amenaza  del  terrorismo.    Es  quizás  lo más 
importante  que  podemos  decir  sobre  esto.    Los  que  intentan  convencernos  de  que  tienen  las 
respuestas  y  que pueden  arreglar  rápidamente  este  relajo  están engañándonos  y  diciéndonos  lo 
que  nos  gustaría  creer.    Lo  que  necesitamos  es  más  colaboración  internacional.    Necesitamos 
líderes que puedan ayudarnos a comprender y vivir con el hecho de que no hay respuestas fáciles, 
líderes que nos puedan inspirar para trabajar juntos hacia lo que nosotras las Hermanas Educadoras 
llamamos “un mundo más justo y verdaderamente humano.” 
 
Lo que encontramos más bien, siento decirlo, es que cada vez es más difícil para los líderes con este 
tipo de realismo y enfoque basado en valores hacia nuestros problemas globales serios ser electos 
o mantenerse en el cargo.   La gente tiene miedo y su miedo conduce a  la violencia contra otros.  
Este  es  el  tipo  de  ambiente  que  produce  graves  injusticias  y  deterioro  serio  de  la  unidad  en  los 
distintos países  y en el mundo.  Este es un momento para recordar quién somos, un tiempo para 
testimoniar el Evangelio que profesamos vivir.  Este es el tiempo para nuestro carisma. 
 
Breve pausa para tomar notas 
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3. Cambio Climático 
 
El mismo día de los ataques en Bruselas la semana pasada, otra historia encontró su camino a las 
primeras  páginas  de  los  periódicos  y  en  los  titulares  del  internet.    Sin  embargo,  fue  casi 
completamente  eclipsado  por  el  drama  humano  desenvolviéndose  en  esta  ciudad  capital  de 
Europa.    La  historia  era  sobre  la  publicación  por  expertos  de  un  documento  sobre  el  clima  que 
afirmaba que las emisiones de carbono están transformando nuestro planeta más rápidamente de 
lo pronosticado. 8  El documento argumentaba que, para el final de este siglo, (es decir, en la vida 
de los que nacen hoy), podríamos experimentar la inundación  completa de ciudades costeras y las 
tormentas más terribles que se haya visto en la historia moderna. 
 
Como sea que juzguemos esta nueva información, es cierto que existe un autentico consenso entre 
los científicos del clima de que  las próximas pocas décadas nos ofrecen un momento crítico para 
que actuemos para minimizar los efectos del cambio climático.  Después de eso, el daño irrevocable 
causado  afectará el planeta por miles de años.  Miles de años… lo único que es necesario para que 
esto acontezca es que la gente en el mundo desarrollado sigua viviendo el mismo estilo de vida que 
vive ahora. 
 
Pienso: Las elecciones de  líderes realizándose ahora y en el  futuro próximo en todo el mundo no 
son asuntos pequeños.  Los resultados de estas elecciones tendrán consecuencias duraderas. 
Es  interesante observar con cuanta rapidez y  fuerza respondemos al  terrorismo, pero parece que 
no podemos avanzar decisivamente sobre el cambio climático, una de las mayores amenazas que el 
mundo enfrenta, una que tendrá impacto determinante sobre las generaciones futuras. 
Lo que encontramos en muchos sectores de la sociedad, especialmente en el mundo desarrollado y 
entre algunos líderes mundiales y candidatos para cargos públicos, es escepticismo sobre la verdad 
del cambio climático y el calentamiento global.  Esto es asombroso cuando uno considera el hecho 
que 98 por ciento de la comunidad científica apoya la posición de que las actividades humanas han 
alterado el clima. 9 

 
Hermanas, estamos  tratando de  fijarnos en  las  interrelaciones,  las  conexiones, entre  los desafíos 
significativos del mundo.  Es importante subrayar aquí la interrelación clara entre la pobreza global 
y  la  negación  para  reconocer  el  desafío  del  cambio  climático.    La  falta  de  reconocimiento  o 
conciencia  del  impacto  de  patrones  del  consumo  humano  sobre  el  medio  ambiente  está 
directamente  relacionado  con  la  intensidad  de  la  creencia  en  la  economía  de  mercado  y  el 
compromiso con el crecimiento económico ilimitado. 
 
En la frase anterior, usé la palabra “creencia” a propósito.  Algunos argumentan actualmente que el 
mercado es una de las “religiones” más exitosas en la historia humana. 10   No mala en sí misma, la 
economía del mercado sin embargo se vuelve profundamente problemática cuando se absolutiza, 
cuando funciona como un tipo de dios alrededor del cual la sociedad dirige su tiempo, atención y 
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devoción.  Ofrece una visión de la salvación secular basada en los valores fundamentales del interés 
propio y  la acumulación. 
 
La fuerza de este tipo de creencia ciega a la gente al hecho de que una significativa influencia en el 
cambio  climático  es  la  cantidad  creciente  del  dióxido  del  carbono  (CO₂)  en  la  atmósfera.  
Enfrentamos un nivel serio de destrucción en la biósfera por los efectos devastadores sobre todas 
los  seres  vivos.    Las  naciones  desarrolladas  contribuyen  desproporcionadamente  a  las  actuales 
cantidades del dióxido del carbono en la atmósfera, pero son los países más pobres del mundo que 
sufrirán los efectos más devastadores del cambio climático.  Estos son los hechos disponibles para 
cualquiera que no esté cegado por supuestos y convicciones no cuestionadas sobre la manera como  
las cosas son y cómo deben de ser.11  
 
Ofrezco  solamente una estadística para darnos algo de perspectiva.    La población de  los Estados 
Unidos es más o menos 315 millones de personas.  Se ha estimado que si la población del mundo 
de 7 billones de personas usara  los  recursos naturales  con  la misma velocidad  como  los  Estados 
Unidos, la tierra sería capaz de sobrellevar 1.4 billones de personas solamente.12 

¿Cómo abordamos esto?  ¿Cómo movemos corazones y mentes – y así cambiar comportamientos?  
Tenemos  la  sabiduría  para  ofrecer,  hermanas,  y  el  testimonio  para  dar.    Ya  lo  hacemos.    Me 
pregunto si estamos lo suficientemente conscientes de eso, de la importancia de las posiciones que 
tomamos y de las acciones en que nos involucramos para cuidar de la tierra, nuestro hogar común.  
¿Reconocemos y damos gracias por lo que Dios está haciendo en nosotras y a través de nosotras?  
Y, más al punto para nuestra Conferencia de Liderazgo, ¿estamos abiertas para dónde y cómo Dios 
está llamándonos en el futuro? 
 
Breve pausa para tomar notas 
 

4. La Evolución de la Tecnología y las Comunicaciones Globales 
 
La evolución de la tecnología digital en la vida diaria ha permitido que las comunicaciones globales 
rápidas  y  el  trabajo  en  red  transformen  a  la  sociedad moderna  en maneras  profundas  y  todavía 
desdoblándose.  Es tan importante que reconozcamos esto y lo reflexionemos desde la perspectiva 
del  Evangelio.    Hay  un  gran  potencial  aquí.    Concierne  a  todas  las  personas  responsables,  pero 
especialmente  a  educadores,  evaluar  críticamente  el  papel  y  los  usos  de  la  tecnología  de  la 
comunicación y el  impacto que  tienen sobre el desarrollo humano y  las  relaciones.    Esto será un 
desafío continuo.  No voy a decir más sobre eso aquí, porque vendrá de nuevo en el transcurso de 
nuestra conferencia.  
 
Breve pausa para tomar notas. 
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5. La Migración 
 
Sé que todas estamos familiarizadas con el desafío de la migración en el mundo hoy.  Las imágenes, 
especialmente  de  los  niños,  nos  persiguen,  y  los  asuntos  son  profundamente  complejos.    Con 
frecuencia no hay acuerdo dentro de un país sobre los migrantes y hay conflictos muy difíciles entre 
países sobre las cuestiones involucradas en el manejo de la crisis.  Enfocaré mis comentarios en tres 
puntos: 

a) Las pocas cosas en las que todo el mundo está de acuerdo. 
b) Algunos hechos que no son bien conocidos. 
c) Algunas indicaciones acerca de la dirección para un enfoque cristiano de la migración (y a los 

otros desafíos que hemos estado considerando). 
 
a) Puntos de acuerdo: La migración ha sido parte de la historia de la humanidad desde el principio.  
Sin embargo, hoy en día más personas están migrando que nunca antes.  A mediados de los años de 
1990 unos 145 millones de personas estaban viviendo fuera de su patria.  En 2013, el número era 
alrededor  de  232  millones  de  personas  viviendo  fuera  de  su  patria.    Eso  es  un  aumento  de 
alrededor  de  60% en  solamente  20  años.    En  2014,  el  número  subió  bruscamente de  nuevo.    El 
número  de  personas  desplazadas  es  aún  mayor  cuando  se  suma  el  número  de  las  que  están 
“desplazadas  internamente”,  es  decir,  forzadas  a  salir  de  sus  hogares  por  el  conflicto  pero  se 
quedan en su propio país. 
 
Las guerras y las violaciones de los derechos humanos en muchos países son las principales razones 
por el brusco aumento de los solicitantes de asilo y de refugiados a nivel mundial.  En 2014, los dos 
países que encabezaron  la  lista de países de origen de  refugiados  fueron Siria y Afganistán.   Casi 
cuatro millones de personas de Siria fueron desplazadas en ese año y alrededor de 2.6 millones de 
personas  de  Afganistán.    Muchas  de  ellas  fueron  desplazadas  internamente  y  muchos  otros 
millones buscaron protección afuera de su patria en otros países. 
 
Estos  hechos  los  conocemos.    ¿Adónde  fueron  todas  estas  personas?    Esos  datos  son  menos 
conocidos. 
 
b) Algunos  hechos  que  no  son    bien  conocidos:  13    La  inmensa mayoría  de  los  refugiados  están 
acogidos en los países en desarrollo. 
 
Por ejemplo, 95% de los refugiados sirios están solamente en cinco países: Turquía (2.2 millones); 
Líbano (1.2 millones); Jordania, Irak y Egipto.  El resto del mundo está haciendo frente al otro 5 %. 
 
95% de los refugiados de Afganistán están en dos países: Pakistán (1.5 millones) e Irán.  El resto del 
mundo está recibiendo el otro 5%. 
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Por  la  magnitud  de  la  situación,  tendemos  a  mirar  la  migración  como  un  problema  en  sí.    Por 
seguro, es un asunto político y social muy caliente, causando grandes divisiones en los países que 
los reciben y también entre los países que comparten fronteras.  Incluso, podemos decir que es un 
desafío  potencial  para  nosotras  en  la  congregación.    Las  tensiones  causadas  por  el  choque  de 
culturas,  identidades y religiones crean un clima de enfrentamiento.   Es difícil pensar con claridad 
sobre las preguntas más básicas, como: ¿Cuál es la relación entre la seguridad nacional de un país y 
la inseguridad humana de personas desplazadas, hambrientas en la frontera? 
 
Un hecho sigue apareciendo a través de todo lo que leo y aprendo sobre la migración.  Es un hecho 
que  no  es  ampliamente  reconocido  –  es  decir,  este  movimiento  masivo  de  personas  seguirá 
independientemente de las políticas de las naciones‐estados.  La migración seguirá transformando 
las  comunidades  en  todo  el  mundo  –  tanto  que  “el  siglo  21    ha  sido  llamado  por  algunos 
especialistas como la edad de la migración.” 14 

Sin  duda,  la migración  es  uno  de  los  asuntos más  complejos  que  desafía  al mundo  de  hoy.    No 
podemos perder de vista el hecho de que es un síntoma de crisis más profundas relacionadas a la 
guerra,  a  la  pobreza,  a  la  persecución,  a  la  falta  de  educación,  a  la  violación  de  los  derechos 
humanos  fundamentales,  e  incluso,  a  los  desastres  naturales.    Es,  en  cierto  sentido,  todos  los 
problemas del mundo envueltos en una realidad que está allí justo en la puerta frontal de muchos 
de nuestros países. 
 
¿Qué  vamos  a  hacer?    Ofrezco  unas  pocas  perspectivas  sobre  esta  pregunta,  que  también  se 
relacionan a los otros cuatro desafíos que hemos mencionado. 
 
c)  Algunas indicaciones acerca de la dirección para un enfoque cristiano de la migración (y a los 
otros desafíos que hemos estado considerando): 
 
Primero, no debemos olvidar, más bien tenemos que nutrir, nuestra fe Pascual.   Jesús resucitó de 
entre  los muertos.   Todo es transformado por eso.   No hay maldad,   ni   poder de  la muerte, que 
Dios no pueda vencer con amor y misericordia.   ¿Creemos eso?  Si es así, entonces a pesar de los 
desafíos  abrumadores  que  estamos  considerando  esta mañana,  tenemos motivo  de  gozo  y  paz.  
¡Cristo ha resucitado!  Sé que mi redentor vive.  Amén.  Aleluya. 
 
Segundo,  en  el  diálogo  congregacional  hacia  el  24°  Capítulo  General  y  en  el  Capítulo mismo,  la 
congregación va a necesitar afrontar los desafíos llegándonos desde mundo de hoy.  No puede ser 
de otra manera si realmente vamos a discernir lo que significa decir que “contentas con poco, con 
alegría dirigimos la totalidad de nuestras vidas hacia esa unidad para la cual Jesucristo fue enviado.” 
15      Como podemos ver, esa es una declaración clara de nuestra misión, de nuestra  razón de ser.  
Estamos por entrar en un proceso congregacional para discernir lo que eso significa para nosotras 
ahora y al avanzar hacia el futuro.  El Espíritu Santo está con nosotras y nos guiará.  De eso estoy 
segura. 
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¿Qué  significa  para  nosotras  tener  la mente  y  el  corazón  de  Cristo  en  el mundo  de  hoy?    ¿Qué 
significa  entregar  nuestras  vidas  enteras  para  aquella  unidad  para  la  cual  El  fue  enviado  por  el 
Padre  al  mundo?    Quizás  podemos  considerar  las  siguientes  ideas  como  moviéndonos  en  la 
dirección correcta: 
 

‐ Buscamos no limitar nuestro amor y misericordia a las fronteras de nuestra nacionalidad o 
de nuestra religión.  Más bien en todas las maneras posibles, nos movemos de la división a 
la solidaridad, de la polarización a la unificación. 
 
‐ Queremos  reemplazar  la globalización de  la  indiferencia al  sufrimiento de otros con una 
“revolución de ternura.”  Esta frase chocante viene de la descripción del Papa Francisco de 
sus  esperanzas  para  el  Año  de  Jubileo  de  la  Misericordia.    Refleja  hermosamente  su 
comprensión teológica central de Dios como la misericordia misma. 
 
‐  Queremos  resistir  a  la  globalización  de  la  superficialidad  que  puede  resultar  de  la 
constante  e  instantánea  mensajería  electrónica.    Queremos  vencer  eso  por  una  actitud 
contemplativa,  lo  cual  es en  sí  una postura profética  en el mundo de hoy.   No queremos 
renunciar  a  la  reflexión,  al  silencio,  la  contemplación  y    la  cuidadosa  consideración de  los 
asuntos complejos en diálogo y con una actitud de humildad. 

 
En resumen, queremos dirigir la totalidad de nuestras vidas hacia esa unidad para la cual Jesucristo 
fue  enviado.    Eso  es  lo  que  hacemos  en  relación  a  los  desafíos  significativos  que  la  comunidad 
humana enfrenta hoy. 
 
Breve pausa para tomar notas y mandar a la reflexión y a los grupos (dar tiempos). 
 
 
 
Notas finales: 
 

1 Francisco, Laudato Si ', Carta Encíclica sobre el Cuidado de Nuestro Hogar Común, 2015 
2 Laudato Si ', n. 15 
3 Laudato Si ', n. 14 
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