No es tiempo de tratar con Dios negocios de poca importancia (Santa Teresa de Ávila)
El invierno limeño y las incertidumbres que frecuentemente se ciernen sobre nuestra vida cotidiana
en el Perú, no impidieron que una animosa muchedumbre de más de 800 religiosos y religiosas,
dialogaran con entusiasmo y verdadero calor humano sobre la participación de la VC (Vida
Consagrada) en la etapa preparatoria de la V Conferencia del Episcopado Latinoamericano que tendrá
lugar en mayo del 2007 en Aparecida (Brasil). El auditorio y ambientes del Colegio de Jesús fue el
lugar propicio para el encuentro. Los religiosos y religiosas se desplazaron de todo lo largo y ancho
del país, de los distintos conos de la capital peruana, jóvenes y mayores, hombres y mujeres, con
distintas experiencias apostólicas y carismas pero todos con el mismo interés de inspirar la futura
reunión del CELAM. Para ninguno era desconocida la importancia que las anteriores Conferencias,
sobre todo Medellín y Puebla, han tenido para el caminar de la VC en este continente y que continúan
siendo referencias obligadas en nuestras opciones pastorales. El evento, convocado por la
Conferencia de Religiosos del Perú, se inició el lunes 14 de agosto, con el colorido de nuestro
folklore que pone en evidencia la riqueza de nuestra diversidad cultural. También el grupo Siembra
alentó con verdadero entusiasmo este seminario que finalizó el 17 de agosto. No estuvo Presente
Monseñor Julián García centeno, delegado de la Conferencia Episcopal Peruana para la vida religiosa,
quien después de mostrar su aprobación al evento, se disculpó por no asistir a causa de un viaje fuera
del país.
Simón Pedro Arnold osb, del monasterio benedictino de Chucuito, hombre profundamente
contemplativo y reconocido teólogo de la VC a nivel internacional, nos recordó la sabiduría de la
espera y las cualidades requeridas en tiempos de convulsión en su ponencia: Tiempo de crisis, tiempo
de esperanza. El mismo día, José María Arnaiz sm, (Chile) quien hasta hace poco fuera Superior
General de los Marianistas y miembro de la Unión de Superiores Mayores (Roma) trazó una serie de
estrategias para mantener el encanto de la consagración en un mundo cada vez menos predispuesto a
asumir compromisos por el reino. Su charla Es domingo para la vida consagrada, conduce el Espíritu
del Señor fue calurosamente acogida.
El martes 15 y los días sucesivos todos los participantes inscritos fueron invitados a reunirse en
grupos de reflexión para procesar las intuiciones teológicas de los ponentes y enmarcarlas en el
Documento de Participación entregado por los organizadores de la V Conferencia. El padre Gustavo
Gutiérrez op, la figura más reconocida de la iglesia peruana a nivel internacional, no pudo presentarse
en el evento. Su ponencia Seguimiento de Cristo – Discipulado, anheladamente esperada era una
pieza clave del Seminario por ser el tema eje de la V Conferencia. Guido Zegarra ofm, de la comisión
encargada del evento, reemplazó a Gustavo con gran disponibilidad.
El miércoles 16 se escuchó la voz de la teóloga Antonieta Potente op, (Bolivia) conocida por su

insistente llamado a la encarnación concreta de la VC en los espacios de las culturas indígenas de
nuestro continente. Su presentación Vida religiosa: la pasión por la vida fue una acogida invitación a
colocar la VC en su dimensión profética, no atareada por asuntos de poca monta, ya que no es tiempo
de tratar con Dios negocios de poca importancia (Santa Teresa de Ávila) sino explorar la dimensión
existencial de la VC en la nostalgia por el Señor y en las opciones prácticas para ayudar a persistir en
la defensa de la vida amenazada tal como lo hace el pueblo. Al final de la ponencia los miembros de la
Junta Directiva presentes, dieron razón de la disposición presentada por el Sr. Cardenal Luis Cipriani
- Arzobispo de Lima, lugar donde tomó lugar el Seminario - para que Gustavo Gutiérrez no pudiera
llevar a cabo su presentación. Cuestión que generó, malestar pero a la vez un sentimiento de unidad
entre todos los presentes. Se agradeció la verdad y la caridad con que se había expresado con un
prolongado aplauso.
El jueves 17 se culminó el trabajo de grupos y se presentó el panel conformado por los siguientes
ponentes: Gastón Garatea sscc, miembro de la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza
quien nos dio pautas para reanudar la opción por los pobres en situaciones previsibles en los próximos
años; la teóloga laica de la Universidad Católica y el Instituto Bartolomé de Las Casas, Adelaida
Sueiro, destacó la importancia de la VC en la vitalidad de la iglesia peruana en las últimas décadas al
constituirse en escuelas de espiritualidad y compromiso; la novicia Judith Vento (de las Religiosas del
Sagrado Corazón) hizo oír la voz de los jóvenes en su aclamada intervención sobre las expectativas
juveniles en el contexto de la intercongregacionalidad; Lucrecia Aliaga ssj, presidenta de la Junta
Directiva de la CONFER, hizo un análisis rápido sobre cómo ven los religiosos y religiosos la realidad
de pobreza de nuestros pueblos, destacando no sólo los aspectos de gran crudeza, sino la capacidad de
resistencia y celebración de nuestro pueblo pobre y sencillo, las preocupaciones de la vida religiosa y
los desafíos que tocan a todos, pero de manera especial a la formación en un época de gran cambio,
conscientes de que sufrimos “dolores de parto” (Rom 8,22); el último panelista, Pedro Barreto sj,
Arzobispo de Huancayo, impactó fuertemente a los religiosos con su presencia de verdadero Pastor,
sus expresiones de reconocimiento a la vida religiosa, y su sintonía con ella. Así mismo, ayudó a
tomar conciencia de la “Casa de todos” y la responsabilidad para cuidar el medio ambiente.
Impresionó sobre manera la información de los niveles de contaminación de su arquidiócesis y el
espíritu de coraje y profetismo necesario para promover la defensa de la casa común.
Algo quedó muy claro entre los participantes: la VC peruana posee una gran vitalidad fruto de la
riqueza de carismas alentados por el Vaticano II y los compromisos asumidos desde Medellín y
Puebla; la dureza de los tiempos señalados por Arnold no pueden apagar el entusiasmo de los
buscadores del reino (José M. Arnaiz); no ansiamos perpetuarnos como VC (Antonieta Potente) sino
insistir tercamente en la defensa de la vida con una sabiduría nueva; la opción por los pobres es el
modo concreto de promover vida en abundancia (Gastón Garatea), vida que mana de la espiritualidad
de nuestros institutos (Adelaida Sueiro) entregada a las generaciones jóvenes (Judith Vento) para
quienes una formación acorde con los nuevos paradigmas en el contexto de la vida del pueblo
(Lucrecia Aliaga) permitirá persistir en las opciones de Jesús: los pobres y su reino. El cuidado del
medio ambiente (Pedro Barreto) como don de Dios es uno de los negocios de importancia al que la
VC deberá contemplar como veta espiritual y compromiso práctico. Con el pensamiento puesto en el
evento de Aparecida, la VC anhela caminar codo a codo con los pueblos de América Latina y del
Caribe hacia un futuro cuya dureza no podemos disimular, pero que humildemente queremos leer en
clave de Reino.

Otro elemento notable del Seminario fue el sentido de comunión que demuestra la VC. No sólo
porque responde con este evento a la invitación de los Obispos del CELAM, sino porque en todo
momento se buscó preservar el misterio de la unidad del Cuerpo de Cristo, el aprecio a los múltiples
carismas, la invitación a superar las divisiones. Nos sentimos gratificados por la presencia de nuevos
grupos que surgen en la Iglesia peruana como los consagrados del Sodalitium Christianae Vitae
quienes se han acercado en esta oportunidad a sentirse parte de la VC peruana y caminar juntos en la
búsqueda de la verdad como verdaderos discípulos del Señor.
Las comisiones prestaron el servicio de recoger todo lo que día a día, se fue trabajando. Estas se
conformaron con antelación por personas interesadas en el tema. Todos los aportes irán directamente a
la CLAR quien a su vez participará en la próxima conferencia Episcopal en Brasil (Aparecida)
Equipo de redacción del seminario.
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