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SHEMÁ, ISRAEL…

EN TIEMPOS DE PANDEMIA….

(…de sindemia… de pancrisis…) 



•

Ver, escuchar, tocar, 

sentir,  percibir,

dejarnos afectar

❑ PRIMER MOVIMIENTO:



“¡Moisés, Moisés!» 
El respondió: «Heme aquí.»” 

He visto la aflicción de mi pueblo, 

y he escuchado su clamor en 

presencia de sus opresores; 

conozco sus sufrimientos.  

Y he bajado para liberarlos…

Ahora ve, yo te envío …”  

Cfr Ex 3,1 – 10



LA PANDEMIA, SIGNO DE UN CAMBIO DE ÉPOCA…..

“Una espesa oscuridad se ha acumulado 
sobre nuestras plazas, nuestras calles y 

nuestras ciudades…   Se han desmoronado 
nuestras supuestas seguridades”  

Francisco



SE DESMORONAN NUESTRAS CERTEZAS….



ESCUCHAR, NECESITAMOS APRENDER A ESCUCHAR …..



❑ TRANSICIÓN AL 2° MOVIMIENTO ….

Juzgar, iluminar…. Sentipensar, discernir…. 

BODAS DE CANÁ   
-Jn 2, 1-12-



“Hagan todo lo que Él les diga…”
Jn 2, 5



Escuchemos como María, la libre oyente de la Palabra



Antes de ser escuchado, 
Jesús ha sido oyente contemplativo…

Jesús también supo escuchar a las personas: los enfermos,
los escribas, las mujeres, los pecadores,  niños, ancianos…



❑ TRANSICIÓN AL 3er.. MOVIMIENTO ….

…. dejar fluir… escuchar … dialogar…
actuar desde y con la Ruah Divina…



Escuchar-decir … Decir-escuchar …
…Yo-Tú  … Nosotra/os



Volver a mirar a Jesús y con Él… escuchar …

…acoger, escuchar, interactuar, elaborar nuevas narraciones 
que construyan nuevos sentidos entre quienes habitamos el 
mismo espacio existencial …



ESCUCHAR…

…. para entretejer la historia de nuestra vida con las historias personales, 
de grupos, de familias y de nuestras comunidades
participando, en esta gestación de nuevas culturas,
de una nueva historia que sea verdaderamente Historia de Salvación



Muchas palabras han adquirido nuevos significados;  
escuchamos discursos con otras gramáticas  y se nos hace 
difícil a veces descifrar el contenido. Y, sobre todo, 
cambiaron los contextos.  

ESCUCHAR PARA integrar la complejidad de lo diverso



La revolución digital es el último cambio de época al que asistimos: 
después de Copérnico (heliocéntrismo), Darwin (evolucionismo), y 
Freud (inconsciente).

La pregunta que debemos 
hacernos es: 

¿cómo queremos estar e 
interactuar en este continente 
digital como consagrada/os?



El camino de la Iglesia hoy es la sinodalidad…
la escucha y el diálogo



Nuestro itinerario de conversión nos pide abrirnos a la 
llamada ecológica y sinodal 



ECOLOGÍA INTEGRAL: 
desde OTRO NIVEL DE CONCIENCIA
cultivar todo lo INTER

SINODALIDAD:  caminar 
juntos …“es el camino que 
Dios espera de la IGLESIA -y 
de la VC- en este Tercer 
Milenio” 



“…Iglesia de la escucha… 
cada uno tiene algo que ofrecer y que aprender…”



Es la Iglesia en proceso continuo de 
discernimiento…




