SOMOS RELACION – SOMOS EN RELACION
Una mirada interdisciplinar al abanico de relaciones de la Vida Consagrada

51ª SEMANA NACIONAL DE VIDA CONSAGRADA

Breve presentación
El Instituto Teológico de Vida Religiosa organiza su 51ª Semana Nacional para Institutos
de Vida Consagrada bajo el título «Somos relación – Somos en relación». Tendrá lugar
del 20 al 23 de abril de 2022. Dada la situación pandémica en la que aún nos encontramos,
este año se ofrecerá en la doble modalidad presencial y online.
La 51ª Semana Nacional para los Institutos de Vida Consagrada girará en torno a la categoría «relación»; un concepto que, como indica el tema propuesto, no solo nos constituye
–somos relación– y nos construye –somos en relación–, sino que también ofrece una
clave fundamental para expresar la identidad cristiana y la de la vida consagrada en las
actuales circunstancias. De hecho, la historia de la salvación es una historia relacional.
Desde las primeras páginas de la Biblia queda claro que Dios quiere entrar en relación
con los hombres, comunicarse; para ello, elige un pueblo y lo acompaña en sus caminos.
Es un Dios, según la teología trinitaria, que se nos revela como relación: Padre – Hijo –
Espíritu Santo. Desde esta revelación de la Trinidad leemos de nuevo la relación de Dios
con nosotros.
Se comprende así que todo lo que es cristiano sea también relacional; y, por consiguiente,
tenga como punto de partida el encuentro con Jesucristo, Palabra del Padre; se exprese en
la dinámica de comunión propia de la Iglesia; y, al buscar la transformación del mundo,
se empeñe en construir nuevos ámbitos de relación, espacios de comunión, que sean reflejo del designio de Dios sobre la humanidad.
Como expresión renovada de su identidad relacional y en respuesta a las interpelaciones
de nuestro hoy, la Iglesia está haciendo un serio esfuerzo para responder al interrogante
sobre cómo deben ser sus relaciones ad intra y ad extra. El sínodo en curso, sobre la
sinodalidad, es prueba de dicho empeño. La vida consagrada participa activamente en
este compromiso eclesial, porque es consciente de que este tiempo pide el signo de un
estilo diferente de relacionarse, reclamando una relectura del amplio abanico de relaciones que constituyen el día a día de toda comunidad y persona consagrada.

Desarrollo en seis bloques
Bloque primero – Introductorio
Miércoles, 20 de abril de 2022 (mañana)
0) Sesión de apertura
1) ¿Por qué es importante el tema de la relación?
Cardenal Aquilino Bocos Merino, cmf
2) Una impronta muy conectada con Jesús

-

La relación de Jesús con el Padre. Filiación
Prof. Dr. Santiago Guijarro.
Facultad de Teología UPSA - Salamanca

-

Jesús, el hombre de las relaciones. El haz de relaciones de Jesús. Las relaciones de
Jesús y cómo se relacionó con quienes entraron en contacto con él. ¿Qué tipo de relación expresa el seguimiento y la imitación de Cristo, característicos de la vida consagrada?
Prof. Lic. Gonzalo Fernández Sanz, cmf
ITVR – Madrid

Bloque segundo – SOMOS HIJOS
Relación con nosotros mismos
Miércoles, 20 de abril 2022 (tarde)
1) El acompañamiento y la soledad. La experiencia de la filiación divina como espacio de
confluencia entre la necesaria soledad y la apremiante necesidad de acompañamiento. La
dificultad de alcanzar la libertad personal; la inmadurez como paradigma o como opción
(“adultescentes”); la tensión entre persona e individuo; la nueva comprensión de la obediencia en tiempo de individualismo y de derivas narcisistas.
Luica Villanego
Equipo Ruaj – Salamanca / Granada
2) El complejo entramado de la comunicación personal, interpersonal y comunitaria.
¿Qué es lo que no va bien? ¿Por qué tenemos tantas dificultades para vivir en relación o
para aceptar la relación con nosotros mismos?
Equipo de vida consagrada y sacerdotal de la UNINPSI
Universidad Pontificia de Comillas – Madrid

Bloque tercero – SOMOS HERMANOS
Relación con los demás
Jueves, 21 de abril 2022 (mañana y tarde)
Mañana
1) El «nosotros eclesial» – La sinodalidad como nuevo proyecto de relación
Prof. Dr. José Cristo Rey García Paredes, cmf
ITVR - Madrid
2) El «nosotros inter-religioso» – El diálogo interreligioso como espacio de encuentro y
apuesta de futuro.
Cardenal Miguel Angel Ayuso Guixot, mccj
Pontificio Consejo para el diálogo interreligioso – Roma

Tarde
3) Una lectura cristiana de la ética del cuidado. (Aplicación a la vida consagrada)
Prof.ª Dr. Marta López Alonso
Universidad Pontificia de Comillas - Madrid
4) Un tejido de «nuevas relaciones» que desconciertan e interpelan a la vida consagrada. Igualdad, modelos de familia, relaciones de género.
Prof. Dr. María del Carmen Massé García
Universidad Pontificia de Comillas – Madrid

Bloque cuarto – SOMOS PEREGRINOS
Relación con el tiempo
Viernes, 22 de abril 2022 (mañana)
1) La “peregrinación”. Una categoría para entender y vivir la misión de la vida consagrada.
Prof.ª Dr. Ricardo de Luis Carballada, op
Pontificia Facultad de Teología San Esteban – Salamanca
2) A la escucha del hombre, a la escucha del tiempo, a la escucha del ser. Muerte y vida.
Etapas de la vida. Construcción autobiográfica.
Dr. José Carlos Bermejo, mi – Dr. Xabier Azcoitia
Equipo Humanizar – Tres Cantos (Madrid)

Bloque quinto – SOMOS CUIDADORES
Relación con el espacio
Viernes, 22 de abril 2022 (tarde)

1) Mesa redonda
-

La Laudato Si’: la propuesta de la «casa común» aplicada a la vida consagrada.
Prof.ª Dr. Birgit Weiler, mms
Universidad Antonio Ruiz de Montoya – Lima

-

El planeta invisible: el ciberespacio y los consagrados. ¿Cuidarlo o descuidarlo?
¿Reto o trampa relacional?
Fray Abel de Jesús, ocd
Premio de Ensayo Teológico Joven PPC 2020 – Madrid

-

El reto de construir nuevos espacios significativos. La vida consagrada y las estructuras que visibilizan su presencia.
Prof. Dr. Bert Daelemans, sj
Universidad Pontificia de Comillas – Madrid

2) Tarde de oración y música

Bloque sexto – SOMOS ADORADORES
Relación con Dios
Sábado, 23 de abril 2022 (mañana)
1) «En Espíritu y verdad». Adoración, apostolado, relación.
Prof.ª Dr. Nurya Martínez-Gayol, aci
Universidad Pontificia de Comillas – Madrid
2) Experiencias de adoración: panel
3) Síntesis de la semana
4) Eucaristía conclusiva

