Artífices de comunión

UISG - Los trabajos asamblearios de la jornada del lunes han estado marcados por el análisis
de las características espirituales y pedagógicas que la autoridad debería tener y sobre la
identificación de criterios de reconocimiento de una comunidad con el máximo posible de
madurez en la comunión. Desaforadamente, la experiencia cotidiana dice que no raramente
autoridad y obediencia son un binomio dialéctico con posiciones a veces inconciliables.

Autoridad por la comunión

¿Es posible ejercer la autoridad en una comunidad adulta? Sor Charlotte Sumbamanu,
superiora general de la Congregación de las Hermanas de Santa Teresa del Niño Jesús, ha
tratado de responder esa pregunta con una rica exposición pedagógica, mostrando no sólo su
experiencia personal, sino también la reflexión teológica que proviene del contexto africano.

Hay ante todo una premisa eclesiológica esencial que debe respetarse: la autoridad en la
Iglesia es obediencia a la Palabra de Dios y la superiora o responsable de una comunidad es
constructora de comunión entre las personas. Obedecer al estilo de Jesús significa someterse
a su Palabra y ejercer la autoridad como Él significa convertirse en ‘pequeños’, humildes
siervos de los otros. En este sentido, comunidad y liderato están a un mismo nivel.

En la parte final de su exposición, Sor Charlotte ha indicado algunos medios educativos útiles
en el ejercicio de la autoridad en una comunidad de vida consagrada. Quien ejerce la función
de guía ante todo debería informar siempre favoreciendo la corresponsabilidad de los
miembros, saber delegar responsabilidad, dar espacio a las competencias, valorar a las
personas, saber adaptar sabiamente la regla de vida. Una comunidad adulta ayuda a la
autoridad cuando asume la corresponsabilidad y hace crecer la confianza y la estima recíproca.
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Un refrán africano dice que "sólo unidas las hormigas son capaces de transportar un elefante".
Si, en cambio, persisten actitudes autoritarias, desigualdades, favoritismos, resentimientos,
sospechas, espíritu de vigilancia, inercia, dureza de corazón, recriminaciones, murmuraciones,
falta de sinceridad… entonces tanto la comunidad como la autoridad son inmaduras y, por lo
tanto, necesitan ambas hacer un serio proceso de conversión, que se fortalece en la escucha,
en el respeto, en la vuelta a las fuentes de la vocación carismática.

UISG al servicio de la comunión
Los trabajos de la tarde continuaron con la exposición de la presidenta de la UISG, Sor Mary
Lou Wirtz FCIM
, y de la secretaria ejecutivo,
Sor Josune Arregui CCV
. La presidenta, partiendo de las orientaciones de la anterior Asamblea (2010), ha valorado
positivamente el reto de la animación de las delegaciones y ha destacado la consolidación de
la colaboración y la solidaridad. Hay algunos puntos que afrontar: el desafío del incesante
decrecimiento de la vida consagrada en el mundo occidental y el desafío de la formación
(inicial, permanente, al liderazgo) en los llamados países en desarrollo.

La secretaria ejecutivo de la UISG, Sor Josune, ha evidenciado la comunión en notable
crecimiento desde el lejano 1965, año de nacimiento del organismo. Ha recordado la función de
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acompañamiento que la Unión tiene en su ADN, subrayando la importancia de las
Delegaciones como instrumentos esenciales ofrecidos a cada superiora general para que
ninguna de ellas se sienta sola en su misión. Este es el objetivo y la misión de la UISG: servir a
la comunión en la Iglesia.

FOTOS

Haga clic aquí para ver las fotos de 6 de mayo de 2013.

VIDEO

Haz clic aquí para ver el video.
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