
El día 24 de abril, convocadas por el Consejo General,  iniciamos la reunión de Consejos 

provinciales y del Vicariato en Vic. Asiste también la H. Mª Helena da Silva, Delegada en Brasil. 

El encuentro, con las hermanas de los distintos continentes, fue un momento de alegría y de 

fraternidad; esto, unido a lo entrañable que resulta llegar siempre a la Casa Madre, contribuyó 

a comenzar con entusiasmo y llenas de expectativas. 

“URGIDAS A PREDICAR EL EVANGELIO DE LA GRACIA”. Este es el lema del encuentro y con el que 

la Priora general, H. Mª Natividad Martínez de Castro, da la bienvenida oficial, unido a un 

mensaje cargado de palabras de acogida, ánimo, esperanza y desafíos: Ve y predica. 

El día 25 nos ocupó el tema: Análisis de la realidad. Interpretaciones para la vida consagrada. 

El ponente, Oscar Mateos, inició con una constatación y una pregunta: Vivimos en un mundo 

globalizado y todo lo que pasa afecta a todos, estamos ante una nuevo paradigma, ante un 

cambio de época …¿qué retos se nos abren ante esta realidad? 

Partiendo de esta premisa, enfoca el primer bloque de reflexión a partir de las transformaciones 

y retos de la globalización. Desarrolla, a grandes rasgos, el término globalización y continúa 

analizandolas grandes transformaciones que vivimos hoy en el mundo: 

 Económica: paso del capitalismo industrial al financiero. 

 En el trabajo y la producción: desgrana muchos aspectos a partir de la capacidad de las 

grandes empresas para producir en aquellos lugares donde la mano de obra resulta más 

barata, lo que conlleva la explotación laboral. Todo este proceso, después de un análisis 

profundo lleva a lo que actualmente se define como la 4ª revolución industrial, con unas 

características que, a priori, son como la punta del iceberg pero que avanza hacia una 

forma de producción muy distinta dando paso, en estas dos décadas a la robotización y 

a la automatización; a la “inteligencia artificial”. 

 Lo político y el poder: el Estado sometido a múltiples presiones, empieza a perder 

soberanía. Por una parte los mercados con pérdida de poder, por otro las ciudades 

globales y finalmente, el discurso neoliberal con todo lo que este conlleva. 

 Ecológica: se insiste en que la huella ecológica se ha intensificado en los últimos años. 

Vamos hacia un rápido calentamiento de la atmósfera terrestre, concentración 

atmosférica de metano, dióxido de carbono y óxido nitroso y del calentamiento a finales 

del siglo XXI entre 2 y 5 grados. Y, la cruda realidad, que las consecuencias del todo esto, 

quien más los sufren son los países empobrecidos. 

 Social: se parte de una gran paradoja de la globalización: se vive más, la esperanza de 

vida cada vez es más alta, no se reduce el hambre, pero sí la pobreza extrema. Hay 

muchos datos, mucha información sobre este tema que hace reflexionar muy 

seriamente. Una constatación dura: 85 ricos suman tanto dinero como 3750 millones de 

pobres en el mundo. Esto no nos puede dejar indiferentes. 

 Sociocultural e ideológica: hemos pasado de ser ciudadanos a consumidores. Se 

constata que hay dificultad para construir una narrativa política alternativa al 

neoliberalismo. Crisis de las utopías y dificultad para proyectos de emancipación 

colectiva. Y, una pregunta, ¿cómo generamos nuevas utopías? 



Finalizamos este día retomando los puntos anteriores para, desde ellos, entrar en los retos que 

nos plantean en este siglo XXI y concretar en ámbitos de trabajo donde se pueden llevar a cabo 

con propuestas más concretas. 

Y, para terminar, concluye diciendo que el mundo no está quieto, hay movimiento aunque sea 

aún a escala muy pequeña. Para nosotras todo esto no deja de ser una interpelación y un reto. 

H. Gene Somoano 

 

 

 


