
EL CAPÍTULO ES UN EJERCICIO DE “PARTICIPACIÓN” 

 

Un Capítulo es un tiempo especial, es una historia de salvación nueva en la comunidad, forma parte de 

las dinámicas de las comunidades y esto nos tiene que poner a pensar desde el Proyecto de Dios. Un 

Capítulo se fundamenta en la “Cultura de la Participación” y esta necesidad de “compartir” la vemos en 

el libro de los Hechos de los Apóstoles, en lo que coloquialmente hemos llamado “EL Concilio de 

Jerusalén”, pues allí encontramos un buen instrumento de cómo debe ser la preparación, el desarrollo y 

la puesta en acción de un Capítulo. 

Un Capítulo tiene tres tiempos: tiene un tiempo previo (antes), el tiempo del desarrollo (ahora - cuando 

se reúnen las capitulares) y un después que es el tiempo de la ejecución. Ahora, esto ¿Cómo se va a llevar 

a cabo en la Provincia? Esos tres tiempos son fundamentales. Y en estos días los leíamos en Hechos de 

los Apóstoles 15: 

 Los Apóstoles se reunieron porque sintieron la necesidad de algo, los Capítulos de las Provincias y 

comunidades son para resolución o para el planteamiento de una necesidad. Esa es la finalidad de los 

Capítulos, por eso ellos tienen una periodicidad. Uno se reúne porque quiere que la Provincia se 

dinamice porque todos estamos en esa sensibilidad. 

 Los discípulos tenían una situación muy humana, hay gente que tergiversa la información y esto 

genera problemas, dice el libro de los Hechos, que algunos de Jerusalén se fueron a Antioquía a decir 

algo que nosotros no les hemos autorizado. A veces las comunidades no tergiversamos los capítulos 

sino que decimos: esto lo hicieron las que fueron al Capítulo, como yo no fui delegado, a mí no me 

eligieron, entonces digo, no me corresponde. Ahí hay un punto de atención. Entonces, ¿qué hicieron 

los discípulos? 

 Ante esa dificultad que creó un doble lenguaje que pone a los oyentes en la disyuntiva de ¿a quién le 

hacemos caso? A él que acaba de llegar y viene de Jerusalén o a ti que vives aquí en Antioquia y nos 

das otras noticias. 

 Frente a la situación Pablo y Bernabé tuvieron la audacia y fueron delegados para ir a Jerusalén. 

Muchas de ustedes van a ser delegadas. La delegación no es ni un honor ni un privilegio, es una 

bendición porque ustedes van a tener la posibilidad de hacer parte de esa historia de la comunidad. 

Cuando uno mira la historia de las comunidades tiene muy presente la historia de los Capítulos. ¿Qué 

ha pasado? Son unos índices muy interesantes.  

 Nos preguntamos ahora ¿Por qué Pablo y Bernabé fueron delegados?  



*Porque Pablo tenía el liderazgo en la comunicación y la gente le entendía y yo creo que muchas de 

ustedes tienen ese liderazgo de yo me comunico y los demás me entienden. 

*Pero Bernabé tenía un liderazgo del discernimiento en la decisión y esto hace que el Capítulo sea 

una reunión exitosa. Bernabé era de pocas palabras, pero cuando hablaba tocaba el problema. 

Entonces la comunidad de Antioquía mandó unos delegados maravillosos.  

 La comunidad de Jerusalén también eligió sus delegados: Pedro y Santiago.  

*Pedro es el que sabe la historia, tiene los antecedentes, el que marca el camino. No podemos 

empezar de cero. No podemos pensar que cada Capítulo es “borrón y cuenta nueva”. Hay alguien que 

trae ese referente, ese es Pedro. 

*Santiago es el que tiene el don de la síntesis, Santiago es el secretario del Capítulo. Ese es un 

problema en un capítulo porque a veces nos quedamos diciendo cosas que no son importantes o están 

por fuera y nada dicen de lo esencial ¿qué se dijo? Santiago se lo dice. Recapitulemos: 

 

 

Ahora cuando elijamos a los delegados al Capítulo pensemos ¿a quién vamos a elegir? Ellos no eran 

expertos pero sí personas que dieron relevancia a la reunión y abrieron un espacio de diálogo. 

Nosotros tenemos que saber a quién elegir a las personas que asisten al capítulo. Todos somos 

importantes pero no todos podemos ir. Si Pablo y Bernabé se hubieran ido con todos los discípulos, 

¿Quién atiende a la comunidad de Antioquia? Hay que tener un justo medio y es, ustedes mientras 

están en Capítulo yo estoy aquí en la responsabilidad. Y cuando ustedes salgan del Capítulo fortalecen 

mi experiencia y le dan sentido a mi responsabilidad. Esto es bellísimo. 

 El tema del Concilio de Jerusalén era agudísimo: ¿qué le decimos a una persona que quiere ser 

cristiana? ¿qué le vamos a pedir? Para nosotras el tema del capítulo será ¿cómo direccionamos la 

Provincia y la Congregación? ¿cómo vamos a hacer para enamorar a la gente de nuestro Carisma? 

Este es un desafío grande. El tema del Concilio de Jerusalén era ¿qué le vamos a pedir a una persona 

que se quiera hacer cristiano? Los judíos decían metámosle toda la ley, los gentiles decían déjenos 

cumplir nuestras costumbres. El Concilio dijo punto medio: “pidamos y permitamos” 

 

 

 

 

 

Pablo- la Comunicación Bernabé- el Discernimiento Pedro- la Historia Santiago- la Síntesis 



¿QUÉ IMPLICA LA CULTURA DE LA PARTICIPACIÓN? 

 

1° EL ANTES: Se está haciendo un instrumento muy importante de participación por parte de la 

Superiora Provincial y su equipo. Queremos construirlo desde la comunidad, queremos que tú seas la 

persona más importante del Capítulo, independientemente de que seas o no delegada. El Capítulo no es 

cuando se reúnen las personas, el Capítulo es hoy cuando empecemos a aplicar el instrumento, cuando 

empecemos a pedir unos datos. Se ha construido un documento muy interesante que atesora inquietudes, 

dudas y se condensó alrededor de una experiencia y es ¿qué quiere ser la Comunidad, la provincia, la 

Congregación? ¿Cómo quiere que su Carisma sea valorado en la Iglesia y seguido por la gente? Y esto 

va a tocar muchas realidades. Sobra decir que esto tienen que hacerlo, aun cuando estamos en una 

comunidad “no toca hacerlo” si no que “nos nace hacerlo”. ¿Qué tal que en el reglamento dijera: les toca 

comer… hermana superiora revise que las hermanas estén comiendo…¡nooo!. Es un ejercicio necesario 

para el buen ambiente de la comunidad. Qué tal una comunidad que lleva cuatro días sin comer ni 

dormir…una locura. Come bien, duerme bien porque lo que te espera es “mucho servicio”.  

 

La participación no es algo tautológico, respondan a este cuestionario porque les toca, no. Yo lo hago 

porque es mi esencia de comunidad, cuando no es mi esencia se hace un poquito más difícil. Hay que 

ponerle un poquito más de agudeza: tiene, debe, le toca. Pero aquí, participar no lo vamos a identificar 

como una obligación, es mi esencia, tú eres la que participa porque es tu comunidad la que está en 

movimiento, no es alguien, es tu comunidad. Pero Padre, a mí no me eligieron, no importa, no te eligieron 

pero te involucraron, ese es otro paso. 

 

El ANTES tiene todo esto que me parece más interesante que el mismo desarrollo del Capítulo. El antes 

trae toda tu participación que no es una obligación. Es tu ser y tu esencia. Cuando nos llegue la propuesta 

participativa seguramente nos lo van a pedir en doble línea, a nivel personal y a nivel de comunidad. 

Pero ¿yo qué puedo participar a nivel local cuando no he logrado mi participación personal? Podemos 

decir cualquier cosa y, a veces nos va bien porque hablamos por intuición. Pero ¿qué quiere lograr la 

participación? La participación quiere lograr que la comunidad avance en santidad de acuerdo al carisma, 

esa va a ser la gran finalidad del Capítulo. Y esto no puede cambiar, porque la santidad es la razón de ser 

un religioso (a).  

 

 



Pero es que la santidad corresponde y depende a cómo es la realidad. Hace 25 años los proyectos de 

santidad de la comunidad estaban relacionados con el estilo de vida de hace 25 años. Hoy se nos pide 

algo muy interesante, miremos lo que tenemos en los medios de comunicación. Por eso el éxito de todo 

Capítulo eres tú y tu participación. Cuando uno lleva cierto tiempo en las comunidades uno se va 

volviendo muy escéptico…hay padre eso yo lo propuse hace 10 años y nadie me hizo caso… ya, pero 

no te eches la culpa, puede ser que el Capítulo tomó otra línea. En la participación se presentan dos 

fenómenos: el escéptico que dice diga yo o no diga igual no me hacen caso. Y el emocional, quisiéramos 

que lo que yo diga se cumpla mañana. Por eso en el Capítulo necesitamos varios Bernabé. Cuando cada 

una responda al guión sabremos cuántos Bernabé, Pablo, Santiago y Pedro, van a llegar. Será necesario 

tener en cuenta que debemos ser sinceros pero sin atacar a nadie. Cuando entramos en la dinámica de 

atacar entramos en otra dinámica que es la de la “confrontación” que no tiene razón de ser. 

 

Entonces tú ¿por qué vas a participar? Porque están hablando de mí, es que cuando hablan de mi 

comunidad hablan de mí, y cuando hablan de mí yo quiero estar presente. Yo quiero ser activo, yo tengo 

algo que dar, nadie puede decir que no tiene algo que dar, todos tenemos mucho que dar. Esta dinámica 

es muy interesante, porque este Capítulo lo queremos construir desde la comunidad. Hay Institutos en 

donde todo llega desde arriba, aquí lo que estamos intentando hacer es un tejido.  

Qué bueno que saquemos el tiempo necesario para el trabajo personal y comunitario. Sabemos que todos 

tenemos un cúmulo de actividades que a veces nos quitan horas de sueño. Pero es una dinámica 

enriquecedora cuando tú lo has hecho y en una tarde cada uno comparte lo suyo y evidenciamos que es 

tan intenso y apasionante lo que está pasando, es tan fundamental lo que estamos tejiendo que el tiempo 

no es suficiente por tanta riqueza. En el guión hay unas preguntas tan interesantes, que hace que esa 

pregunta se vuelva activa, que se encienden cien ideas. 

 

Otro elemento que trae el antes es la MOTIVACIÓN. Queremos hacerlo. ¿Quién nos motiva a nosotros? 

Jesús en primer lugar, nuestros fundadores, yo sigo a Jesús a través de un estilo concreto, los destinatarios 

de mi acción pastoral, la gente con la que yo trabajo. Yo quiero serle fiel al Señor y por eso me llama a 

través de un carisma, tengo un fundador que me orienta. Entonces estamos hablando de una participación 

motivada, participación motivada por Jesús, vivida por un carisma y pensando en los destinatarios de la 

misión. 

 

En el antes también encontramos unos ANTECEDENTES. Las comunidades somos distintas después 

del Año de la Vida Consagrada. El Papa en esa carta que nos envió hizo un diagnóstico muy interesante. 

La diferencia no está en lo exterior está en la cabeza, en la manera como nos concebimos. Estamos 

hablando de un cambio de mentalidad. Es una invitación a pensar distinto. Por ejemplo frente a esta 

pregunta: ¿Usted qué espera de la pastoral vocacional? Si respondo con el modelo anterior, diré que 

entren muchas jóvenes. Si respondo con el modelo actual diré, que seamos un testimonio para que los 

jóvenes se concienticen desde mi carisma. En este nuevo lenguaje estoy dejando de decir que la pastoral 

vocacional es responsabilidad de la promotora y pasa a ser responsabilidad de todas. Alguna podría decir 

es que yo no soy responsable de la pastoral, pero es que la pastoral vocacional no se puede separar del 

carisma, y el carisma es de nosotras. Entonces, lo que buscamos en la pastoral vocacional es que lo 

jóvenes conozcan mi carisma y lo vivan en santidad. Esto para decir que al momento de desarrollar las 

preguntas no se trata de buscar a quién le vamos a echar la culpa.  

 



El antes pide SER CREATIVOS. Porque estamos haciendo un Capítulo para proyectar a la comunidad 

para los siguientes años. Creativos no es ponernos a “pensar en imposibles”. Por ejemplo, ¿cómo usar 

los medios para dar a conocer el carisma? Todo el ANTES está tocando la realidad. Todo esto requiere 

un Proyecto de fe muy grande. Y por Fe entiendo lo que dice Pedro: “Dame razón de lo que tú crees”. 

En la dinámica de la preparación cuando uno lee las respuestas encuentra datos interesante, entonces se 

llama a la persona y se le dice oye, explícame esto… “yo dije eso, yo no me acuerdo” Ejemplo: yo 

quisiera que la comunidad estuviera en 20 Departamentos del país. Bien explícame cómo harías eso. La 

creatividad no es salirnos sino ponernos a soñar. 

 

Esta etapa llevará algunos meses e implicara varias formas de participación. La primera e insustituible 

será la oración, la segunda e inconfundible es el interés personal. A veces confundimos las cosas, y para 

que la gente participe le mandamos el material en un cuadernillo bien elegante, pero si usted no tiene 

interés por más elegante que sea la presentación a usted no le dice nada. Quien se mete, afirma yo ya 

contesté pero tengo una pregunta que todavía me tiene rondando, esto pone de manifiesto que me 

encuentro frente a una comunidad viva. El interés es el éxito de esta fase.  

 

 

2° EL AHORA: Es el momento del Capítulo. Primero hay una DELEGACIÓN Dios te ha bendecido a 

ti para que hagas parte de esta historia. A veces sucede que perdemos uno y dos días motivando a la gente 

en la participación porque el ANTES no se hizo bien, no cogió fuerza. Yo soy el delegado, me escogieron 

a mí, ¿por qué? Porque Dios es grande, ahora trabaja en ese sentido, sé grande en ese testimonio y 

responsabilidad que te ha dado tu comunidad. Tienes que crecer aquí en esta experiencia, y es un “crecer 

en servicio, crecer en inventiva, crecer en proyección”. Hay gente que ya está en el capítulo, 

participando y todavía no se lo cree. Me escogieron no porque soy mejor, sino porque Dios se manifiesta 

en ti para que la comunidad crezca en santidad y esta es una responsabilidad grande. Hay gente en las 

comunidades que ha ido a muchos capítulos y tienen ese honor, pero les pregunta uno, qué dijeron y no 

saben que responder. Tú eres un activo, partícipe, responsable de todo lo que está pasando allí, y debes 

dar todo de ti.  

 

En el capítulo necesitamos una PARTICIPACIÓN ASERTIVA. Es una participación que busca dar 

soluciones a los problemas o dificultades que plantea el tema. En todo Capítulo se tocan normalmente 

los siguientes temas: Congregacional, carisma, el tema humano, lo vocacional, los laicos, la parte 

administrativa, la parte evaluativa, se revisan las obras, se proyecta. Si soy el Delegado ya sé de qué me 

van a hablar y qué tengo que hacer.  



Por lo tanto di cosas asertivas: como son las relaciones hoy, cómo son las chicas que están llegando a 

tocar las puertas de mi comunidad, hasta que lugares queremos llegar, cómo estamos respondiendo a las 

necesidades con el número de personas que tenemos, es una dinámica muy importante. En el ahora se 

trata de generar espacios de DIÁLOGO FECUNDOS, con el “poder del Espíritu Santo”. El Capítulo es 

un espacio donde se vive y se siente el carisma manifestándose para lo que viene. Todo ello requiere 

disponibilidad, apertura, generosidad y alegría que es fundamental. Aquí lo tomamos como lo entiende 

el papa y Lucas, alegría es la capacidad de servir. Esa es la alegría de María, su capacidad de servir.  

 

El éxito del ahora es la PERTINENCIA. Y por eso hay que pedirle al Señor Espíritu de sabiduría. En 

los 90’ los eudistas tuvimos un bum y dijimos que queríamos estar en 10 países fuera de Colombia, a los 

seis años teníamos 12 países, habíamos superado la meta, a los 9 años habíamos entregado tres países, 

es decir, no fuimos pertinentes, hoy sólo tenemos 7 países. ¿Quién no quisiera estar con su carisma en 

50 países?, pero ¿eres capaz de sostener 50 países? Con qué cara le dices al obispo tenemos que irnos de 

aquí. ¿Por qué? Porque no tenemos gente y la que venía se murió. Esos son aportes no pertinentes, eso 

es pura emoción. Por eso en el Capítulo necesitamos a Bernabé. No busquen 12 países, busquen dos, 

usted tan pesimista..., es cuestión de pertinencia.  

 

Porque hoy el desarrollo de las obras no se extienden en geografía sino en servicio. Antes teníamos 10 

casas y cada una hacía un servicio específico. Hoy en una casa nos piden 10 cosas. No midamos las obras 

por la geografía sino por el servicio. Antes la sociedad esperaba de la vida religiosa para que le diera al 

niño algo específico, que tú lo educaras. Hoy te traen al niño para que lo eduques, al esposo para que lo 

aconsejes, al joven para que lo orientes, al enfermo para que lo sanes, al otro para que le de casa, etc. 

Antes no teníamos esa dificultad, yo me dedicaba a dar clase. Si nos ponemos a pensar en un mismo 

lugar tenemos 20 acciones independientes a desarrollar. No necesariamente tenemos que extendernos en 

la geografía para ser más pertinentes, en el mismo lugar fortaleciendo las obras que tenemos crece el 

carisma como un árbol. Por ejemplo en tema de la pastoral vocacional, ¿tú encuentras un lugar más 

pertinente en donde encuentras que atiendes a muchas necesidades al mismo tiempo? ¿Quién cumple con 

eso? Tú haces eso posible. Un joven es capaz quiere estar en un lugar así. Ustedes tienen dos grandes 

colegios y últimamente un asilo de ancianos en Santa Fe, y allí hacen muchas cosas. Se volvieron el 

referente de la ciudad. Pero padre podríamos estar aquí y más allá… ¿para qué si donde están, están 

haciendo todo? Y todo esto porque la vida consagrada ha cambiado. Es decir, no caigamos en espejismos. 

 

 



3° EL DESPUÉS: Es el momento de trabajar el CONVENCIMIENTO de que el Capítulo fue muy 

importante. Porque si no estamos convencidos, el capítulo no deja de ser más que un documento que de 

cuando en cuando lo revisaremos. Terminado el Capítulo viene un ejercicio de convencimiento. Otra 

cosa importante es la DIVULGACIÓN. Esto es para que todo el mundo lo conozca, pues lo que se hace 

en un Capítulo no es secreto. Pero codifíquelo: cómo se lo decimos a los jóvenes del colegio, a los 

docentes con los que trabajamos, a los del asilo, a los niños de la catequesis. Necesitamos que todos 

sepan lo que está pasando, porque todo ello son bendiciones. En tercer lugar SISTEMATICELO. Es 

decir póngalo en marcha. Luego REVISELO, es decir hagan evaluación, pero no la víspera del próximo 

Capítulo, revíselo periódicamente.  

 

Finalicemos con la PROYECCIÓN SOCIAL. ¿Cómo llegan las vocaciones hoy? Las vocaciones de hoy 

no son como las de antes donde los padres de familia daban contenido y ejemplo, hoy ya no, porque ni 

siquiera hay familias. Hoy el proyecto vocacional es aquí. ¿Cómo una jovencita se interesa por el 

carisma? Porque se lo estamos haciendo sentir y no sólo en el encuentro vocacional (medio 

imprescindible) sino porque estamos haciéndoselo sentir de muchas formas, con todo lo que hacemos. 

Hoy los jóvenes están buscando carismas que tengan fuerte acento social, que ellas vean que la vida tiene 

sentido y vale la pena entregarla por ayudar al otro. No podemos invitarlos a vivir un carisma común, lo 

que hace toda la gente, ustedes lo que hacen es extraordinario, y eso lo quiere la gente, porque esa 

comunidad logra impregnar en su entorno la proyección del carisma y esa es la finalidad del Capítulo, 

hacer que mi carisma sea conocido cada día más.  

 

El después es el tiempo más largo, y en promedio es de seis años. Esta es la cultura de la participación. 

Es decir estamos planteando una comunidad desde la dinámica “prospectiva”. ¿Qué quiero ser? NO. 

¿Qué quiero que mi comunidad sea? Los eudistas en nuestro capítulo de diciembre dijimos que 

queríamos hacer tres cosas, sólo tres para que la gente se las aprenda con facilidad: ¿Qué queremos ser 

en estos tres años? Queremos ser de una cultura de espiritualidad renovada, queremos ser de unas 

relaciones de fraternidad sostenible y queremos ser inventivos en la proyección y todo esto en función 

del carisma. Ahora, tenemos un problema, nosotros tenemos un carisma que necesita la iglesia pero la 

gente no lo siente igual.  



Nosotros somos formadores, pero la gente no nos ve como formadores, la gente nos ve como animadores, 

pero no asocia eudista con formación. Asocia eudista con renovación carismática, eso está bien pero no 

es el carisma, es el medio.  

 

LOS FANTASMAS DE LA PARTICIPACIÓN 

 

 LOS QUE SIENTEN QUE LOS OBLIGAN a participar. Y si no lo hago ya conozco las 

consecuencias que en algunos casos no son favorables. Eso no puede ser una característica. 

 El ESCEPTICISMO. Un capítulo más un capítulo menos, qué más da, no va a cambiar nada. Y 

hacemos un daño muy grande porque ya hay gente que tiene experiencia de participación capitular, 

eso hay que valorarlo, pero hay gente que no tiene experiencia en capítulos a quienes desanimamos 

con comentarios inapropiados. Yo ya fui, vaya usted y vea. 

 LA RUTINA, lo hago sin convencimiento que ese es el camino. 

 POR SALIR DEL PASO. Contesto lo que puedo, no tengo mucho tiempo, pero algo contesté. 

 POR NOTORIEDAD, por llamar la atención, protagonismo, y al igual que las anteriores son falsas 

motivaciones. 

 

¿Qué me debe motivar a mí? Es mi carisma sobre lo que estamos hablando hoy o del que estamos 

proyectando para el mañana. Por eso el Capítulo lo que nos da es una nueva manera de vivir el Carisma. 

El carisma no cambia, esa es la herencia, nuestros fundadores cuánto se esforzaron por dejarnos un 

carisma. Yo no lo cambio pero sí tengo una nueva manera de vivir el carisma, pero no habrá nueva 

manera si yo no estoy convencido de eso, porque el Capítulo no tiene soluciones mágicas, tiene acuerdos. 

Lo que nos va a llegar son las conclusiones que por sí solas no producen efecto.  

Y en esto los mayores son espectaculares, porque una persona mayor que se convence de eso arrastra a 

todo el mundo. Y uno ve que a una persona de otro momento con otra estructura, otra experiencia está 

creyendo en esto, eso lo arrastra a uno. Ejemplo de esto lo tenemos en Juan XXIII, que fue elegido en el 

Cónclave no por ser el más joven, y el más moderno, todo lo contrario; por ser el más mayor, el más 

enfermo y el que tenía los días contados, y mira dónde nos llevó… a celebrar el Año de la misericordia 

gracias a él. Cincuenta años del Concilio Vaticano II. Y quien se iba a imaginar que un Papa de 79 años 

(Francisco) tiene la capacidad de mover a mucha gente, iba a inaugurar el Año santo en África… cuando 

un adulto se lo cree, esto se mueve, estamos todos jalonados por esa experiencia. Por eso la nueva manera 

de vivir la experiencia capitular depende de nosotros. Porque el libro con las conclusiones no sustituye 

el empeño personal. 

 
Fuente: Charla de Animación Provincial. Padre Gonzalo Gómez, Sacerdote Eudista de UNIMINUTO, 30  de abril 2016 

 


