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5º Día

Ya casi llegando al final de nuestro encuentro, Fr. Sergio (Argentina) nos hizo reflexionar sobre
los desafíos de la Merced para el futuro. El título de la exposición-taller fue “Soñando y
articulando el futuro de la Merced. Relectura de ‘Pasión por Cristo, pasión por la humanidad’
”. Fr. Sergio comenzó haciendo un análisis del contexto actual desde la obra “Imperio” de Hardt
y Negri.

El nuevo Imperio es el Capitalismo, dominador sin rostro que lo está permeando todo, hasta las
nuevas subjetividades… Entonces se hace imperioso comenzar a pensar alternativas, proponer
la resistencia. Buscando estas formas de resistencia, el expositor, nos condujo en un segundo
momento por las páginas del Documento de Aparecida, más precisamente por los números
(del 33 al 42) donde dicho Documento realiza una lectura de la sociedad actual, con algunas
palabras no muy distantes de las que utiliza “Imperio”.

Luego de la primera parte de la presentación, fuimos invitados a responder por grupos a la
siguiente pregunta: “¿Cuáles son los grandes desafíos para los cristianos en este mundo
contemporáneo?”. Luego de discutirla en los grupos retornamos para la segunda parte de la
exposición de Fr. Sergio. Esta parte consistió en la relectura de “Pasión por Cristo, pasión por
la humanidad”
. Fr. Sergio nos
compartió los 15 temas que los religiosos y religiosas, reunidos en el Congreso Internacional de
la Vida Consagrada Roma noviembre del 2004, discutieron y las preguntas que guiaron su
reflexión sobre los distintos temas. Luego nosotros estudiantes mercedarios del Cono Sur de
La Merced, fuimos invitados a pensar en cuales eran los desafíos del mundo de hoy para los
religiosos y especialmente para los religiosos mercedarios.
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Por la tarde recibimos la grata visita de nuestro Maestro General, P. Fr. Pablo Bernardo Ordoñe
quien vino a compartir con nosotros hacia dónde camina la Orden en este tiempo y escuchar
nuestras reflexiones, nuestras preguntas, en un diálogo fecundo y fraterno.
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