
 

TALLER “NUEVA HUMANIDAD”

 

El 24 de febrero nos reunimos en Egino para comenzar el primer encuentro del taller, que se

prolongará en el curso 2018, un grupo numeroso de hermanas y laicas orientado por nuestra

hermana Mercedes Navarro, reflexionando el tema  “LA NUEVA HUMANIDAD”, punto

presente en Constituciones 37: “La comunidad religiosa es en sí misma una realidad

antropológica, teológica y eclesial, expresión de la nueva humanidad” desarrollando el segundo

elemento constitutivo que configura nuestro carisma.

 

Valoramos el concepto que, condensa aspectos antropológicos especialmente valorados hoy

en nuestro mundo cambiante y abiertos a líneas de futuro, aspectos teológicos, debido a que

Jesús inaugura la Humanidad Nueva (y María en otro sentido) y aspectos sociológicos.

 

La realidad en todas sus dimensiones , sigue siendo un maravillosos misterio. La frase
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condensada de nuestras Constituciones “la Nueva Humanidad” presupone una determinada

idea de lo humano y, Mercedes nos anima a abrir nuestro horizonte de conocimiento para

sintonizar con esta aspiración compartida en nuestro ancho contexto global:

darnos cuenta de la diversidad de nuestras ideas sobre lo humano,

conectar con nuestra sociedad en todas sus dimensiones,

tomar en serio nuestra condición humana,

hacernos cargo de nuestra responsabilidad en la construcción de la 

       Nueva Humanidad a la que todas las personas aspiramos, desde la 

       Realidad concreta en la que vivimos,

animarnos en ese hermosos horizonte en el que participamos.

 

JESUS de Nazaret llama a ese horizonte el Reino de Dios, que hoy podemos entender como el

“Proyecto divino”, pues la Nueva Humanidad remite a él.  Como paradigma de Humanidad

Nueva, Jesús asume nuestra realidad humana en todas sus dimensiones. 

 

Mercedes anima a caer en la cuenta de la importancia de nuestro cuerpo, con el que nos

relacionamos, participamos en la realidad y, es campo de batalla de lo que nuestra sociedad

llama humano. Hoy, se quiere controlar al ser humano desde el cuerpo, en sus diversas

dimensiones, salud, dieta… En línea positiva, se quiere superar el cuerpo. 
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Para nosotras, mercedarias de la caridad, la pregunta fundamental  ¿qué es lo humano?, es la

palabra VIDA palabra clave, para entender lo humano en su dimensión de alegría y cruz.

 

Destaca la importancia de lo diferente, ya que lo humano de la humanidad es la integración de

la diversidad, que es plural y remite a la unicidad, que a su vez está en relación con la totalidad.

 

La evolución de la realidad en todas sus formas, se da en la realidad, en lo cotidiano… está de

manera nueva, silenciosa y requiere sensibilidad para detectarla. Esto implica sintonizar para

detectar, tomar conciencia de la novedad que está presente, a nivel local.

 

A nivel global, la inseguridad que provoca es importante porque ayuda a tener horizontes de

contexto para que surjan preguntas. La capacidad de explorar, de cuestionar, de preguntar es

propia de la persona humana. Nos anima a tener mirada amplia, universal en nuestras

palabras, actitudes, acciones…; somos seres abiertos en constante evolución.

 

Lo humano de lo humano está en relación con el entorno, la consciencia del universo, somos

llamadas a descubrir lo humano de lo humano en el misterio, lo desconocido y, en la medida en

que cultivamos lo humano, desde una mirada crítica, contemplativa, desde la sabiduría de la

edad, rica en matices, estamos enriqueciendo a la humanidad.

 

Somos responsables de desarrollar todas las posibilidades recibidas por Gracia para
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enriquecer a la humanidad, ya que nadie sustituye a nadie en la creación.

 

Si hay humanidad hay singularidad.  Debemos fundamentar lo común que posibilita la

integración de lo diferente. Lo común nos vincula en lo que compartimos, y crece la posibilidad

de nuevos horizontes inquietantes y también ilusionantes de la vida y de la humanidad.

 

Finalizamos la jornada con la presentación por parte de Mercedes, del segundo taller “LO

HUMANO EN LA PERSPECTIVA BIBLICA”, animadas a trabajar el tema y, dejarnos contagiar

y caminar hacia las posibilidades que Dios nos regala.
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