
¿Cuál fue la experiencia de María y los discípulos en el aposento alto después de la muerte 
de Jesús? Parecían estar asustados, confundidos y abatidos. No podían ver el camino a 
seguir, y sin embargo, fue por esta experiencia de vulnerabilidad que Jesús inhaló sobre ellos 
y dijo: "Reciban el Espíritu Santo" (Juan 20: 19-23). El aposento alto fue  el lugar donde la 
misión de los discípulos tomó fortaleza. 

¿Cuál es nuestra experiencia de Pentecostés  en nuestro aposento, mientras lidiamos con la 
noche oscura del Covid-19? Al igual que los discípulos ya  podríamos estar profundamente 
en el miedo y la tristeza. Pero a la vez, apoyamos a otros con nuestra oración y amor.             
Es posible que vivamos fuera del aposento alto, que participemos en diferentes actividades 
para ayudar a aliviar la crisis, o incluso que comencemos a mirar hacia adelante en la vida 
más allá de esta pandemia global. ¿Dónde estamos? ¿Cómo están nuestros corazones? 
¿Cómo nos está cambiando esta pandemia a nivel personal, comunitario y global? ¿Qué 
estamos aprendiendo? 

Una cosa que estamos aprendiendo es la interconexión de la comunidad global.                  
Con frecuencia escuchamos las palabras “no estamos solos” y “estamos juntos en esto”.          
En medio de tanta incertidumbre, cambio y caos, nos vemos obligados a pensar los unos en 
los otros a transformar nuestras perspectivas y comportamiento, a ser creativos y a no dejar 
pasar esta oportunidad de transformación. 

“Lo que estamos viviendo ahora es un lugar de metanoia (conversión), y tenemos la 
oportunidad de comenzar. Así que no lo dejemos escapar y avancemos”. 

El Papa Francisco citó en una entrevista con Austen Ivereigh 
"Cuídate por un futuro que vendrá", The Tablet, 11 de abril de 2020. 

El aposento alto podría entenderse como un lugar de conversión para María y los discípulos. 
Su "encierro" fue un lugar de aliento espiritual que los despertó a una nueva oportunidad de 
comenzar. No permitamos que nuestras experiencias en el aposento alto y nuestro momento 
presente en la historia "se nos escapen, y avancemos como" artesanos de la esperanza en 
nuestro mundo roto y bendecido", listos para ser enviados por la fuerza del Espíritu. 

El 30 de noviembre de 1831, Magdalena Sofía  escribió a Filipina: "Los tiempos cambian y 
nosotras debemos cambiar con ellos". Filipina valientemente aceptó el desafío. Estas 
palabras son para nosotros hoy. ¿Cómo podríamos responder al desafío de Sofía de cambiar? 
¿Cómo nos está inspirando el Espíritu para que seamos y actuemos de nuevas maneras a 
medida que participamos en la misión de Jesús en nuestro tiempo? 
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El Capitulo General 1988 hizo memoria del desafío de Sofía a Filipina al ver cómo había 
sido tejido sobre la trama del mundo. 

Recordemos también las palabras de Madre Bultó en su discurso de apertura al Capítulo de 
1970.  Dijo: 

“El desafío evangélico se dirige, en primer lugar, a cada una de nosotros 
personalmente. Pues si la Sociedad existe es a través de la llamada individual que el 
Señor nos ha hecho a cada una.” 

La Sociedad siempre ha estado tratando de estar atenta al mundo que marca  nuestra 
agenda. Así se hizo evidente en la reunión internacional de JPIC en Filipinas en 2018.       
Una de las actividades maravillosas que tuvieron lugar en esa reunión fue el recuento de      
la historia de JPIC en la Sociedad. Fue contada como una historia viva de la memoria de      
las presentes.  

En 2012, Mary Hinde (ENW) describió cómo la Sociedad responde a la agenda establecida 
por el mundo en una presentación a su provincia sobre el tema del desarrollo de la 
comprensión de la Sociedad de JPIC, cómo se refleja en los Capítulos Generales 
1967-2008.   Algunos de sus ejemplos: 1

• El Capítulo de 1970 directamente  influenciado por la Conferencia de Obispos 
latinoamericanos que tuvo lugar en Medellín en 1967. 

• El Capítulo de 1988 reconoció la brecha cada vez mayor entre las naciones ricas y 
pobres cuando se refirió a "la dimensión política de nuestra vida apostólica". 

• El Capítulo de 1994 en un mundo del SIDA, deuda externa y proliferación de armas 
declaró que "un mundo en profunda transición" nos ha dejado "sin brújula". 

• En el Capítulo 2008, vimos que la interconexión de toda la creación marca nuestro 
mundo, especialmente los efectos de la actividad humana en el medio ambiente. 

En Pentecostés 2020 el soplo del Espíritu coincide con la pandemia mundial del Covid-19. 
Este es otro momento en la continuación de la historia de JPIC de la Sociedad. ¿Cómo 
estamos siendo atentos? ¿Está el mundo estableciendo nuestra agenda? ¿Estamos 
respondiendo juntos como un cuerpo? ¿Cómo se ve nuestra respuesta y cuál podría ser una 
imagen que describa a la Sociedad mientras vivimos Pentecostés 2020?  

Con ustedes en oración y compromiso con "ser artesanas  
de la esperanza en nuestro mundo bendecido y roto”, 

Anne Corry rscj      Joy Luz rscj      Sheila Smith rscj

 En 2012, se le pidió a Mary Hinde rscj (ENW) que reflexionara sobre cómo se ha desarrollado la comprensión de JPIC por parte 1

de la Sociedad, como se refleja en los Capítulos Generales 1967-2008. Su presentación fue posteriormente formateada para el sitio 
web de ENW por Silvana Dallanegra rscj y se puede encontrar en https://www.societysacredheart.org.uk/Being-RSCJ/Fully-
apostolic/Our-commitment-to-JPIC/The-development-of-JPIC-in-the-Society. Sheila Smith rscj (USC) lo actualiza con el permiso del 
autor para incluir el Capítulo general de 2016, y se puede acceder aquí:  https://rscjinternational.org/news/development-jpic-
society-reflection-justice-peace-and-integrity-creation-general-chapters-1967. Toda la línea de tiempo es un documento de trabajo 
y no pretende ser la última palabra sobre este tema en la Sociedad. Por el momento solo está disponible en inglés. 
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