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El Plan Trienal 2017-2020

Queridas Hermanas y Hermanos Superiores Mayores de México:

Les saludo con fraternal afecto y tengo la alegría de compartir 
con ustedes el Plan Trienal de la Junta Directiva Nacional 2017-
2020 de la Conferencia de Institutos Religiosos de México (CIRM).

Durante diez meses de intensidad, aprendizaje y puesta al 
día, hemos podido constatar la vida que la Ruah (espíritu), sigue 
haciendo brotar en nosotros llevándonos por caminos imprevistos, 
sorpresivos y en ocasiones desconcertantes. 

¡Con cuánto amor y delicadeza ha querido nuestro buen 
padre-madre, Dios, acompañarnos y permitir que en nuestro suelo 
la esperanza siga adelante! Afirmarlo no es con la intención de 
elaborar un discurso “animoso y optimista hueco”, sino el constatar 
cómo el Espíritu de Jesús continúa animando la vida de personas y 
comunidades a quienes ha consagrado para servir amorosamente 
a su pueblo, algunas de ellas desde la Vida Religiosa.

La Asamblea de la CIRM en Querétaro fue clara en su mandato 
a la Junta Directiva Nacional: impulsar el compromiso profético 
místico a favor de la justicia, la paz e integridad de la creación en 
el país desde la riqueza de nuestros carismas. 

Y es a partir de esta afirmación que se ha articulado nuestro 
Plan Trienal 2017-2020.

Siguiendo el último documento que la Congregación para los 
Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apos-
tólica han publicado, constatamos que Para vino nuevo, Odres 
nuevos. En la actualidad, en algunas de nuestras congregaciones, 
se viven dosis de desconcierto, frustración y preocupación, en 
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buena medida ante la disminución numérica de sus integrantes 
y la incapacidad de las estructuras para continuar con la vida 
y misión propias. 

Ante ese horizonte nos vemos urgidos a encontrar nuevos 
modelos de gestión de nuestras obras, poder favorecer una vida 
digna, de calidad, a nuestras hermanas y hermanos mayores, 
atender las necesidades de formación, ser más flexibles para 
ir a las fronteras existenciales y acompañar desde nuestro ser 
discípulos dichas realidades. Y es así que surge la interrogante: 
¿Cuáles son los odres nuevos necesarios para el vino nuevo de 
las realidades que este tiempo nos presenta?

En el presente documento se encuentran los principales 
frutos de la reflexión de esta Junta Directiva; se quiere vivir estos 
tres años en un continuo discernimiento para fortalecer aquellas 
dimensiones que son esenciales a la CIRM, revisar aquellas que 
respondieron a otros momentos históricos, e impulsar desde 
una profunda intimidad con Dios los servicios necesarios y la 
articulación de redes intercongregaciones y con otros actores 
sociales que buscan el bien común. Todo ello para que la Vida 
Religiosa en salida sean la mejor expresión del rostro y manos 
de la misericordia de Dios Padre y Madre, que logre ser riqueza 
para la Iglesia, pueblo de Dios en camino.

Siguiendo el documento para “Vino nuevo y Odres nuevos” 
en el número 56 se señala que Vino nuevo, Odres nuevos y vestido 
nuevo indican un tiempo de madurez y de entereza que no puede 
ponerse en peligro con combinaciones imprudentes o con compro-
misos tácticos, no hay que mezclar lo viejo y lo nuevo, porque cada 
uno pertenece a un tiempo, es fruto de artes y tiempos diferentes, 
y hay que conservarlo en su propia genuinidad.

H. José Sánchez Bravo
Presidente
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Finalidades de la CIRM
de acuerdo a los Estatutos

Art. 5. Los fines propios y específicos de 
la Conferencia se inspiran en el decreto 
Perfectae Caritatis n. 23, en el documento 
Mutuae Relationes n. 21, en la exhortación 
postsinodal Vita Consecrata nn. 50-53 y en 
los cánones 708-709 del Código de Derecho 
Canónico. Dichos fines son los siguientes: 

  Ayudar al logro más pleno del fin de 
cada Instituto según su propio carisma, 
salvaguardando siempre su autonomía 
e identidad. 

  Procurar una mayor colaboración de los 
religiosos dentro de la misión eclesial.

  Estudiar los asuntos y problemas comunes 
de los religiosos, particularmente acerca 
de su identidad, formación y actuación 
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en la Iglesia y en el mundo. Para ello 
la Junta Directiva Nacional (JDN) cons-
tituye CIRMs locales, integradas por 
religiosas y religiosos de una sola dió-
cesis o equiparadas; y CIRMs regionales, 
cuando se forman de varias diócesis o 
equiparadas (cf. Art. 21,25); que ratifica 
la Asamblea Nacional (cf. Art. 11,13) para 
conseguir sus fines y para una mayor 
eficiencia en sus servicios. 

  Fomentar una continua coordinación 
y una sólida cooperación con la Confe-
rencia del Episcopado Mexicano (CEM).

 
  Propiciar la colaboración de los institutos 
con otros actores sociales u organismos 
de la sociedad civil. 



11 BREVE ANÁLISIS  
DE LA REALIDAD

Una mirada completa y crítica a los matices de nuestra 
realidad implica identificar además de los desafíos 
también las múltiples esperanzas del mundo que está en 
construcción y de una humanidad en movimiento, incluida 
la Iglesia Católica con ella, con aportaciones y acciones de 
relevancia.



Una visión completa  
y rica de la realidad
Una parte significativa de los mayores clamores, los más 
presentes y que mayor dolor producen, son consecuencia 
de un modelo de dominación; que producen dolor y su-
frimiento, generado por un modelo triplemente opresor 
que es el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado.

No se puede tener una visión completa y crítica de la 
realidad sin ubicarla en la crisis civilizatoria que se está 
viviendo; para ello se identifican los mayores clamores de 
la humanidad que a su vez son signo de esperanza; y no 
debe permitirse que a mayor distancia se tenga menor 
sensibilidad o mayor sordera y ceguera; los problemas en 
el orbe son de todos y estamos llamados a atender los 
cercanos sin olvidar los lejanos. Como Iglesia e institutos 
se debe tener una mirada estructural del tejido social, 
pero considerar que un pensamiento en exceso crítico 
puede desarrollar resistencias entre nosotros, por ello se 
debe armonizar el clamor y traducirlo en una esperanza.

Clamores y esperanzas1

  El mayor clamor que afecta a hombres y mujeres en 
todo el mundo, es el clamor de la tierra, nuestra 
“casa común”. En ella está también nuestra mayor 
esperanza: contemplar con gozo el crecimiento 
y fortalecimiento de innumerables movimientos 
sociales, especialmente eclesiales.

  Un clamor de una importante porción de la huma-
nidad es el dolor y sufrimiento de las mujeres y 
de las niñas que representan poco más de la mitad 

Mirada de 
esperanza

Voces que  
nos interpelan

1 Análisis presentado por David Velasco Yáñez SJ en la 
Asamblea Nacional de la CIRM abril 2017.
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de la población. Nuestra esperanza: concientizar a 
la población universal sobre los derechos de ellas 
y avanzar en la creciente conciencia social sobre el 
efecto de que el patriarcado afecta de manera desigual 
tanto a hombres como mujeres y que es una forma 
de deshumanización.

  El principal clamor del mundo del trabajo es el desem-
pleo, seguido de la precarización del trabajo y que en 
diferentes partes del mundo como en México, un alto 
porcentaje de esos empleos son informales. Nuestra 
esperanza: proyectos de economía social y solidaria.

  El clamor de las y los jóvenes son resultado de los 
anteriores: un futuro sombrío y sin aparentes alter-
nativas para esa porción social. Nuestra esperanza: 
la sensibilidad y generosidad de los jóvenes; la per-
manencia y crecimientos de las diversas pastorales 
juveniles, las misiones y otras tareas que encarnan 
actos solidarios y sensibilizan con testimonio sobre el 
que hay algo que se hace, se puede y se debe seguir 
haciendo, ya que el desafío es grande, sobre todo en 
las obras educativas.

  El clamor de los pueblos originarios, desde su re-
serva de humanidad, ante el despojo de sus tierras y 
territorios. Nuestra esperanza: la iniciativa a la acción 
y la creciente participación de agentes de pastoral que 
se incorporan a procesos de acción social.

  El clamor de los refugiados y migrantes, ante la vio-
lencia producto de las actuales conquistas coloniales. 
Nuestra esperanza: formación de diversas redes de 
casas de apoyo a migrantes; así como la creación de 
una pastoral de atención a migrantes.

  El clamor de periodistas y defensores de derechos 
humanos, por informar y denunciar estos y otros 
clamores, además de defender causas aparentemente 
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perdidas. Nuestra esperanza: la responsabilidad y 
sentido de la justicia, de la dignidad del ser hu-
mano. La reivindicación del valor de la dignidad 
humana por encima de los interesas del capital, 
el patriarcado y el colonialismo. La defensa de los 
derechos humanos.

  El clamor de los otros amores, homosexuales, 
lesbianas y 15 clasificaciones que son otra manera 
de respetar y fraternizar la dignidad humana y que 
en muchos casos son víctimas del patriarcado. 
Nuestra esperanza: el diálogo inteligente, cons-
tructivo, consciente y bien informado; además 
de su inclusión de estos hermanos a la pastoral.

  El clamor por una manera de hacer política 
humanitaria, de construir una democracia más 
participativa y con autonomías populares. Nuestra 
esperanza: el aumento de las organizaciones y redes 
civiles que desarrollan resistencia aprovechando 
las nuevas tecnologías de comunicación.

  El clamor de otras espiritualidades y la necesidad 
del diálogo entre religiones que tienen en común 
el pleno respeto de la dignidad humana. Nuestra 
esperanza: diálogo ecuménico, buscando la apertura 
de espacios de diálogo entre tradiciones religiosas.

  El clamor de la distancia de los poderosos, su ca-
pacidad de escuchar es inversamente proporcional 
al poder que tienen. La posibilidad de lograr ser sen-
sibles a estos clamores radica en la disponibilidad 
personal e institucional, de acercarse activamente 
a esos dolores y sufrimientos sociales; lo cual nos 
incluye a todos los miembros de la Iglesia.
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22 HORIZONTE INSPIRADOR  
Y OBJETIVO GENERAL

Vino nuevo, odres nuevos y vestido nuevo indican un 
tiempo de madurez y de entereza que no puede ponerse 
en peligro con combinaciones imprudentes o con 
compromisos tácticos, no hay que mezclar lo viejo y lo 
nuevo, porque cada uno pertenece a un tiempo, es fruto 
de artes y tiempos diferentes, y hay que conservarlo en 
su propia genuinidad.



HORIZONTE INSPIRADOR 

Para Vino nuevo, Odres nuevos
Tampoco se pone vino nuevo en odres viejos, porque hará 
reventar los odres, y ya no servirán más, ni el vino ni lo odres. 

¡A vino nuevo, odres nuevos! (Mc 2,22)

Salir y 
transformar  

el mundo

El camino iniciado no ha concluido, es un proceso con-
tinuo y abierto; sin duda, lo más positivo es este deseo 
imperativo de responder al sufrimiento del mundo, a la 
búsqueda de sentido, a una economía más sostenible, a 
una comunión fraterna; este interés de la vida religiosa 
para “salir” de las seguridades y mantenerse viva; no es 
la búsqueda de la sobrevivencia sino ser significativos 
en el mundo.

OBJETIVO GENERAL

Impulsar el compromiso profético–místico a favor 
de la justicia, la paz e integridad de la creación en 
nuestro país desde la riqueza de nuestros carismas.
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33 LÍNEAS DE ACCIÓN 
DE LA ASAMBLEA

Nuestra vocación al servicio de la justicia, la paz y la 
integridad de la Creación consiste en un estilo de vida, 
más que en acciones.
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Líneas de Acción de la Asamblea
  Intercongregacionalidad
Insistiendo y animando la articulación entre congregaciones 
que nos impulse a generar respuestas desde nuestros caris-
mas. Se reconoce que la comunión surge desde la diversidad 
y la intercongregacionalidad.

 Formación
Incidiendo y orientando la formación inicial y permanente 
de la Vida Consagrada en el eje transversal de la justicia, 
la paz y la integridad de la Creación.

Dando continuidad al equipo de reflexión teológica de la 
CIRM que impulse instrumentos para la formación perma-
nente de la Vida Consagrada en México.

 Redes
Siguiendo la implementación de las redes y comisiones desde 
el eje transversal de la justicia, la paz y la integridad de la 
creación.

 Aspecto Místico Profético
Animando a acoger el hoy de Dios y sus novedades, en la 
fidelidad, sin miedo ni resistencias, para ser profetas que 
dan testimonio de Cristo, mesías, rey y de su Reino.

Ayudando a nuestros Institutos a incidir en la política de 
forma crítica y objetiva.
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Nuestros carismas al servicio  
de la justicia, la paz y la integridad  
de la Creación
La Iglesia enseña que el compromiso cristiano por la transfor-
mación del mundo es parte esencial del anuncio del Evangelio 
(Cf. Centesimus Annus 5e-f), por lo tanto, nuestra vocación al 
servicio de la justicia, la paz y la integridad de la Creación 
consiste en un estilo de vida, más que en acciones.

Se debe crear conciencia del sufrimiento y de las injusticias 
que existen en el mundo, siendo sensibles y conscientes de 
los efectos que la intolerancia y la codicia causan a los más 
débiles, fomentando iniciativas evangélicas que alivien las 
penas y afronten las causas de la marginación.

La justicia, la paz y la integridad de la Creación (JPIC) no es 
algo «opcional» sino parte integrante de nuestra vocación 
religiosa, todos los hermanos estamos llamados a vivir, per-
sonalmente y como miembros de una comunidad religiosa, 
basada en los valores de JPIC.

El liderazgo de muchas congregaciones está convencido de 
que JPIC es parte integrante y constitutiva del carisma de la 
congregación. La animación de JPIC requiere de apertura tanto 
individual como de nuestras comunidades hacia los marginados; 
implica una escucha atenta del llanto de los pobres; surge de 
sentir la presencia y la mirada del rostro de Jesús crucificado, 
pobre y humilde en el leproso de hoy.

Sería un grave error considerar la animación de JPIC como algo 
funcional, enfocado sobre todo a resolver las desigualdades e 
injusticias existentes en nuestras comunidades y, posterior-
mente, fuera de nuestras comunidades.

Más que  
una opción



  Amor a Jesús y amor a los pobres y marginados
Mons. Helder Camara decía Cuando doy pan a los hambrien-
tos, me llaman santo; cuando pregunto por qué no tienen pan, 
me llaman subversivo. El amor a los pobres es central para el 
trabajo de JPIC; no es un amor exclusivo, sino un amor que 
encauza la mayor parte de las energías, recursos, esfuerzos 
y proyectos al servicio de los pobres y con los pobres, en 
su lucha por la vida y la dignidad. Y además de atender las 
necesidades humanitarias inmediatas, se debe estimular la 
reflexión para salir al paso de las estructuras injustas y ponerlas 
en cuestionamiento.

Una pastoral de JPIC tiene que seguir los acontecimientos 
del mundo, ha de hacer un análisis crítico de la realidad y 
aplicar los principios del Evangelio; nuestra libertad de acción 
es mayor y con mejor efectividad cuando nos reconocemos 
instrumentos de Dios y simples colaboradores en la solución 
de los problemas.

  Visión ecológica del mundo
Esta visión acoge a la persona humana como parte integral de la 
creación, se parte de reconocer que se comprende que estamos 
vinculados a las demás criaturas, que estamos emparentados 
con ellas, con sus familias; hermanos y hermanas, que estamos 
impulsados a una nueva forma de relaciones, impregnada de 
respeto y responsabilidad. Se impulsa que nos consideremos 
parte de un mundo más grande, que somos capaces de aban-
donar completamente la dominación y la postura de control 
de las visiones previas del mundo, y caminar hacia posturas 
de cooperación y reciprocidad en nuestras relaciones con la 
Tierra y con sus criaturas. 

La visión ecológica del Mundo se orienta hacia la interdepen-
dencia y la interrelación con los seres vivos y los sistemas no 
vivos del planeta; es una visión del mundo biocéntrica y no 
antropocéntrica. La interrogante en relación con cualquier 

Un amor  
que encauza

Vinculados 
con la creación
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plan, causa, tema o programa para la persona que vive fuera 
de esta perspectiva, es únicamente una: ¿Qué es bueno para 
toda la comunidad de vida e injusto para los humanos? 

La realización comienza a emerger en cuanto creemos que 
la humanidad no puede ser salvada estando aislada de la 
comunidad terrena; bajo esa perspectiva, la Tierra ya no es 
el trasfondo, sino el contexto.

Esta visión ecológica del mundo nos articula con lo sagrado en 
cada uno y en todas las cosas; somos así conscientes de que 
no podemos conocer nuestra propia historia si no conocemos 
la historia de la Tierra. Constatamos que hemos emergido de 
la tierra y encontramos en nosotros una profunda resonancia 
cuando nos volvemos a conectar con nuestra “Madre Tierra”. 
Cada uno de nosotros llegó a la existencia en el planeta bio-
espiritual. La Tierra es un lugar sagrado y como persona se 
es parte de esta sacralidad; ambos, el individuo y la tierra 
activamos una dimensión del Universo, especialmente en 
cuanto que es revelación de lo Divino.

Mientras lamentamos la distancia creciente entre la humanidad 
y la creación y la necesidad de relacionarnos con la naturaleza, 
Carl Jung decía, todo lo que me rodea es parte de mí. La justicia 
medioambiental y el trabajo para restablecer la armonía en 
los diferentes niveles es un trabajo que nos beneficia. “Todo 
lo que hiere a la tierra, hiere también a los hijos de la tierra”2, 
cuando se hiere una criatura, nosotros estamos siendo heridos.

2 Carta del Gran Jefe Seattle, de la tribu de los Swamish, a  
   Franklin Pierce, presidente de los Estados Unidos de América.
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Impulsar el compromiso profético
místico a favor de la justicia, la paz

e integridad de la creación en el país
desde la riqueza de nuestros carismas.



44 DESARROLLO  
DEL PLAN GLOBAL  
DE LA JDN 2017-2020

¿Cuáles son los odres nuevos necesarios para el vino nuevo 
de las realidades que este tiempo nos presenta?



Prioridad
Promoción de una vida consagrada al servicio de la justicia, la 
paz y la integridad de la creación, desde la cultura del encuen-
tro para reconstrucción del tejido social y la reconciliación.

En fidelidad a la vocación mística y profética de la vida 
religiosa y ante la realidad de nuestro país en la cons-
trucción de la justicia, la paz e integridad de la Creación.

Líneas para animar esta prioridad
1.  Promoción de la intercongregacionalidad (definiendo con 

claridad lo que se entiende por ella).

a. Acompañamiento de las redes entre congregaciones.

b. Animar las CIRMs locales y regionales.

c. Atención a hermanas y hermanos mayores.

2.  Promoción de la conciencia y la formación necesaria para 
una mayor y mejor incidencia política y social.

3. Promoción del Equipo de Reflexión Teológica de la CIRM.

4.  Promoción de una formación inicial acorde a los desafíos 
que la realidad plantea a nuestro llamado a ser seguidores 
de Jesús de Nazaret, que nos intercorresponda, que facilite 
el trabajo en red y se establezca como un plan común.

5.  Elaboración y actualización de un directorio, así como la 
articulación de centros de formación teológica.

6.  Promoción de la corresponsabilidad económica de la CIRM 
desde la transparencia y la rendición de cuentas.

7.  Promoción de una comunicación certera y oportuna con 
los equipos de gobierno.
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JUNTA DIRECTIVA NACIONAL
2017-2020

 1. Hno. José Sánchez Bravo, FMS
    Superior Provincial
    Hermanos Maristas de la Enseñanza  PRESIDENTE
 2. Hna. Mary Carmen Watty y Urquidi, MESST
     Superiora General
     Misioneras Eucarísticas de la Sma. Trinidad  1ª. Vicepresidencia
 3. Fr. Ricardo Pérez Enríquez, OCD
     Superior Provincial
     Orden de Carmelitas Descalzos   2ª. Vicepresidencia
 4. Hna. Clara Alcántara Torres, ME
     Superiora General    Vocal
     Misioneras de la Eucaristía   Repres.UISG 
 5. Hna. Elisa del Carmen Silva Sánchez, MMX
     Delegada Permanente en México    
     Misioneras de María – Xaverianas  Vocal
 6. Hna. Lourdes Velázquez Luis Juan, RSCJ
     Superiora Provincial
     Religiosas del Sagrado Corazón de Jesús  Vocal
 7. Hna. Guillermina Núñez Alvarado, SSM
     Superiora General
     Siervas del Señor de la Misericordia  Vocal
 8. Hna. Esperanza Micaela Espinoza, MCP
     Superiora General
     Misioneras Catequistas de los Pobres   Vocal
 9. P. José Luis Castillo Villegas, OMI
     Superior Provincial
     Misioneros Oblatos de María Inmaculada  Vocal
10. P. Gerardo Maya González, MJ
     Superior General
     Misioneros de San José   Vocal
11. P. Guillermo Méndez Garduño, CO
    Prepósito
    Congregación Oratorio de San Felipe Neri  Vocal 
12. P. John Beñas, SVD
     Superior Provincial
     Misioneros del Verbo Divino   Vocal
13. P. José Faustino Hernández Estévez, SSP
     Superior Provincial
     Sociedad de San Pablo   Vocal 
14.Hno. J. Francisco Flores Gamio, FSC  Tesorero
15. Hna. Rosa Margarita Mayoral B., CSC  Secretaria General
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IGLESIA
Santa sede 

CELAM-CEM

UISG
USG

CLAR

CONFERENCIA DE SUPERIORES MAYORES  
DE RELIGIOSOS DE MÉXICO

SECRETARIADO  
PERMANENTE

COMUNICACIÓN

INTER
ETAPAS 

INICIALES

CET
LICENCIATURA 
EN TEOLOGÍA 

Y VC

FORMADORES

DEPARTAMENTO 
DE FORMACIÓN

CURSOS
 TALLERES

COMISIÓN NUEVAS 
GENERACIONES

BIBLIOTECA COMISIÓN DE VC
INDÍGENA Y AFRO

REINO
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Sacerdotes religiosos: 3,710
Religiosos no sacerdotes: 1,703
Religiosas profesas: 28,390

313 Congregaciones femeninas
 78 Congregaciones masculinas
102 de origen mexicano
Alrededor de 80 no afiliadas  

ASAMBLEA NACIONAL  
CIRM 

PRESIDENTE
2 VICEPRESIDIENTES
 10  VOCALES

SECRETARIA GENERAL TESORERO

JDN

CIRM LOCALES  
Y REGIONALES

35 en el país

DEPARTAMENTO 
DE REGIONALES 

ECONOMÍA Y  
ADMINISTRACIÓN

COMISIÓN 
LAICOS-VC

COMISIÓN 
JUSTICIA, PAZ E 
INTEGRIDAD DE 

LA CREACIÓN

DEPARTAMENTO 
DE PROYECCIÓN 

PROFÉTICA 

REDES 
1. EDUCACIÓN
2. VS. TRATA 
3. MIGRANTES
4. SALUD
5. P. MISIONERA

INTERCONGREGACIONALIDAD
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