ENTREVISTA con la Hna. Carmen Sammut, msola, Presidenta de la UISG sobre el tema de
la Asamblea “Tejiendo la Solidaridad Global para la Vida ha sido el tema de la Asamblea”.
Original: inglés (escucha la entrevista)
¿cómo la UISG llevara a cabo la Solidaridad Global en los próximos tres años?
Las tres conferenciantes nos
hablaron sobre las cuestiones que
hoy nos exigen crecer en
solidaridad. Deseo de ecologia,
saber que está pasando en nuestro
mundo, en nuestra atmósfera; de
cómo nuestra vida diaria impacta
en el mundo global y en los más
pobres, especialmente.
Algunas cuestiones de hoy nos
enseñan el modo como debemos
actuar. Por ejemplo, la pobreza trae a mucha gente a robar, tienen que encontrar algún para comer y
hace que vayan a para a manos de los traficantes... esto es una de las cosas más importantes que
pienso que debemos entender.
La segunda es cómo miramos a los pobres: estamos haciendo cosas para ellos o estamos con ellos,
haciendo lo que están haciendo, pacientemente, dando un paso cada vez, los escuchamos o nos
referimos a ellos, quiénes son, los escuchamos, viviendo con ellos en las periferias, somos sus
compañeros, en sus mismos lugares, estamos al servicio para que ellos puedan salvarse, como ellos
lo necesitan, como vivien y quieren de la vida, trabajando juntos. Es un cambio de mentalidad en el
trabajo en las periferias y tampoco podemos vivir como la gente rica en la periferia, así que también
hay que modificar el modo de vivir.
También debe considerarse el vivir la vida interreligiosa; es algo de lo que se ha hablado juntas en
la Asamblea para ver cómo tienes que adaptarte, qué tienes qué cambiar, qué necesitas modificar
para adaptarte a la formación de las jóvenes hermanas.
Estoy muy conmovida de oir los comentarios de algunas superioras generales extranjeras que tienen
hermanas que están en lugares de gran dificultad, en países en guerra, como Líbano, Sud Sudán,
Chad, Siria, permanecen a pesar del peligro, porque viven con la gente, hay religiosas que trabajan

en lugares difíciles, en los que la vida religiosa no cuenta para nada, es decir, vemos que también es
vida religiosa allí, en lugares difíciles, porque también allí está el rostro de Jesús, el rostro de Cristo,
y este es principal lugar donde debemos estar, es una voz profética, estar allí es una palabra que dice
que Dios nos ama a todos.
Como tenemos el Plan Estratégico, trataremos de continuar y trabajar para que la UISG no sea solo
una organización aquí en Roma, sino que en cualquier parte del mundo a través de las delegadas y
las constelaciones; estamos comprometidas con el mundo y somos voz profética en la iglesia y en el
mundo y tenemos proyectos intercongregacionales, experiencias, ideas, por lo que juntas servimos a
los pobres, en la periferia, hay diferentes periferias en sus vidas.
También tenemos algunos proyectos centrales que van a continuar, por ejemplo Talitha Klumn para
que englobe más y más países del mundo para que podamos luchar juntos contra la trata de
personas que, lamentablemente, es una realidad por todo el mundo; también tenemos el proyecto en
Sicilia, con dos comunidades con los inmigrantes. Hay que ver cómo trabajamos con ellos; no es
una gran proyecto, pero es importante que demos una gran respuesta, de momento es un esbozo, es
más escuchar, vivir con ellos; esperemos comprometermos más en el futuro.
Tenemos con la USG el Proyecto Solidarity with South Sudan, que lamentablemente, en estos días
ha sido muy duro con la muerte de esta religiosa; son religiosas y padres que están dispuestos a
continuar en estos lugares de peligro, es para nosotras muy importante esta gente que se dedica a
ellos.
Regina Mundi es un proyecto que da becas de estudio para que las religiosas estudien teología en su
propio país, en África, India.
El proyecto Canon Law quiere ofrecer apoyo Canónico, en los distintos lugares del mundo, por
parte de las mismas religiosas. Es un proyecto que ha tenido mucho éxito, porque es una necesidad.
El primer encuentro fue en diciembre. Y por ejemplo hay religiosas de la India que han llamado a
otra religiosas, ahora se han encontrado para vez qué pueden hacer ellas en su país. Es una buena
iniciativa; es un tipo de acción solidaria que puede hacerse a partir de una acción que puede tener
continuidad.
Si fuera una foto oficial, diría que son 870 religiosas todas de diferentes tipos rostros y colores...
pero también en nuestras conversaciones a pesar de ser tan diferentes congregaciones, nuevas y
antiguas, unas están creciendo, otras continuan, finalizan su misión. En el panel de jóvenes
religiosas he visto que hay esperanza en las jóvenes, ellas venían de distintas partes del mundo, con
deseos de ir hacia adelante, con aprendizaje en solidaridad, con conocimiento de carismas de
distintas congregaciones, y han podido trabajar juntas con otras congregaciones, y esto es para mí el
futuro de la vida religiosa, no guardarse uno mismo, cada congregación tiene su carisma.
Algunas congregaciones más antiguas quizás tienes más medios, y hay que ver cómo en otros
contextos, mayormente congregaciones del Hemisferio Sur, podemos ayudar, y este es otro modo
de solidaridad global.

