INTRODUCCIÓN
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esde hace cincuenta años las superioras generales de las religiosas tienen un
punto de encuentro en la Unión Internacional de Superioras Generales (UISG).
Indudablemente valdría la pena profundizar en el itinerario de la asociación en el trasfondo de
los cambios habidos en cada uno de los Institutos, tanto en el cuerpo eclesial en el cual surgían
nuevas expectativas en relación con las religiosas -y a la inversa-, como en el interior de la
sociedad. Esta en los años sesenta se presentaba lejana a la globalización que se produjo en los
años noventa, porque muchos países estaban viviendo regímenes políticos ideológicamente
opuestos; algunos se caracterizaban por el desarrollo económico y técnico, con la aparición
de nuevos modelos culturales que imponían un cambio de mentalidad a una velocidad hasta
entonces desconocida.
Más allá de las superioras generales y los temas que trataban en las reuniones ordinarias,
estaba la historia de cada congregación inserta a su modo en la vida de los pueblos. Sobre ello
todavía falta una reconstrucción histórica satisfactoria. Las religiosas de vida activa, excepto
en algunas zonas de apacible invisibilidad, han entrado de alguna manera en los estudios
históricos de occidente, pero todavía de forma insuficiente para justificar su aporte al desarrollo
de los países apoyándose en las personas1. En diversas regiones de Asia, África, y Oceanía, la
falta generalizada de sentido histórico y, más profundamente, de la conciencia femenina, hace
que las religiosas estén muy presentes en la vida de los pueblos y ciudades, pero invisibles en
el plano cultural, donde la Iglesia católica es una minoría a menudo objeto de discriminación,
donde el pluralismo penaliza a las personas vulnerables, entre estas a las mujeres.
La historia de la UISG aparece como la punta de un iceberg en cuya base está la experiencia
de cientos de miles de mujeres, un millón en el primer período postconciliar, distribuidas de
forma variable en los continentes dependiendo de los periodos y las tendencias de incrementar
la presencia y obras en favor de las personas.
A la espera de análisis más profundos de las diferentes fuentes, aquí trazamos rápidamente el
cuadro de los temas que se desprenden del Boletín UISG, que toca cuestiones tanto relativas a
las congregaciones religiosas y su misión apostólica, como a su relación con la Santa Sede, a las
iglesias locales y a la Unión de Superiores Generales (USG). Como hilo conductor de la actividad
y la información se percibe el deseo de avanzar hacia la renovación exigida por un mundo que
cambia rápidamente, sin la certeza de la dirección que debe tomar el cambio en las comunidades
concretas y por consiguiente situadas ante la búsqueda conjunta de formas y estrategias. Pasar
las páginas de la revista es como recorrer en filigrana cincuenta años de vida religiosa desde
la perspectiva de las superioras llamadas a compaginar la forma tradicional de interpretar
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la fidelidad al espíritu del Instituto y las inéditas exigencias de la sociedad. Las reflexiones
presentadas en los artículos, los textos de las conferencias, las experiencias narradas, no dicen de
forma clara la trayectoria recorrida realmente, más bien, por un lado indican los proyectos, los
deseos, las perspectivas, y por otro lado proporcionan información sobre lo vivido, resonancias
de la vida local compartida. El Boletín es como un escaparate, expresa la conciencia de lo que se
quiere poner en común, para facilitar el intercambio de horizontes, la reflexión crítica sobre lo
que se pensaba y hacía en diversas partes del mundo. Hasta el presente.
Si bien la necesaria delimitación de las fuentes para reconstruir con rápidas pinceladas los
rasgos de UISG nos ha hecho centrar en el Boletín, la información se ha enriquecido con
tablas, gráficos, estadísticas, noticias, procedentes de los archivos de la UISG; el testimonio de
superioras, sacerdotes y laicos sobre la actualidad muestran las perspectivas y las expectativas
de esta asociación que celebra un camino para seguir mirando hacia el futuro de forma
reflexiva. Lo que proviene de la fuente Boletín y lo que se refiere a la actualidad se señala en el
texto.
Esta elección refleja la naturaleza de la presente investigación pensada con ocasión de los 50
años de la UISG: la fecha de la celebración ya evoca una confrontación dinámica entre pasado y
presente. De hecho, la lectura del Boletín revela, junto a las noticias con fecha, muchas sugerencias
que interpelan sobre el tema de la vida religiosa y que siguen todavía abiertos y en proceso
de asimilación. El texto refleja la trayectoria de la Unión articulada en tres partes. La primera
describe los orígenes de la UISG, con los protagonistas y las estructuras organizativas que han
permitido su desarrollo a través del tiempo; la segunda parte se ocupa de los temas que se han
tratado a lo largo de los años en el Boletín acompañados de la reflexión sobre la vida religiosa y
su compromiso en un tiempo nuevo; la tercera se refiere a los años recorridos de nuestro siglo
XXI, que constituyen la premisa de las opciones y de los modos de acción actuales y facilitan, por
tanto, la comprensión, planteando un proyecto enraizado en firmes raíces.
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