
Elementos importantes de lo compartido por 
 

Sr.  Nellie McLaughlin 
 
 
Sr. Nellie nos habló de la visión del mundo emergente. Y nos dijo: 
Atravesamos una época en que la vida está en constante evolución y cambio. Esta realidad tiene 
implicaciones para nuestra fe, espiritualidad, nuestra imagen de Dios, nuestro modo de orar, de 
relacionamos con los demás y  nuestra esperanza ante el futuro. En esta reflexión que 
realizaremos juntos no vamos a tratar de una religión alternativa, ni de reemplazar lo que creemos 
y que es para nosotros algo tan entrañable, sino que se trata, más bien, de una profundización e 
incremento de la vida, de la espiritualidad, de la teología. San Pablo habla de nosotros como co-
creadores .... “La creación está gimiendo con dolores de parto”. (Romanos 8) Estamos 
involucrados en este esfuerzo colectivo para construir algo nuevo. Dios es siempre creativo, de Él 
fluye constantemente energía divina. No podemos contenerla, ni encajarla o controlarla para 
nuestra comodidad. El Antiguo Testamento nos recuerda esta creatividad de Dios… 
`”…He aquí, que hago nuevas todas las cosas, no puedes dejar de verlo… ``  En esta nueva 
comprensión del mundo, nada se descarta, más bien todo forma una unidad. Es un reto para 
nosotros incluir, en la  Nueva Historia del Universo, a toda la comunidad de vida. 
 
---------------------- 
 
Cuando pensamos en la ecología, el ecumenismo, la economía... todo se enraíza en la palabra 
``oikos``, que significa casa, HOGAR. Por lo tanto, la invitación es que volvamos a nuestro hogar, 
con esa Unidad, Parentesco,  Unicidad, que Jesús expresa en el Evangelio -Juan 17- `` que todos 
sean uno ``. Actualmente ese TODO abarca, no sólo a la humanidad, sino toda la vida. 
 
Es el mismo sueño de nuestro Fundador, nuestra misión como Sagrada Familia, misión de 
Comunión, de Familia, de UNIDAD. Es nuestro don. Nuestros antepasados nos han dejado el don 
de la vida, la fe, la sabiduría, la intuición. Tenemos que comprometernos con este don de una 
manera viva. El mayor agradecimiento y aprecio por este regalo será contribuir con el 
conocimiento que ahora tenemos, hacer que se sume, se desarrolle y se transmita a la siguiente 
generación. ¿Vamos a dejarlo pasar sin cambios, tal como está o mantenerlo vivo, en evolución, 
que nos atraiga y nos lleve más lejos en el camino de la búsqueda? El Universo está en evolución, 
la vida está cambiando, no tenemos más remedio que ser abiertos, porque la vida depende de 
este camino de descubrimientos... es un misterio... Vida, Dios, tú, yo... todo es misterio; LA 
PRESENCIA REAL.... sensación de estar presente y ser parte de la energía creativa de Dios, en 
armonía con todo lo que ES, una sensación de estar realmente presente en la vida, el amor, la 
creatividad… potencial que está también en el sufrimiento, la alienación y puede ofrecer 
esperanza. 
 
******************* 
 
Esta nueva conciencia es nuestro despertar a la historia de la evolución de la vida, del universo y 
del lugar que ocupamos en ella, significa mirar con ojos nuevos, para ver algo nuevo. La 
conciencia de la Unidad es nueva porque la vieja es de separación, de ver todo de forma aislada, 
sin conexión. Esta nueva forma de ver consiste en percibir todo interconectado, interrelacionado e 
interdependiente. 
 
Por lo tanto, en el nuevo modo de ver el mundo, todo el universo revela a Dios, Dios se reconoce, 
se incorpora a la creación, no queda totalmente separado de ella - lo trascendente y lo inmanente 
se congrega. No hay superior ni inferior, no hay jerarquía, ni pirámide, todo es parte de la red de la 
vida. 
 
Tomás de Aquino dijo: `` una equivocada comprensión del universo es un entendimiento erróneo 
de Dios ``. 
 



El universo tiene tres maneras de expresarse a sí mismo - Diversidad,  interioridad,  
Comunión. 
 
El universo se expresa en todos los niveles de su realidad a través de la diferenciación 
(diversidad), subjetividad (interioridad), y comunión (intimidad, interrelación). En estos tres 
principios se hace referencia a la energía dinámica interdependiente que se mueve en cada 
aspecto de la vida. 
 
Diversidad 
 
Cada uno de nosotros es diferente de los demás, cada uno de nosotros es una manifestación 
única de la Divinidad. Todos tenemos nuestros dones distintivos propios. Este es el primero de los 
tres principios cosmológicos en su expresión creativa de la vida. Se le conoce como el principio 
cósmico de diferenciación (diversidad). 
 
Vivimos en un universo que se expande continuamente. Esta expansión es en la diversidad. El 
principio cósmico de la diferenciación ofrece una maravillosa invitación a entregarse... a 
entregarse a la abrumadora expresión de la diversidad, a la abundancia. 
 
Subjetividad 
 
La subjetividad es la capacidad que tiene cada ser de ser él mismo. Se trata de la dimensión 
interior de las cosas. No se copia el uno del otro sino que son expresiones creativas de la 
Divinidad, de misterio, de la vida misma. Hemos recibido cada uno la capacidad de experimentar 
el misterio y de dar expresión a este misterio a través de la voz interior. Es el principio cósmico de 
la subjetividad (interioridad, profundidad interior). 
 
 
Comunión 
 
El tercer principio rector del universo es la comunión. Todo en el universo está interconectado, 
interdependiente, nada puede existir aislado. La relación es la esencia de la existencia. Me 
conecta a mí mismo y para toda la vida. Juntos estamos todos unidos en un modelo de relación. 
Todo en el universo está enérgica y genéticamente relacionado. 
 
Aquí, podemos encontrar un estrecho vínculo con el carisma de comunión, entendiéndolo en un 
sentido más amplio, una FAMILIA con la diversidad de cinco vocaciones. 
 
Esta realidad que hay en el universo está en nosotros: diversidad, subjetividad y comunión. 
¿Quién soy yo? ¿Quiénes somos como Familia? Es una cuestión de la calidad de nuestro ser, de 
nuestra presencia. Es algo que llama a la compasión. Nuestra espiritualidad es una espiritualidad 
comprometida que influye en nuestra manera de estar en el mundo, en todas nuestras acciones y 
en todas las opciones que tomamos. 
 


