
 

 

Entrevista con Maria Yaneth Moreno Rodriguez, Líder Congregacional, 
Hermanas del Divino Salvador 

 

¿Cómo le resuena el tema de la Asamblea Plenaria UISG 2022? 

Desde el primer dia que recibi la carta y el video de invitacion a la Asamblea, 
senti una alegria profunda, al leer el tema de “abrazar la vulnerabilidad” en 

un camino de Sinodalidad, porque respondia a una gran 
necesidad de leer desde Dios, la fragilidad, los limites, el 
estar expuestas/os a diferentes situaciones que nos 
afectan, como seres humanos, como Congregacion. 

En mi resuenan dos frases que parte de la misma realidad: 
Acoger con Humildad y la confianza en Dios. 
La primera, me ayuda a pensar desde el texto de 
Filipenses 2, 6-11, como Dios en Jesus, acogio nuestra 
condicion humana, asi, tambien yo, debo vivir el misterio 
de la encarnacion, cuando experimento mi fragilidad 

y mi vulnerabilidad. Tambien, esto me ayuda a acoger la vulnerabilidad de 
los demas. 
La segunda, me ayuda a creer en Dios, que puede hacer nuevas todas las 
cosas (Ap 22:5). Debo creer que mis limites, son desbordados por el amor de 
Dios y su cercana presencia, nos ayuda.  
Dios siempre ha actuado en la historia desde lo pequeno, desde lo que no 
cuenta… en lo debil sobreabunda la gracia de Dios (Rom 5:20). Asi, que 
debemos creer en las promesas de Dios. 

 
¿Cuándo hace experiencia de la vulnerabilidad en su vida personal? 
Cuando experimentos mis limites, mis fragilidades y cuando dependo de los 
demás para lograr mis sueños. También, cuando estoy enferma, me siento 
muy vulnerable. Frente a la realidad del mundo que me desborda, me 
siento impotente. 
 

¿Cuáles son las vulnerabilidades que más experimenta en su misión? 
En este servicio, si que experimento la vulnerabilidad, cuando no puedo 



controlarlo todo, cuando los planes Congregacionales, los distintos 
proyectos, nuestros suenos, se chocan con la realidad del “no se puede”. En 
estos tiempos de Pandemia, fue terrible experimentar esta vulnerabilidad. 
Acostumbradas a los resultados, no es facil, aceptar los fracasos en el 
servicio.Puede compartir con nosotras una historia donde la vida surgió en 
abundancia desde una experiencia de vulnerabilidad/fragilidad. 
El dolor que nos ha causado la tragedia de Ukraina, la vulnerabilidad del 
débil ante el mas fuerte, sentirnos impotentes y ver la guerra por televisión 
me causaba no solo rabia, sino también impotencia. Luego, ese dolor se 
volvió una solidaridad global. Fue hermoso ver a muchas de las familias 
de Europa acogiendo familias Ukranianas, mis hermanas Salvatorianas 
acogiendo también familias en Polonia, Belgica, Alemania, Austria, Italia, se 
volvió en una realidad de esperanza. Cuando la vulnerabilidad es abrazada 
por la solidaridad, entonces nos hacemos mas fuertes. 
 

¿Cómo y cuándo experimenta la sinodalidad? 
Desde hace varios anos que la Congregacion tiene el camino de sinodalidad, 
como un modo de discernimiento y de crecimiento en la diversidad de 
nuestro Carisma y de nuestros miembros.  
Asi, que escucharnos, es un ejercicio de amor, no solo de comprension 
intelectual, es una actitud de apertura, de relaciones inter-culturales, de 
construir y deconstruir juntas.  
El discernimiento comunitario es una buena experiencia de sinodalidad; la 
corresponsabilidad en el ejercicio de la autoridad y de los servicios, son un 
resultado de buscar juntas, de caminar juntas, de incluir los laicos en nuestro 
discernimiento y decisiones, de sentirnos siempre con necesidad de trabajar 
con otros/otras, como miembros de la gran familia humana. Escucharnos, 
es una actitud contemplativa, respetuosa, critica y creativa. Nos 
escuchamos, porque necesitamos de los otros/otras para conocer y 
entender mejor, como responder al mundo de hoy. 

 

¿Quién es Hna. Maria Yaneth Moreno Rodriguez?  
Maria Yaneth Moreno Rodriguez nacida en Rionegro, (Santander, 
Colombia), en 1964, estudia Ciencias Sociales y Antropología Misionera y 
consigue el Master en Educación Intercultural.  
Es a la Administración de Proyectos, coordinadora provincial en su 
Provincia, miembro del equipo provincial y miembro del Equipo Generalato. 
Hoy es Membro del Consejo del Generalato. 
 
 
 
 



Para ver otras entrevistas, clicar aquí 

Para leer testimonios sobre el tema de la Plenaria UISG, clicar aquí 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLEpRdIJJV1vsrHZz6wOx2aw98P8qA8pPw
https://www.uisg.org/es/plenary2022/plenary2022-testimonies/

