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S
i en el último número de la revista se hablaba de comunión,
toca ahora hacerlo sobre un complemento, condición o con-
secuencia suya: la comunicación. Es decir, trato, manifesta-

ción, participación, correspondencia… del religioso y la religiosa
con Dios, con las personas y con las cosas.

Si bien el trato con Dios —un Dios que es Él mismo “comuni-
cación”— es imprescindible en la vida religiosa, sus modos cam-
bian, las interferencias entre ambos conversadores tienen sus
peculiaridades nuevas cada cierto tiempo, sigue habiendo
medios que lo facilitan y que estorban a su realización, se dan
actitudes personales favorables o desfavorables, entornos que
ayudan y que molestan, disposiciones interiores no siempre ade-
cuadas… Desde el retiro del Carmelo descalzo (Olga de la Cruz),
se pasa revista a estos y a otros factores.

No hay auténtica vida comunitaria sin una comunicación de
calidad. Y, antes de hablar de las variadas maneras de enten-
derla, no está de más caer en la cuenta de lo que la constituye:
la interacción, la dependencia mutua, el “roce” de la así llamada
“vida fraterna”. La Psicología y la escucha propia del acompaña-
miento espiritual (Luis López-Yarto, S.J.) ayudan a ver qué tienen
que ver comunicación e identidad personal, o comunicación y
resolución de conflictos en la construcción de la persona y la
comunidad.

Presentación
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La soledad parecería el contrapunto de la comunicación: dos
realidades simultáneas que contrastan entre sí. ¿Cómo se da en
el ámbito específico religioso y consagrado? Soledad imprescin-
dible para el crecimiento, soledad como obstáculo, estrecha-
mente relacionada con el amor… La aportación de Bernardino
Hospital, O.F.M.Conv., basada en una justificada experiencia de
ayuda, da cuenta de los diversos tipos de soledad que también
se encuentran en nuestras comunidades, así como de los recur-
sos que tenemos a mano para abordarla.

Decimos en el título comunicación “con las cosas”. Nos refe-
rimos a la realidad, al “mundo” en su “espesura”, su cotidiani-
dad, su riesgo para muchos de los que lo habitan. ¿Desea la
vida religiosa mantener esta referencia fundamental, o más bien
—aunque sea sin querer— “sobrevuela” el mundo sin apenas
rozarlo? Toni Catalá, S.J. señala algunas direcciones para no
desviar el rumbo, para que cada uno se cuestione por las con-
diciones, requisitos, modos, cauces… de contactar con “las
cosas” en su cara más difícil.

Dando un paso más, ¿es posible ahora hablar de comuni-
cación sin aludir a las redes sociales y a ese universo creado
alrededor de ellas? Internet y las redes suscitan adeptos, enemi-
gos, convencidos y escépticos. Exactamente igual dentro de la
vida religiosa, porque ya forma parte de los individuos y las
comunidades en casi todo el mundo. Uno de sus usuarios,
Vicente Niño, O.P., muestra sus ventajas y advierte de sus
 riesgos.

Para terminar, una contribución sobre algo que tiene que ver
con la comunicación con uno mismo: el silencio. Porque comu-
nicación no equivale a ruido. Estas líneas suponen casi una
vuelta al comienzo de este número monográfico, porque silencio
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y oración andan siempre juntos. Alguien con mucho ya escrito y
enseñado sobre uno y otra —como es Nicolás Caballero, C.M.F.—
insiste en sus necesarias cualidades, recomendando su cultivo
especialmente dentro de la vida religiosa.

Algo más. Si juntáramos a los seis autores de estos artículos,
probablemente seríamos testigos de buenos ratos de discusión
entre ellos, ya que no todos piensan lo mismo. Si —como es de
esperar— lograran comunicarse entre sí, aparecerían como una
muestra evidente y benéfica del sano pluralismo entre los reli-
giosos.
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Una de las grandes faltas que tengo es juzgar por mí
en estas cosas de oración y así no tiene vuestra merced

que hacer caso de lo que dijere porque le dará Dios
otro talento que a una mujercilla como yo.

(Teresa de Jesús, Carta al P. Gonzalo Dávila, junio 1578)

E
n un número de la revista dedicado a la comunicación —vista
desde muy diferentes perspectivas— y dirigido fundamentalmente
a religiosos/as, no podía faltar alguna referencia a la comunica-

ción con Dios.

Si la vida me está enseñando algo, es que nunca hay que dar nada
por supuesto, ni siquiera lo que parece más obvio. Por eso, con este
pequeño artículo sólo pretendo una cosa: crear un “espacio virtual”,
por llamarlo de algún modo, de sosiego, silencio y soledad, que nos
permita responder a una pregunta que tal vez, metidos en el tráfago
de la vida cotidiana con sus muchas urgencias, hemos dejado de
hacernos: ¿es posible la comunicación con Dios?

No respondamos de memoria; sé muy bien que hemos aprendido,
desde hace muchos años, la respuesta. Permitamos que nos invada,
por un momento, esa sensación de malestar, de inseguridad y hasta de
duda, vieja compañera de camino, nunca deseada ni olvidada del todo.

Nuestro Dios
es Comunicación

Olga de la Cruz, cd
Carmelo de Loeches (Madrid)
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1 Cf. L’Osservatore Romano, 29.10.2013.
2 Ib.

No es una pregunta baladí, nos va la vida en la respuesta…

Son muchos los que dicen, ya desde hace tiempo, que la crisis más
profunda de la vida religiosa es una crisis de fe.

Así lo afirma también, en un enjundioso artículo, el actual Secretario
de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las
Sociedades de Vida Apostólica, José Rodríguez Carballo

1
. Tras exponer

una serie de datos escalofriantes —¡más de 3.000 religiosos/as aban-
donan cada año la vida consagrada! (y eso sin contar a los miembros
de las sociedades de vida apostólica que abandonan su instituto, ni a
los religiosos de votos temporales)— trata de identificar las causas de
las defecciones, situando en primer lugar “la ausencia de la vida espi-
ritual —oración personal, oración comunitaria, vida sacramental—, que
conduce muchas veces a apuntar exclusivamente a las actividades de
apostolado, para así poder seguir adelante o para encontrar subter-
fugios”.

Esta falta de vida espiritual —continúa diciendo el arzobispo—
 desemboca en una profunda crisis de fe donde los votos ya no tienen
ningún sentido y, en consecuencia, no se viven. La salida más lógica
termina siendo el abandono de la vida consagrada.

No creo que a ninguno de nosotros le cause sorpresa esta situa-
ción; la hemos visto y oído contar “de otros” muchas veces.

Hemos experimentado en nuestra propia carne la penosa impre-
sión que describe Carballo: “Siempre me ha impresionado ver religio-
sos que abandonan la vida religiosa o consagrada con toda
naturalidad, incluso después de muchos años, sin que esto suponga
ningún drama. Es claro que no dejan nada, porque su corazón estaba
en otra parte”

2
.

Tener el corazón en otra parte no es nada difícil. Al contrario, es tan
sencillo, ocurre tan sin darnos cuenta, que es muy necesario luchar
contra esta tendencia del ser humano tan antigua como el mundo:

OLGA DE LA CRUZ
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3 FRANCISCO, “Discurso en Asís en el encuentro con los pobres asistidos por Cáritas” (4.10.2013).
4 TERESA DE JESÚS, Libro de la Vida (V) 8,12. Citamos por la edición de Obras Completas, EDE,

Madrid 2000, ateniéndonos a sus siglas.

adorar a los ídolos, los “baales” del poder, el dinero, la imagen, el
reconocimiento de los otros, el placer, la comodidad, la competitividad,
el Yo exaltado hasta el infinito bajo pretexto de autorrealización… Todo
aquello que, englobado bajo el nombre de “mundanidad espiritual”,
está siendo el Leitmotiv del pontificado del papa Francisco.

El espíritu del mundo, este “espíritu contrario a las bienaventuran-
zas, contrario al espíritu de Jesús”

3
, nos envuelve a todos. Es muy sutil,

se infiltra en todo lo que hacemos, hablamos, oímos… El “todos lo
hacen”, “no tiene nada de malo”, “no hay que exagerar”, no es sólo
propio de adolescentes, es el veneno que circula por esta amada y
herida sociedad nuestra y que todos respiramos.

No se trata de una terminología pasada de moda, no es algo de
otros tiempos. Es una amenaza muy real que hay que enfrentar con
valentía y decisión, sin miedo a descubrir cuanto de “mundano” —en el
sentido que venimos hablando— hay en mi propia vida.

Conozco una religiosa, carmelita descalza, persona muy seria en
su opción vocacional, que pasó por esta experiencia de querer conci-
liarlo todo: Dios y el mundo, la vanidad y las buenas apariencias de
“religión”, la vida dividida en compartimentos estancos, con un resul-
tado nefasto: “Deseaba vivir, que bien entendía que no vivía, sino que
peleaba con una sombra de muerte, y no había quien me diese vida,
y no la podía yo tomar; y quien me la podía dar tenía razón de no soco-
rrerme, pues tantas veces me había tornado a Sí y yo dejádole”

4
.

No fueron unos pocos meses de “crisis” sino casi veinte años: “es
una guerra tan penosa que no sé cómo un mes la pude sufrir, cuánto
más tantos años” (V 8,2).

Con toda honestidad confiesa que, si pudo pasar este “mar tem-
pestuoso”, fue sólo por “estar arrimada a esta fuerte columna de la
oración”, aunque fuera con caídas y siempre volviendo a empezar.

NUESTRO DIOS ES COMUNICACIÓN
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La comunicación con Dios y sus amigos (las personas de oración),
y no las relaciones mundanas, fueron su salvación, pues “para caer
había muchos amigos que me ayudasen; para levantarme hallábame
tan sola, que ahora me espanto cómo no me estaba siempre caída, y
alabo la misericordia de Dios, que era sólo el que me daba la mano”
(V 7,22).

Como ya se ve, el nombre de mi amiga es Teresa de Jesús. La con-
sidero persona experimentada y digna de crédito, experta en comuni-
cación, buena guía para este camino que vamos a emprender.

Por cierto, creo que a ella le hubiera encantado nuestro Papa; ¡tuvo
que sufrir a otros bien distintos!, y hubiese estado muy de acuerdo con
su repetida afirmación —que me hace temblar si lo pienso— “el espíritu
del mundo es el que rechazó a Jesús”.

Llegados a este punto, formulemos de nuevo nuestra pregunta: ¿de
verdad creemos que es posible la comunicación con Dios?... Perdón
por la insistencia, que aquí no bastan sólo palabras.

1. Oración y comunicación

Al hablar de la comunicación con Dios, vamos a referirnos funda-
mentalmente a la oración, personal y litúrgica (y, por favor, no separe-
mos ambas como si fueran opuestas); aunque es claro que Dios se
comunica de muchas maneras, no sólo mediante su Palabra, oída,
meditada, orada, y en los sacramentos, sino también a través de las
personas y acontecimientos, o simplemente como Él quiere. Creo que
en una vida de oración se integran armónicamente todas las formas
de comunicación con Dios.

Si nos ceñimos a los significados de la palabra “comunicación” en
el diccionario de la RAE —recurso muy manido pero muy útil—, encon-
tramos uno que resulta muy sugestivo: comunicación sería la transmi-
sión de señales mediante un código común al emisor y al receptor.

Revista 202:Revista 202.qxd  04/06/14  18:47  Página 178


