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Presentación

C

oncluimos con este número la trilogía dedicada a Retos
abiertos a la vida consagrada. En la estela de «A vino nuevo,
odres nuevos».

Presentamos en primer lugar un artículo del Mons. Fray José
Rodríguez Carballo, OFM, Arzobispo Secretario de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada. En un denso artículo
titulado «Hacia una vida consagrada mas significativa. Desafíos de
hoy y de siempre», Mons. Carballo invita a partir de dos anotaciones: el cultivo del discernimiento y que al hablar de vida
consagrada hoy recordemos tener presente no solo los problemas
de hoy sino también las posibilidades de futuro de esta forma de
vida. D. José señala como desafíos/posibilidades a la vida consagrada la capacidad de asombro y recuperar su encanto.
«Los consagrados estamos llamados a seguir profundizando
nuestra identidad mística y profética, fundada en la Palabra y en
la Eucaristía. Estamos llamados a revisar las estructuras en un
proceso cotidiano que conduzca a la revitalización de nuestra
vida consagrada, sabiendo que dicha revitalización pasa por: la
sequela apasionada de Cristo, como el primer amor; asumir un
modo profético de vida, que sepa caminar contracorriente; volver
al Evangelio como nuestra Regla suprema; el testimonio de la
primacía de Dios, a través de la vivencia de una espiritualidad
encarnada; el dinamismo apostólico y misionero hacia las
periferias; la construcción de comunidades fraternas, sencillas y
abiertas, dinamizadas por la Palabra y la Eucaristía; la opción
preferencial por los pobres, como carne de Cristo, y todo ello
dejándonos inspirar y empujar por el Espíritu.
153
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El grito de guerra de este momento para revitalizar y reforzar
nuestra vida consagrada es: volver a Jesús, volver al Evangelio,
volver a lo esencial, vencer la anemia espiritual que nos amenaza
y atenaza, manifestar, con actitudes/comportamientos concretos
nuestra proximidad y cercanía a la gente».

De Mons. Luis Ángel de las Heras Berzal, CMF, obispo de
Mondoñedo y Ferrol, presentamos un artículo titulado «Odres nuevos
de interculturalidad para el vino nuevo de la multiculturalidad». La
multiculturalidad es hoy para la vida consagrada un vino nuevo y
bueno. Y a este vino bueno nuevo y bueno le corresponden los odres
buenos y nuevos de la interculturalidad. El aumento vocacional
internacional y la multiculturalidad en la vida consagrada se dan
como consecuencia del compromiso misionero universal de los
consagrados y la inculturación del Evangelio y los carismas. En este
marco la vocación a la santidad nos regala un conjunto de odres
nuevos que recrean e impulsan la interculturalidad de las personas
consagradas en su vida y misión.
«Caminemos en su presencia para que brille esta vida fraterna
en comunidad intercultural y así, haciendo lo que tenemos que
hacer, como siervos inútiles: siendo lo que somos anunciaremos
la buena nueva que nuestro mundo necesita».

El maestro de novicios de los jesuitas en España, el P. Abel
Toraño Fernández, SJ, nos ofrece un artículo titulado «Balizas
para no desviar el rumbo». El autor recoge la invitación del papa
Francisco a los religiosos a no tener miedo a soñar, a arriesgar.
Desde ahí lanza unas propuestas que, a modo de balizas en el
camino, puedan ayudar a verificar que el camino es el adecuado:
discernimiento, ganar en libertad, trabajar en lo pequeño, abrazar
el fracaso y la decepción, cuidar la sinodalidad, el anuncio del
nombre de Jesús y apreciar la vida consagrada.
«Este es el tiempo que nos toca vivir. Es más, este es el presente al
que Dios nos convoca y en el que nos anima a una fidelidad renovada. Quizá sintamos que nuestras posibilidades son limitadas,
154
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muy limitadas, pero ¿acaso lo limitado es un escollo insalvable
para la encarnación? ¿No será más bien su modo de realizarse?».

Del H. Jesús Miguel Zamora Martín, secretario general de
CONFER, presentamos un artículo titulado «Buscando horizontes
en los desafíos de la vida consagrada». En su artículo nos ofrece
una reflexión sobre cuatro grandes retos que hoy se presentan a
la vida consagrada: ecología, intercongregacionalidad, misión
compartida y diálogo fe-cultura.
«A nosotros nos queda seguir en la brecha, ilusionándonos en el
trabajo efectivo y poniendo un poco más los acentos en aquello
que tenemos descuidado. Y sin duda, no olvidar que estamos aquí,
en este empeño, porque hemos sido llamados por Aquel que da
sentido a todo lo que hacemos. Olvidarlo sería penoso para nuestra vida y nuestro futuro. ¡Asentarlo será uno de nuestros logros!»

Rescatamos de la última Asamblea General de CONFER, la
XXVI, una ponencia de su vicepresidente, el dominico Jesús Díaz
Sariego, OP, titulada «La reestructuración para la misión». El
compromiso y las opciones personales de cada religiosa/o, en la
actualidad, busca encontrarse -vincularse- con el compromiso y
las opciones de las instituciones a las que pertenece. ¿Acaso la
debilidad en la que nos encontramos, con respecto a otros tiempos
más gloriosos para nosotros, al menos en número, no sea un
modo que Dios tiene para hacernos caer en la cuenta de que el
punto de apoyo fundamental es Él y no nuestras fuerzas, ni la
vitalidad de nuestras instituciones? La vida religiosa es fruto de la
lectura de la Escritura en su conjunto. Si la vida religiosa no
recupera esta dimensión teologal, no será capaz de dar con su
identidad.
Recogemos algunas citas, elocuentes en sí mismas:
«A base de tanto urgir la misión y el compromiso se debilitó el
ser de la vida religiosa, y se minusvaloraron dimensiones esenciales e irrenunciables de la misma: el silencio y la oración, la
155
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contemplación, la celebración de la fe, el testimonio de la trascendencia… Sin mencionar algunos efectos secundarios y no
deseados, que han creado no poco malestar en el interior de
las propias comunidades religiosas: valoración de los religiosos
por su capacidad laboral y por su eficacia apostólica (e incluso
a veces por la rentabilidad económica); discriminación de los «no
productivos»; gestión de la vida religiosa con criterios empresariales, etc. Llama la atención la fuerza que van tomando en el
discurso interno de las comunidades temas como los propios
derechos laborales, los temas referentes a la seguridad, la jubilación… […]
Tarea urgente para la vida religiosa: la radicalidad primera de
esta forma de vida cristiana tiene que ver antes que nada con la
fe, con la experiencia de Dios, con la apertura a la trascendencia,
con el sentido del Absoluto. El fundamento sobre el cual se
asienta la vida religiosa es el descubrimiento del valor absoluto
del Reino de Dios y su Justicia. […]
Si la vida religiosa no recupera esta dimensión teologal, no será
capaz de dar con su identidad. […] La identidad carismática de
la vida religiosa no consiste en la multiplicación de carismas y
gestos extraordinarios y espectaculares. Consiste sobre todo y
ante todo en que es una vida en el Espíritu, configurada según el
Espíritu de Jesús. No es una vida que nosotros conducimos; es
vida carismática en la medida que somos conducidos por el Espíritu. Este criterio y no otro marca la identidad y la hondura carismática de la vida religiosa».

La vida monástica está en el núcleo mismo del ser e identidad
de la vida religiosa. El abad de Montserrat, Josep Maria Soler
Canals, OSB, nos ofrece un artículo titulado «Retos abiertos a la
vida monástica». Al hilo del documento final del Sínodo sobre la
Amazonía apunta algunos retos para la vida monástica y más
específicamente las cuestiones relativas al servicio de la
autoridad, la comunión entre monasterios y la supresión de
comunidades.
156
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«De todos modos, creo que la imagen «odres nuevos» no hay
que aplicarla tanto al número de miembros de una comunidad
y a la edad de sus miembros, como a la vitalidad espiritual de
sus monjes y monjas y a su apertura al soplo del Espíritu. Una
comunidad es un «odre nuevo» si tiene apertura mental y fidelidad espiritual para imaginar nuevas formas proféticas de vida
e ir más allá de los modelos heredados del pasado, tal como
indica el documento «Vino nuevo…». Esto requiere, con el debido discernimiento, dejar cosas y acoger nuevos modelos de
santidad, de relaciones fraternas, de estilo de gobierno, de
apertura a nuevas necesidades, de solidaridad con las nuevas
formas de pobreza, etc., que son las características que dan
las Orientaciones de la CIVCSVA citadas como signo de vitalidad».

Del mundo contemplativo femenino traemos esta aportación
de Ana María Martín Aldea, CRSS, canonesa regular del Santo
Sepulcro, del Monasterio de la Resurrección de Zaragoza. Los
hombres y mujeres consagrados tienen una serie de retos y tareas
basados en la escucha dócil del Espíritu, doblando inteligencia,
corazón y rodillas en la oración. Los religiosos hemos sido invitados
y hemos aceptado la tarea de cosecheros. Estamos en el tiempo
de la vendimia y a la búsqueda del mejor odre.
«Nos han invitado y hemos aceptado la tarea de cosecheros. Así
que podemos y debemos programar, discernir, planear, reflexionar, dialogar, aprender a vivir en la multiculturalidad, incluso en
la intercongregacionalidad, intensificar la formación inicial y continua, mejorar relaciones internas y externas, abrirnos a la sociedad, caminar por las periferias. Sin olvidar en ningún paso vital,
personal, comunitario e institucional que todo esto es el tiempo
de la vendimia y de la búsqueda del mejor odre».

Concluimos esta trilogía con un artículo de la misionera idente
Lourdes Grosso García, M.Id, hasta fechas recientes directora
del Secretariado de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada
de la Conferencia Episcopal Española (CEE). Su artículo lleva por
157
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título «El amor primero». La autora se pregunta por los religiosos y
religiosas que fueron llamados hace ya tiempo: ¿y nosotros qué?
Desde ahí se propone ofrecer un itinerario para el reencuentro con
Dios, para volver al amor primero.
«¿Cómo superar la división en el propio corazón y entre los hermanos? Miremos a Cristo. El amor hay que alimentarlo con la fe
y la esperanza que sostienen nuestra consagración. El amor primero purifica la mirada y agudiza el oído del corazón para escuchar el paso de Dios»

158
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Hacia una vida
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Desafíos de hoy
y de siempre
+ Fr. José Rodríguez Carballo, OFM
Arzobispo Secretario CIVCSVA

SUMARIO. 0.- DOS ANOTACIONES; 1.- RECUPERAR LA CAPACIDAD DEL ASOMBRO Y DEL ESTUPOR; 2.DEVOLVER A LA VIDA CONSAGRADA TODO SU ENCANTO; 2-1.- La pasión por Jesús; 2-2.- Crear
fraternidades y despertar esperanza; 2-3.-Habitar las periferias y escuchar «el
grito desgarrador» de los pobres; 2-4.- Ser profetas, no jugar a serlo; 2-5.Cuidar la persona, innovar las estructuras; 2-6.- Optar por una formación
artesanal; 3.- HACER UN ALTO EN EL CAMINO Y ASUMIR NUESTRA FRAGILIDAD Y VULNERABILIDAD;
4.- PARA CONCLUIR; 5.- BIBLIOGRAFÍA.

R

ESUMEN: El autor, el arzobispo secretario de la Congregación para los
Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, invita
a los religiosos y religiosas católicas a adoptar un actitud de discernimiento
y a un trabajo por una vida cada vez más significativa desde el punto de vista
evangélico. El autor señala tres hitos fundamentales: recuperar la capacidad de
asombro y estupor, devolver a la vida consagrada todo su encanto y asumir
nuestra fragilidad y vulnerabilidad. En las conclusiones señala el autor que los
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dos grandes retos de la vida consagrada son volver a Jesús y manifestar con
actitudes/comportamientos concretos la proximidad y cercanía a la gente.
PALABRAS CLAVE: Vida religiosa, discernimiento, capacidad de asombro, fragilidad
y vulnerabilidad, fronteras sociales y existenciales.
Into a more significant Consecrated Life. Challenges of today and
tomorrow
ABSTRACT: The author, the Archbishop of the Congregation for Institutes of Consecrated Life and Societies of Apostolic Life, invites to religious men and women to
adopt an attitude of discernment ant to work for a live increasingly more significant from an evangelical point of view. The author points out three key milestones: to recover the capacity of astonishing and amazement, to give back to
the Consecrated Life all its charm, and to assume our fragility and vulnerability.
In the conclusions, the author notes that the two big challenges of the Consecrated Life are to return to Jesus y to express with concrete attitudes and behaviors the closeness and proximity to people.
KEY WORDS: Religious Life, discernment, capacity of astonishing, fragility and
vulnerability, social and existential borders.

0.

DOS

ANOTACIONES

Hablar de desafíos de la vida consagrada hoy no es nada nuevo.
Desde hace tiempo se vienen señalando unos cuantos. En cualquier
caso, que los consagrados nos preguntemos sobre ello es importante,
pues nos ayudará a permanecer siempre vigilantes, para no dejarnos
coger por el sueño, y trabajar para lograr una vida cada vez más
significativa, evangélicamente hablando.
Antes de entrar directamente en el tema me parece importante hacer
dos anotaciones. La primera es que, cuando hablamos de los desafíos
con los que se encuentra la vida consagrada en este momento, no
podemos olvidar que unos son más apremiantes que otros, por lo cual
lo primero que se pide a los consagrados es el discernimiento.
162
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El discernimiento hará que se dé prioridad a unos desafíos sobre
otros. Esto, además de ser una cuestión metodológica fundamental, ya
que no todos los desafíos se pueden enfrentar al mismo tiempo, ni en
todos se pueden invertir las mismas fuerzas y energías, es la única
posibilidad que tenemos para dar respuestas adecuadas a lo que
realmente urge en estos momentos y de volver a lo esencial: al Evangelio.
La segunda anotación es que al hablar de desafíos no podemos
referirnos solo a los problemas que tiene en estos momentos la vida
consagrada, sino también, y yo diría sobre todo, a las posibilidades que
tiene ante sí esta forma de sequela Christi. Ello nos hará sacar fuerzas
de nuestra debilidad y potenciar todo lo positivo que hay en nuestra vida,
y que muchas veces desconocemos, dando así alas a los profetas de
desventuras que tanto daño hacen a la Iglesia y a la vida consagrada.
Teniendo en cuenta lo dicho, y teniendo muy presente el documento
de la CIVCSVA Para vino nuevo odres nuevos1, y el magisterio reciente
de los Papas, señalo como desafíos/posibilidades de la vida consagrada
dos que, como veremos luego, encierran otros muchos: recuperar la
capacidad del asombro y del estupor y devolver a la vida consagrada
todo su encanto.

1.

RECUPERAR

LA CAPACIDAD DEL ASOMBRO Y DEL ESTUPOR

Leyendo los Evangelios salta a la vista el asombro, el estupor que
manifiestan los seguidores de Jesús ante lo que él dice y hace. Estupor
por lo que él dice, porque enseña con autoridad y no como los escribas
(cf. Mc 1,222). Estupor por lo que él hace, porque todo lo hace bien (cf.
Mc 7, 37). El asombro/estupor, particularmente en el Evangelio de
1 CONGREGACIÓN PARA LOS INSTITUTOS DE VIDA CONSAGRADA Y LAS SOCIEDADES DE VIDA APOSTÓLICA (CIVCSVA), Para
vino nuevo odres nuevos. La vida consagrada desde el Concilio Vaticano II: retos aún abiertos.
Orientaciones (=Vnon), Libreria Editrice Vaticana (LEV), Ciudad del Vaticano, 3 de enero de 2017.
http://www.congregazionevitaconsacrata.va/content/dam/vitaconsacrata/LibriPPDF/Spagnolo/P
ara%20vino%20nuevo%20odres%20nuevos.pdf, última consulta el 08 de julio de 2020.
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Marcos, abren el corazón al bien, generando preguntas que a su vez
generan la fe que se traduce en seguimiento (cf. Mc 1, 22ss).
El asombro/estupor provocan e inquietan hasta el punto de pedir una
respuesta inmediata. Solo así se entiende la rapidez en la respuesta de
los discípulos ante la invitación de Jesús a seguirle: «… al instante,
dejando las redes lo siguieron» (Lc 1, 18, cf. 1, 20; 2, 14)). Ante el asombro/estupor que causa, una persona no se puede quedar insensible,
más bien provocan una decisión fuerte de comunión con dicha persona; provocan también pasión por ser como ella, decir lo que ella
dice y hacer lo que ella hace, estar con ella, fin de toda vida consagrada.
El asombro/estupor son el primer paso hacia la reflexión y la
contemplación, iluminan la mente, tocan el corazón y mueven los pies y
las manos para caminar y actuar. El asombro/estupor disipan las
sombras encontrando la luz original que una vez hallada se convierte
en el sentido profundo de la existencia. Como dice san Francisco de Asís
al escuchar el Evangelio de la misión en la Porciúncula: «Esto pido, esto
quiero, esto ansío hacer con todo el corazón»2. Una respuesta así solo
es posible desde el estupor y el asombro.
Si seguir a Cristo en la vida consagrada es asumir un camino de
conversión que no acaba nunca, el asombro/estupor abre una puerta
hacia la conversión, hacia la experiencia de un Dios que permanece
siempre joven. De este modo, el asombro/estupor son el antídoto contra
la rutina y se abre a experiencias nuevas. Sin asombro/estupor prevalece
la fatiga, el cansancio, un sentido pesante del deber, la rutina cotidiana.
El asombro/estupor en la vida consagrada, por otra parte, posibilita
dar primacía a la trasmisión de una experiencia que cambia la vida, abre
la puerta al relato, la forma más susceptible de fidelidad a la experiencia
religiosa desde la palabra; a la confesión que culmina con el gesto:
vivido, relatado, compartido (cf. Jn 10, 25); gesto que se trasforma en arte:
memoria del relato, memoria de inquietud religiosa, del deseo de
trascendencia.
2 TOMÁS de CELANO, Vida primera, IX.

164

A 149-192.qxp 28/07/20 09:41 Página 165

HACIA UNA VIDA CONSAGRADA MÁS SIGNIFICATIVA. DESAFÍOS DE HOY Y DE SIEMPRE

Todo ello culmina en la nueva evangelización y en una catequesis
verdaderamente vocacional, pues solo puede contagiar asombro quien
vive en el asombro y del asombro; solo puede contagiar el entusiasmo
y el gozo de seguir a Jesús, quien vive en el asombro/estupor de ese
seguimiento. Solo desde el asombro/estupor nos podemos convertir en
alegres mensajeros de propuestas superadoras, «custodios del bien y
la belleza que resplandecen en una vida fiel al Evangelio»3.
Si el asombro/estupor son esenciales en la vida del creyente, mucho
más lo son en la vida de un consagrado en cuanto que la irrupción de
lo sagrado siempre es extraordinaria: lo trascendente irrumpe en lo
inmanente y sorprendente, lo inesperado en lo habitual e incontrolable,
lo infinito en lo finito. Sin asombro y estupor no hay posibilidad de vértigo
que va desde las dudas y quejas hasta la más honda interpretación;
desde la súplica más confiada a la más extenuante, el clamor. Sin
asombro y estupor no hay silencio, la más alta forma de comunicación
entre personas que se quieren, el único lenguaje que nos permite
comprender el silencio de Dios4. Sin asombro y estupor no hay amor que
perdure, no se mantiene la fidelidad al don recibido ni se experimenta
la alegría de la perseverancia5. Sin asombro y estupor la relación con el
Señor en la vida consagrada se enfría y la respuesta vocacional viene a
faltar. Sin asombro y estupor la vida consagrada perdería la pasión que
alimenta la búsqueda y da pleno sentido al encuentro, como nos lo
enseña el Cantar de los Cantares.
El asombro provoca, inquieta. Si no queremos acomodarnos y permitir
que poco a poco se apague el ardor de nuestra entrega al Señor y venga
a menos el primer amor (cf. Os 2, 9), los consagrados hemos de renovar
cada mañana la capacidad de asombro y de maravilla. Responder a
este desafío es esencial en estos momentos en que la vida consagrada,
como la misma vida cristiana, corre el riesgo de adormentarse.
3 FRANCISCO, exhortación apostólica Evangelii gaudium (EG), sobre el anuncio del Evangelio en el
mundo actual, de 24 de noviembre de 2013, 168, AAS 105 (2013) 1019-1137.
4 M. M. BRU ALONSO, Asombro y empatía. Dos claves para renovar el lenguaje de la evangelización
y de la catequesis, Ciudad Nueva, Madrid, 2017, 33-41.
5 CIVCSVA, El don de la fidelidad. La alegría de la perseverancia. Manete in dilectione mea (Jn 15, 9),
Ciudad del Vaticano, LEV, 2020. Tal vez habría que buscar aquí una de las causas de los abandonos en la vida consagrada.
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2.

DEVOLVER

A LA VIDA CONSAGRADA TODO SU ENCANTO

Encanto: alegría contagiosa, fuerte atractivo, suave fresco y
estimulante esperanza. Por su naturaleza, el encanto despierta gracia y
simpatía, imaginación y fantasía, creatividad, fuerza, entusiasmo e
ilusión6. Lo contrario del encanto es el desencanto: frustración, cansancio,
monotonía, desilusión, rutina, tristeza. El desencanto es la tumba de los
sueños y de la esperanza que puede terminar por el arrepentimiento de
las decisiones tomadas en su día.
Los consagrados tienen ante sí un reto/posibilidad importante: hacer
que la vida consagrada siga manteniendo su encanto en primer lugar
para «los de dentro», para los mismos consagrados, aun después de
muchos años de haberla abrazado; y también lograr que la vida
consagrada despierte atractivo y simpatía para «los de fuera», no solo
para admirarla y «ser interesante para coleccionistas de recuerdos»7,
como si fuera una pieza de museo, sino para comprometerse en ella,
dejarse seducir por ella y que siga siendo significativa en el mundo de
hoy, presentándose como un modo alternativo de vida al que ofrece el
mundo y la cultura dominante, y, en definitiva, para que siga siendo
profética. Los consagrados tenemos ante nosotros la posibilidad y el reto
de hacer de nuestra vida una vida atractiva por su belleza siendo
testimonios de un modo diverso de hacer, de actuar y de vivir,
convencidos de que «es posible vivir de un modo distinto en este
mundo»8.
Ciertamente que para alcanzar todo esto no basta pensar a la
estética de la vida consagrada, como tampoco basta hacer hermosas y
utópicas declaraciones de principios que nada tienen que ver con el
realismo de la vida, ni mucho menos poner parches nuevos en vestidos
desgastados (cf. Mc 2, 21). Para trasmitir el encanto que encierra en sí
6 Á. RODRÍGUEZ ECHEVERRÍA, El “encanto” en la vida consagrada, en Actas del Congreso internacional
de la Vida Consagrada celebrado en Roma en noviembre de 2004. Pasión por Cristo, pasión por
la humanidad, Publicaciones Claretianas, Madrid 2005, 370.
7 A. CASTEGNARO, Giovani in cerca di senso, Qiqajon, Magnano 2018, 112.
8 FRANCESCO, Illuminate il futuro. Una conversazione raccontata da Antonio Spadaro, Ancora, Roma
2015, 13.
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misma la vida consagrada es necesario poner el vino nuevo en odres
nuevos (cf. Mc 2, 22). Es necesario que los «odres» en la vida consagrada
no estén secos ni rígidos, gastados por el tiempo, sino que tengan una
cierta elasticidad para aguantar la viva presión del vino nuevo que
proviene del Espíritu y de nuestros carismas. Es necesario que esos odres
permitan la respiración del vino nuevo, en constante ebullición9. Siempre,
pero hoy tal vez más que nunca, la vida consagrada está llamada a
tomarse en serio cuanto decía Teresa de Ávila poco antes de morir: «Es
tiempo para caminar», o como dijo Jesús al paralítico: levántate, coge tu
camilla y anda (cf. Mc 2, 11).
Hacer lo contrario sería ceder a la tentación isomórfica, a la tentación
de mantener las formas de siempre, a la tentación del siempre se ha
hecho así; supondría renunciar a la parresia evangélica, a la fidelidad
creativa10, a hacer memoria fecunda o memoria deuteronómica, con el
consiguiente peligro de optar por la simple sobrevivencia o la administración de una agonía que nada tiene que ver con la vida en plenitud
que Cristo ha venido a traernos (cf. Jn 10, 10).
Algunos elementos que ayudarán a que la vida consagrada recupere
su encanto, allí donde lo haya perdido.

2-1.- La pasión por Jesús
La pasión es el lenguaje de los enamorados, como nos muestra el
Cantar de los Cantares. La pasión debería ser el lenguaje de los
consagrados. Sin pasión la vida consagrada se vuelve sosa, insípida,
para nada sirve (cf. Mt 5, 12). La pasión, en cambio, provoca la búsqueda
constante, casi diría dramática, hasta convertirnos en «buscadores» de
aquel que nos amó primero (cf. 1Jn 4, 10) y llegar, por gracia, a encontrar
a la persona amada (cf. Cant. 3, 1ss).
9 Cf. CIVCSVA,Vnon, 2.
10 JUAN PABLO II, exhortacio
�n aposto
�lica postsinodal Vita Consecrata (VC), sobre la vida consagrada
y su misio
�n en la Iglesia y en el mundo, de 25 de septiembre de 1996, n. 37, AAS 88 (1996)
377-486; http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/apost_exhortations/documents/hf_jpii_exh_25031996_vita-consecrata.html, última consulta el 08 de julio de 2020.
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Jesucristo es la única razón que puede justificar la vida consagrada.
Él es el elemento fundante de la misma. La pasión por Jesús fue la que
le llevó a Pablo a confesar: «Para mí el vivir es Cristo» (Fil 1, 21). La pasión
por Jesús es la que llevará a los consagrados a descubrir a Jesús como
el TODO, como decía san Francisco de Asís: «Tú lo eres TODO: el bien, el
sumo bien, el todo bien»11, y a tener la experiencia de Teresa de Ávila:
«Solo Dios basta»12.
Para mantener viva la pasión en la búsqueda y el seguimiento de
Cristo, es necesario que los consagrados retomemos el Evangelio, el
primer gran principio de renovación, como nuestra norma de vida13,
como «norma última» y «regla suprema»14, hasta transformarnos en
«exégesis viviente de la Palabra de Dios»15, como sucede en la vida de
nuestros fundadores/as, para los cuales «cualquier otra regla quería
ser solamente expresión del Evangelio, e instrumento para vivirlo
mejor»16.
En este contexto, de la mano del papa Francisco, los consagrados
hemos de preguntarnos: ¿El Evangelio es verdaderamente el vademécum para nuestra vida de cada día y para las opciones que estamos
llamados a realizar constantemente17, o es letra muerta a la que nos
referimos tal vez para justificar nuestra mediocridad o incluso para
condenar a los demás?
Otra pregunta que no podemos eludir y que nos plantea también el
Papa es: ¿Qué lugar ocupa Jesús en mi vida? “¿Es él el primer y el único
11 FRANCISCO DE ASÍS, Alabanzas al Dios altísimo, 3.
12 TERESA DE ÁVILA, señala libro del breviario.
13 Cf. CIVCSVA, Instrucción Caminar desde Cristo (=CdC), LEV, Ciudad del Vaticano, 19 de mayo
de 2002, 24. https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccscrlife/documents/rc_con_
ccscrlife_doc_20020614_ripartire-da-cristo_sp.html, última consulta el 08 de julio de 2020.
14 CONCILIO VATICANO II, Decreto Perfectae caritatis, 2.
�n aposto
�lica postsinodal Verbum Domini, de 30 de septiembre de 2010,
15 BENEDICTO XVI, exhortacio
n. 83, AAS 102 (2010) 681-787, http://www.vatican.va/content/benedict-xvi/es/apost_exhortations/documents/hf_ben-xvi_exh_20100930_verbum-domini.html, última consulta el 08 de julio
de 2020.
16 FRANCISCO, Carta a todos los consagrados en ocasión del Año de la Vida Consagrada (=Ctc), LEV,
Ciudad del Vaticano, 21 de noviembre de 2014, I, 2; https://w2.vatican.va/content/francesco/es/
apost_letters/documents/papa-francesco_lettera-ap_20141121_lettera-consacrati.html, última
consulta el 08 de julio de 2020.
17 Idem.
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amor como nos hemos propuesto cuando hemos profesado nuestros
votos? Solo si es tal podremos y deberemos amar en verdad y en
misericordia a toda persona que encontramos en nuestro camino,
porque habremos aprendido de él qué es el amor y cómo amar:
«sabremos amar porque tendremos su mismo corazón»18.
De todos es conocido el frescor y la novedad que siempre tiene la
persona de Jesús para dejar de «escavar cisternas agrietadas que agua
no pueden contener» (Jr 2, 13) y decidirnos a frecuentar el «manantial de
aguas vivas» (cf. Jr 2, 13; Jn 4, 1ss); para dejar lo viejo y asumir lo nuevo.
Quien se encuentra de verdad con Jesús no puede dejar de responder
en cada momento y circunstancia, de acuerdo al Espíritu, a los gritos que
nos llegan de dentro y de fuera. La persona de Jesús por sí misma
despierta entusiasmo y arrastra.
En estrecha relación con la centralidad de Jesús en nuestra vida está
el tema de la espiritualidad, fruto del encuentro con Jesús y de su
progresivo conocimiento. La espiritualidad que mana de ese encuentro
y conocimiento nos llevará a asumir el mismo espíritu y las mismas
actitudes de Jesús para recorrer el camino que el Señor nos propone a
cada uno.
En medio de la indiferencia en que vivimos, nadie discute la sed de
Dios que atormenta a tantos hombres y mujeres de nuestro tiempo, tanto
dentro como fuera de la Iglesia. Esa sed no siempre encuentra los
manantiales apropiados para saciarla. Hemos de reconocer que no
todos los caminos nos conducen al manantial de aguas vivas. No
siempre que se habla de espiritualidad se puede hablar de una
espiritualidad cristiana y evangélica. En muchos casos, más frecuentes
de lo que se piensa, las fórmulas, los ritos, las devociones que se vuelven
repetitivas y rutinarias han venido a sustituir el frescor que produce el
encuentro con el Señor.
Los consagrados hemos de cultivar una espiritualidad unificada, que
sin dicotomía alguna nos haga hijos del cielo e hijos de la tierra; una
espiritualidad en tensión dinámica que nos convierta en místicos y
18 Idem.
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profetas; una espiritualidad de presencia que nos transforme en
discípulos y testigos19. En definitiva, los consagrados hemos de optar por
una espiritualidad que nos lleve a dejarnos modelar por el Señor, como
el barro en manos del alfarero (cf. Jr 18, 1-6).
Una espiritualidad así es la única que nos permitirá vivir este
momento de la vida consagrada como un kairos, como un momento de
gracia, en apertura constante al Espíritu que, como el viento, sopla donde
quiere, oímos su ruido, pero no sabemos de dónde viene ni a dónde
va (cf. Jn 3, 8). Una espiritualidad así es la única que nos permitirá
conjugar la fidelidad a lo irrenunciable, a los elementos fundantes y
fundamentales que no pueden ser negociables, con la creatividad que
nos llevará a dar una respuesta evangélica a las nuevas realidades que
hoy vivimos; a armonizar la continuidad, que nos es dada por los
elementos constitutivos radicales, y la discontinuidad, que nos es pedida
por las situaciones concretas que vivimos. Fidelidad y creatividad,
continuidad y discontinuidad, no se contraponen sino que se iluminan
mutuamente.
Se trata en último término de vivir la espiritualidad del éxodo, que nos
haga vivir a fondo el misterio de la encarnación, e incluso la espiritualidad
del exilio, que nos permita vivir y presentar a la gente un Dios cercano al
pueblo, más familiar y consolador: como padre (cf. Is 63, 16), como madre
(cf. Is 43, 3), como marido (cf. Is 54, 4-5), como hermano mayor (cf. Is 41,
14). Sí, urge presentar a nuestros contemporáneos un Dios cercano,
compasivo y lleno de ternura, como nos ha sido revelado por Jesús. Esto
solo es posible desde una espiritualidad profundamente evangélica.
De una espiritualidad así es de la que el mundo tiene hambre y sed;
de una espiritualidad así es de la que la misma vida consagrada está
necesitada si quiere salir de sus cuevas, de sus miedos, si quiere
mantenerse en pie, nutrirse adecuadamente y seguir caminando por
los caminos de la historia, como le pide el Señor a Elías (cf. 1R 19, 7-8.
13)20. Solo desde una espiritualidad así la vida de los consagrados
19 ÁLVARO RODRÍGUEZ ECHEVERRÍA, Profecía de la existencia y presencia amorosa de Dios en la vida consagrada, en Identidad y profecía. Teología de la vida consagrada, USG, Roma, 2011, 78ss.
20 FRANCISCO, Ctc, II, 4.
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podrá «trasparentar la alegría y la belleza de vivir el Evangelio y de
seguir a Cristo»21.
2-2.- Crear fraternidades y despertar esperanza
En un mundo dividido y fragmentado, la vida consagrada tiene
delante de sí un desafío importante y especial: crear, suscitar, animar y
sostener comunidades fraternas que irradien amistad, estímulos positivos, apoyos, reconciliación y, en definitiva, despertar esperanza22.
La vida fraterna en comunidad no es solo un elemento esencial de la
vida religiosa y de muchas otras formas de vida consagrada, sino que,
cuando es humana y humanizante, y ahonda sus raíces en la comunión
trinitaria, la vida fraterna en comunidad es profecía, es misión. En ello
reside la importancia de construir auténticas comunidades.
Construir comunidades fraternas comporta realizar un éxodo no
siempre fácil, un paso:
— De una vida en común a una comunidad de vida, rica en relaciones
interpersonales, de acogida del otro (diversidad de culturas, edades,
intereses…), de diálogo, de discernimiento, de libertad responsable, de
preocupación por el otro. En una sociedad como la nuestra, de exclusión
y de rechazo del diferente, ¡qué hermoso testimonio puede ofrecer una
comunidad fraterna que trasmita el encanto del vivir juntos, unidos en la
diversidad, creando espacios llenos de afecto, abiertos, gozosos,
humanizantes! ¡Qué gran testimonio pueden dar comunidades fraternas
que compartan la cultura o mística del encuentro!
— De estructuras que infantilizan a soportes que formen personas
adultas: personas libres, creativas, capaces de discernimiento. En este
sentido juega un papel importante el servicio de la autoridad, llamado a
propiciar el crecimiento de las personas23.
21 FRANCISCO, Ctc, II, 1.
22 Cf. CIVCSVA,Vnon, 24.
23 Cf. CIVCSVA,Vnon, 19-21. 41-47. Sobre una visión adecuada del servicio de la autoridad, cf. CIVCSVA,
El servicio de la autoridad y la obediencia. Faciem tuam, Domine, requiram. Instrucción, LEV,
Ciudad del Vaticano 2008.
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— De la uniformidad a la comunión en la diversidad, de modo que la
vida fraterna pueda ser, aunque pálidamente, una imagen de la
Trinidad.
— Del atrincheramiento al campo abierto donde se combate por el
Reino. Se trata de formar fraternidades abiertas, misioneras, y no
invernaderos con complejo de asedio. El lugar de los consagrados no
es la retaguardia cómoda donde no se corren riesgos, sino la línea de
fuego donde se lucha y se arriesga por los valores del Reino: justicia,
solidaridad, paz. Menos auto-referencialidad (habría menos neuróticos), menos atención a nuestras batallas internas, más salida, más
misión24.
En todo este camino es necesaria la colaboración de todos los
hermanos y hermanas, comenzando por los que han sido llamados al
ejercicio del servicio de la autoridad. La vida fraterna en comunidad
necesita de menos consumidores y de más constructores25. Al mismo
tiempo es esencial cuidar mucho los modelos relacionales, renunciando, cuando sea necesario, a esquemas superados, obsoletos
y dañinos que apuntan a una vida consagrada «clericalizada», enfermedad no solo de los clérigos sino de todos aquellos y aquellas que
hacen pesar su poder sobre los otros/as, y que dejan de trasparentar
Evangelio26.
Con la creación de comunidades fraternas renacerá la esperanza,
que no necesariamente supone optimismo, pues mientras éste nace y
se alimenta de nuestros carros y caballos (cf. Ex 14, 9ss), de nuestras
fuerzas y de nuestras obras, aquella, la esperanza, se alimenta de la
fuerza que viene del Señor y que se muestra en nuestra debilidad (cf.
2Cor 12, 10), por lo cual con Pablo podemos decir también nosotros:
«Todo lo puedo en aquel que me conforta» (Ef 4, 13)
El mundo necesita de sembradores de esperanza, no de profetas de
desventuras. El mundo necesita de hombres y mujeres que sepan ver
24 Cf. FRANCISCO, Ctc, II, 4.
25 Cf. Un documento que conserva toda su actualidad para iluminar la vida fraterna en comunidad
es CIVCSVA, instrucción La vida fraterna en comunidad. Congregavit nos in umum Christi amor,
de 11 de mayo de 2008, LEV, Ciudad del Vaticano, 1994.
26 Cf. CIVCSVA, Vnon, 22-28.
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más allá de la apariencia y que descubran en ese más allá la presencia
de un Dios que no nos abandona y para el cual nada hay imposible
(cf. Lc 1, 37). El mundo necesita de hombres y mujeres que saben de quien
se han fiado (cf. 2Tim 1, 12). Pero para ello, el mundo y la Iglesia necesita
de hombres y mujeres de fe, de personas que se fían del Señor y aun en
medio de la oscuridad que la fe comporta puedan decir: «Aquí estoy,
hágase en mí según tu palabra» (Lc 1, 48), y en su nombre echen las
redes una y mil veces, a pesar de no parecer la hora más propicia para
la pesca (cf. Lc 5, 5).
Hilario de Poitiers recuerda el grito de muchos a los cristianos:
«¿Dónde está, oh cristianos, vuestra esperanza?»27. Este es el grito que
muchos de nuestros contemporáneos nos hacen sentir, también
desde su silencio o indiferencia, a nosotros los consagrados. Para un
cristiano, mucho más para un consagrado, la esperanza es una gran
responsabilidad, sabiendo que solo así podremos abrir horizontes de
sentido en los hombres y mujeres de nuestro tiempo. En nuestra
sociedad de la incertidumbre, bien descrita por Zygmunt Bauman, en
nuestra época puesta bajo el signo del fin, en el tiempo de la
fragmentación del tiempo; en estos momentos el consagrado puede
llamar a la vida bella y feliz, buena y plena si se deja habitar de
la esperanza, si sabe abrir caminos de esperanza, alejándose y
alejando a cuantos lo rodean de la indiferencia, la gran enemiga de
la esperanza, de la irrelevancia del sentido. Aplicándonos las palabras
de san Agustín «solo la esperanza nos hace propiamente cristianos»28,
bien podemos decir que solo la esperanza nos hace consagrados.
Una esperanza que encuentra en Cristo su razón más profunda y
auténtica: «Cristo es nuestra esperanza» (1Tm 1, 1), el que da el sentido
último e ilumina todas las realidades y todas las relaciones. Es Cristo
quien nos hace mirar a la vida eterna, sobre todo en momentos
delicados y duros que estamos viviendo como hombres y mujeres y
como consagrados: «Nuestra vida, ahora, es esperanza, después será
eternidad»29.
27 SAN HILARIO DE POITIERS, Comentario a los Salmos, 118, 15,7.
28 SAN AGUSTÍN, La ciudad de Dios, 6, 9,5.
29 SAN AGUSTÍN, Comentario a los Salmos, 103, 4, 17.
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2-3.- Habitar las periferias y escuchar «el grito desgarrador» de
los pobres
La vida consagrada ha nacido para estar en las fronteras existenciales
y en las fronteras del pensamiento, como nos repite muchas veces el papa
Francisco, entendiendo por periferia «personas y cosas, lugares y contextos,
que quedan en los márgenes de la vida y de la atención no solo pública,
sino también privada; no solo fuera de nosotros mismos, sino también
dentro de nosotros; no solo en el mundo en general, sino también en la
Iglesia»30. Las periferias son lugares que generalmente se caracterizan por
ser menos seguros, más expuestos a situaciones de caos, que llevan a
contar menos en la sociedad. Las periferias obligan a vivir en estado de
éxodo, a ser itinerantes, a salir del centro para ir a las zonas marginales.
Está claro que la opción por los pobres y por las periferias pide a los
consagrados «salir» de sí mismos, dejar a un lado las pequeñas peleas
internas, ser menos autorreferenciales, primerear, tomar la iniciativa en
todo lo que comporte amar, solidarizarse, acompañar, festejar y celebrar
con todos, especialmente con los pobres31. Y esto, tenemos que admitirlo,
no es fácil. Pero aquí está un desafío/posibilidad para los consagrados,
un camino abierto al futuro.
Las razones que mueven al papa Francisco a hacer esta llamada a
los consagrados de ir a las periferias nos las da él mismo: «Hay que ir a
la periferia para conocer la realidad y lo vivido [...] Es necesario mirar todo
desde la periferia» Esto, además de evitar que seamos «abstractos
ideólogos o fundamentalistas», nos permitirá «repensar de continuo
nuestra vida religiosa»32. Tal vez la periferia, más que ningún otro sitio,
nos obliga a dar razón de nuestra propia identidad, a la vez que la hace
más visible y atractiva.
La vida consagrada, por su misma naturaleza, no puede centrarse
en sí misma, sino que en su desapropiación y entrega ha de volverse al
30 A. CENCINI, Abrazar el futuro con esperanza. El mañana de la vida consagrada, Sal Terrae,
Santander (Maliaño) Cantabria, 2019, 110.
31 Cf. FRANCISCO, EG, 24.
32 FRANCISCO, Encuentro con los Superiores generales, 29 de noviembre de 2013; http://www.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2013/may/documents/papa-francesco_
20130508_uisg.html, última consulta el 08 de julio de 2020.
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servicio de todo el pueblo santo de Dios y principalmente de los más
vulnerables. Los consagrados hemos sido llamados «a salir de nosotros
mismos para ir a las periferias existenciales […] Hay toda una humanidad que espera: personas que han perdido toda su esperanza,
familias en dificultad, niños abandonados, jóvenes sin futuro algunos,
enfermos y ancianos abandonados, ricos hartos de bienes y con el
corazón vacío, hombres y mujeres en busca de sentido de la vida,
sedientos de lo divino»33. Nuestros institutos no nacieron de una mirada
narcisista o de una reflexión meramente teórica, sino de una frecuentación de las periferias, del encuentro cuerpo a cuerpo con las
personas más vulnerables, para ocuparse de las heridas y de los dolores
de los hombres y mujeres.
Si la vida consagrada quiere renacer y resurgir solo será posible si
ésta no se repliega sobre sí misma, si no se queda prisionera de sus
problemas, si tiene la valentía de ir a las periferias. Si el cristiano es
periférico por su propia vocación respecto al mundo, la vida consagrada
es, también por vocación, periférica respecto a la vida de la Iglesia. En
este contexto es sabido lo que el Papa espera de los consagrados:
«Gestos concretos de acogida a los refugiados, de cercanía a los
pobres», convencido como está que la vida consagrada encontrará vida
dando vida, esperanza dando esperanza, amor amando34.
La opción por los pobres y las periferias no es un optional ni un slogan
o una opción simplemente social o política. Es una opción por Jesús que
«siendo rico se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza» (2Cor 8,
9); es vestir a Jesús en el desnudo, dar de comer y de beber a Jesús en
el que está hambriento y sediento, es visitar a Jesús en el enfermo y el
encarcelado, es acoger a Jesús en la acogida del forastero, es acompañar a Jesús acompañando a quienes forman parte de la cultura del
rechazo (cf. Mt 25, 35-36).
Para los consagrados la opción por los pobres, los de siempre y los
de hoy, tiene una motivación profundamente teológica: nuestro Dios es
el Dios de los pobres, Dios escucha sus gritos (cf. Ex 3, 7). Jesús se hizo
33 FRANCISCO, Ctc, II, 1.
34 Cf. Idem.
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pobre, experimentó la pobreza hasta no tener donde reclinar su cabeza
(cf. Mt 8, 20). Si esta motivación está clara no resultaría tan difícil abrazar
a los pobres y leprosos de nuestros días y, al mismo tiempo, hacerse
pobres con ellos y como ellos35.
Llamados como estamos a buscar y contemplar constantemente el
rostro de Dios, lo buscaremos y contemplaremos ciertamente en la
oración personal y comunitaria, en la Eucaristía y en la Palabra, pero
también en los pobres36, sabiendo que «el corazón de Dios tiene un sitio
preferencial para los pobres, tanto que hasta Él mismo se hizo pobre
(2Cor 8, 9). Todo el camino de nuestra redención está signado por los
pobres»37.
Unidos a Dios escucharemos el grito de los pobres38, hasta convertirnos en instrumentos de liberación y promoción de cuantos sufren
necesidad39. Nuestro Dios es el Dios de los pobres (cf Ex 3, 7-8. 10; Sant
5, 4). Si la historia de la salvación comienza cuando Dios escucha la voz
que le llega desde la sangre derramada de Abel pidiendo justicia (cf. Gn
4, 1ss); si más tarde Dios ve y escucha el sufrimiento de su pueblo en
Egipto y llama a Moisés para liberarlo (cf. Ex 2, 23-25; 3, 7-17); si Jesús
tomó claro partido por los pobres, como aparece sobre todo en el
Evangelio de Lucas (cf. Lc 4, 18), entonces los consagrados no tenemos
otro modo de ser tales si no es buscando y contemplando al Señor en
los «rostros» desfigurados de los pobres, como desfigurado fue el rostro
de Jesús, y, al mismo tiempo, anunciándoles con gestos y palabras la
buena noticia de su liberación (cf. Lc 4, 18-19). No escuchar a Dios en el
grito de los pobres, no contemplar el rostro desfigurado de Jesús en los
rostros desfigurados de los hombres nos pone fuera de la voluntad de
Dios (cf Dt 15, 9).

35 La relectura del voto de pobreza que estamos llamados a hacer pasa por todo ello: una vida
de pobreza que no necesite de muchas explicaciones para ser comprensible, una vida de solidaridad con los últimos y más necesitados. Sobre el particular, cf. M. A. GÓMEZ LIMÓN, Sobre el
voto de pobreza. Reflexión y discernimiento, en Frontera/Hegian, Vitoria, 2016, n. 90.
36 Cf. CIVCSVA, CdC, 34.
37 FRANCISCO, EG, 197.
38 Sobre el particular, cf. A. CABALLERO - F. AIZPURÚA, La VR a la escucha del grito de la tierra y de los
empobrecidos. Pobreza evangélica y compromiso, en Frontera/Hegian, Vitoria 2016, n.88.
39 Cf. FRANCISCO, EG, 187.
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Por otra parte, escuchar es siempre necesario para quien no quiere
caminar solo o para quien quiere responder adecuadamente a los
desafíos que la vida le presenta. Escuchar el clamor de Dios en cada
realidad humana, y particularmente en los pobres, es el criterio básico
de fidelidad para quienes nos hemos propuesto seguir más de cerca a
Cristo y profesamos una fe histórica.
El Espíritu gime y grita en quienes sufren. Es ahí donde podemos y
debemos escuchar y «tocar con mano» al Dios de la historia hasta el punto
de dejar que sea el Señor el que cambie nuestro corazón: de un corazón
de piedra, insensible e indiferente, a un corazón de carne, sensible y
misericordioso (cf. Ez 11, 19; 36, 26). Esto nos llevará a ser solidarios con los
pobres40 y a responder con gran fantasía y creatividad —la caridad es
siempre creativa y florece en mil rostros—, a las nuevas formas de
deshumanización, de pobreza y de exclusividad, «sorprendiendo al mundo
con nuevas formas de activo amor evangélico ante las necesidades de
nuestro tiempo»41. Y no solo, el cambio de corazón llevará a los consagrados a luchar por «erradicar las causas en las que tiene su origen esa
necesidad»42. La vida consagrada debe estar en la punta de lanza en la
defensa de la vida amenazada, en la propuesta de una nueva forma de
vida, posible y necesaria, y en la lucha por toda clase de injusticias.
Esta es la opción de Jesús (cf. Lc 4, 18). Esta debe ser la opción de
aquellos que quieren ser sus iconos vivientes, parábolas de su modo de
vivir en este mundo. Esta es la opción de nuestros fundadores y
fundadoras y esta ha de ser la opción de quienes quieren reproducir su
fidelidad y su santidad43. Es urgente que la vida consagrada recupere el
verdadero sentido del pobre como carne de Cristo (cf. Mt 25, 31ss), al
igual que lo han tenido nuestros fundadores y fundadoras.
De este modo la opción por los pobres no será simplemente
asistencialista. El verdadero sentido del pobre llevará a los consagrados
a los lugares de frontera, a las periferias existenciales, a lugares donde
habitualmente otros no pueden ir, a «dejar las seguridades de lo ya
40
41
42
43

Cf. FRANCISCO, EG, 189.
CIVCSVA, CdC 36.
Idem.
Cf. JUAN PABLO II, VC, 37.
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conocido para lanzarse hacia ambientes y ocupaciones para ellos
desconocidos»44, como expresión de su mística y de su profecía.

2-4.- Ser profetas, no jugar a serlo
La opción por los pobres y vulnerables y la escucha de los últimos, de
la que hemos hablado, forma parte de la dimensión profética que los
consagrados estamos llamados a vivir, sabedores que en dicha vivencia
nos jugamos nuestra credibilidad en el mundo y en la misma Iglesia
como elemento fundamental de nuestra vida consagrada, como nos
recuerda el papa Francisco, en la vivencia de esta nota de nuestra vida.
A pesar de que «la nota que caracteriza la vida consagrada es la
profecía»45; aun admitiendo que dicha dimensión es «inherente a la vida
consagrada»46 y un elemento constitutivo de nuestra vocación y misión47,
hemos de reconocer que su revalorización en la vida consagrada es
relativamente reciente y no exenta de turbaciones. Y, sin embargo, en
comunión con el pueblo santo de Dios, del que los consagrados
formamos parte a pleno título por el bautismo, hemos sido llamados
a mantener viva la lámpara del profetismo, a ejercitar un ministerio
profético. No podemos renunciar a ser profetas; no podemos renunciar
a dar voz a quienes no la tienen, a reclamar justicia donde no la hay.
Hemos sido ungidos para anunciar a los pobres la Buena Nueva,
enviados para proclamar la liberación a los cautivos, dar la vista a los
ciegos y la libertad a los oprimidos (cf. Lc 4, 18).
A este punto es necesario tener claro lo que comporta la profecía de
la vida consagrada. Vita consecrata afirma a este respecto: «el testimonio
profético exige la constante y apasionada búsqueda de la voluntad de
Dios, la generosa e imprescindible comunión eclesial, el ejercicio del
discernimiento espiritual, el amor por la verdad. Esa se expresa también
con la denuncia de cuanto es contrario al querer divino y con la
44
45
46
47

CIVCSVA, CdC, 36.
FRANCISCO, Ctc, II, 2.
Cf. FRANCISCO, Ctc, II, 2.
JUAN PABLO II, VC, 84.
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exploración de nuevas vías para hacer presente el Evangelio en la historia,
en vista del Reino»48. No se trata, por tanto, de identificar la profecía con
la crítica fanática, la simple contestación. El libro del Deuteronomio nos
ilumina al respecto. La función del profeta en medio del pueblo es la de
Moisés: guiar al pueblo a la escucha obediente de la Palabra y conformarse a los designios de Dios en la historia (cf. Dt 18, 15-24).
Urge que los consagrados renovemos nuestra vocación y misión
profética. Una vocación y misión que comporta escuchar al Señor en su
Palabra, hasta convertirnos en siervos de la Palabra. El profeta, el
consagrado/profeta, no tiene palabra propia, sino que, como Jesús
mismo (cf. Jn 8, 38; 12, 42), dice lo que escucha. El profeta, el consagrado/profeta, como Moisés (cf. Ex 31, 11), tiene familiaridad con Dios
y habla con él, como con un amigo. El profeta, el consagrado/profeta,
es el que, como ya hemos recordado, escucha a Dios en el grito de los
pobres. Los momentos que estamos viviendo caracterizados por la falta
de humanismo, nos empujan a ello. Los límites a los que ha llegado la
pobreza, la violencia, el terrorismo, el hambre, la exclusión alcanzan
niveles alarmantes. El grito desgarrador de los pobres por un mundo
más justo y más humano no puede dejarnos indiferentes. Urge que los
consagrados, desde un encuentro personal y duradero con la persona
de Jesús, trabajemos para dar respuesta a tanto sufrimiento, si queremos también que nuestra vida sea más atractiva y fascinante, particularmente para los jóvenes.
La escucha de Dios de la que estamos hablando ha de realizarse
también a través de la escucha de la creación, sacramento del Creador,
que debido a los abusos del hombre y a pensarla solo como «recurso
económico», se está empobreciendo hasta el punto de ponerse en
peligro como «casa»49. El grito de la creación sube al Creador clamando
libertad50. Nuestra respuesta a este grito pasa por «amarla y no solo
48 JUAN PABLO II, VC, 84.
49 Cf. FRANCISCO, exhortación apostólica post-sinodal Querida Amazonia (=QA), de 2 de febrero de
2020, LEV, Ciudad del Vaticano, 48;
http://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-frances
co_esortazione-ap_20200202_querida-amazonia.html, última consulta el 08 de juliode 2020.
50 Cf. SÍNODO DE LOS OBISPOS SOBRE AMAZONIA, Instrumentum Laboris, 8; https://press.vatican.va/content/
salastampa/es/bollettino/pubblico/2019/06/17/ins.html, última consulta el 08 de julio de 2020.
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utilizarla»; pasa por sentirnos «íntimamente unidos a ella y no solo
defenderla [...], reconociendo los lazos con los que el Padre nos ha unido
a todos los seres»51; pasa por verla como «lugar teológico, un espacio
donde Dios mismo se muestra y convoca a sus hijos»52.
Está claro que ser profeta nunca ha sido fácil, tampoco hoy, como
también es evidente que «la tentación de huir, de evitar el cometido del
profeta, porque es demasiado exigente, porque se está cansado,
decepcionado de los resultados» se hace muy presente en nosotros,
como le sucedió a Elías y a Jonás53. Pero sabedores que solo así
podemos despertar al mundo y sabiendo que hoy el Señor nos dice
como a Jeremías: «No tengas miedo, que yo estoy contigo para librarte»
(Jer 1, 8), los consagrados seguimos apostando por el Dios de la historia
y desde una comunión profunda con él y con los hombres nuestros
hermanos, no renunciamos a observar la historia y a interpretar los
acontecimientos; no renunciamos a discernir y también a denunciar el
mal del pecado en sus múltiples manifestaciones.
También está claro que solo tomado en serio el desafío profético, la
vida consagrada será fiel a sí misma, recobrará la frescura y el sabor
del Evangelio y podrá suscitar admiración54, y seguramente más
vocaciones. El testimonio de la vida consagrada en estos momentos
pasa necesariamente por escuchar a Dios y responder al mundo; escuchar al mundo y responder a Dios55.

2-5.- Cuidar la persona, innovar las estructuras
El Evangelio nos invita en repetidas ocasiones a poner al centro las
personas y no tanto las estructuras (cf. Mc 2, 23-28; 3, 3, 1-6). A la vida
consagrada no le faltan estructuras heredadas de un pasado «glorioso» pero que hoy no le permiten «respirar» debido a tantos factores:
51
52
53
54
55

Cf. FRANCISCO, QA, 55.
Cf. FRANCISCO, QA, 57.
FRANCISCO, Ctc, II, 2.
Cf. JUAN PABLO II, VC, 82.
Cf. AA. VV., Escuchar a Dios y responder al mundo; escuchar al mundo y responder a Dios: Vida
Religiosa 118-5 (2015).
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edad avanzada de muchas de nuestras comunidades, reducción
numérica, entre otras.
En muchos casos la «luz roja» ya se ha encendido desde hace tiempo
y el grito de muchos se está haciendo oír: no nos resulta posible
gestionar tantas estructuras, no queremos sucumbir ante el peso a
muchas de ellas. La vida consagrada ya no puede sostener el aparato
estructural que tiene en la actualidad, pues ya no solo no garantiza el
futuro, sino que tampoco garantiza el presente. Sin cambios estructurales
significativos la vida consagrada difícilmente podrá ser cauce para
expresar el carisma en tiempos venideros no lejanos. Pensar lo contrario
sería de personas utópicas que no tienen el valor de «pisar tierra».
Es cierto que la vida consagrada, particularmente la vida religiosa,
necesita de estructuras: estructuras para acoger y formar a los jóvenes,
estructuras para acoger y acompañar a los ancianos, estructuras para
la animación de la vida de una comunidad o de un instituto. No sería de
realistas pensar en una vida consagrada sin un mínimo de estructuras.
Pero éstas deben servir a las personas y estar al servicio del carisma y
de la misión y no que las personas sirvan a las estructuras o que éstas
desdibujen el carisma. La vida consagrada necesita de estructuras
ligeras, que pongan al centro la persona de los hermanos/as y que
hagan visible el carisma y posibiliten la misión56.
Para ello, la vida consagrada necesita salir de esquemas de consumo
y vivir una experiencia mística que le permita ser reflejo de Dios. Ello será
posible si se deshace de todas aquellas estructuras que no sean
compatibles ni con el cuidado de las personas ni con el carisma; si logra
innovar aquellas que consideremos necesarias para seguir haciendo
visible el carisma y posible la misión del instituto; y si tiene la valentía de
crear otras para salir al encuentro de las nuevas necesidades.
Urge caminar hacia presencias carismáticas significativas, en las que
la calidad de las personas supla a la cantidad, así como también urge
privilegiar servicios discretos y menos exigentes en el plano de las
fuerzas requeridas, pero más en línea con nuestros carismas. Tenemos
56 Cf. FRANCISCO, Ctc, I, 2.
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que tener la valentía de dejar a otros la gestión de obras propias, reservándonos, en la medida de lo posible, su animación espiritual.
Tenemos que especializarnos en la colaboración con otras realidades
dentro de la Iglesia y de la vida consagrada y, por supuesto, con los
laicos. Es urgente que los consagrados nos comprometamos a declinar
con creatividad verbos como: colaborar, participar, delegar.
Lo que hay que evitar es el que las situaciones nos tomen la delantera
y que haya que cerrar estructuras sin un mínimo de discernimiento, solo
por falta de «mano de obra», generando una sensación de muerte más
o menos lenta, limitándonos a una simple gestión de la muerte. También
hay que evitar el dejarnos llevar del business para asegurarnos una
cómoda vejez o una «buena muerte», sin que nos falte nada. Urge, en
cambio, buscar un equilibrio entre el cuidado de las personas y la gestión
de las estructuras. Urge innovar las estructuras. Ya no basta la simple
adaptación. Es necesario entrar en un camino de innovación.
Aquí como en todo, se hace necesario un serio discernimiento y
responder a preguntas como éstas: dónde estamos y dónde debemos
estar, ¿cómo estamos y cómo debemos estar, qué nos pide el Evangelio
en estos momentos, qué nos pide nuestro carisma dentro de la fidelidad
dinámica.

2-6.- Optar por una formación artesanal
Entre las estructuras que hay que cambiar e innovar está la formación,
de tal modo que responda a las circunstancias actuales, tanto personales
como sociales y culturales. Largo es el camino que hemos recorrido en la
formación, particularmente en la formación inicial, tal vez no tanto en la
formación permanente, pasando de un modelo formativo de identificación
con los ideales o de asimilación de contenidos doctrinales y prácticos, a
una concepción de la formación como proceso personal de crecimiento.
Está claro, sin embargo, que el camino que nos espera sigue siendo
todavía muy largo y tal vez fatigoso pues comporta la búsqueda de
nuevos modelos formativos que lleven a los consagrados a una
renovada fidelidad vocacional y a una presencia más significativa en la
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Iglesia y en la sociedad57. En muchos ambientes sigue siendo urgente
pasar de una formación policiesca a una formación artesanal58.
Ello está exigiendo que se respeten algunos principios fundamentales,
tanto en la formación permanente como inicial, que ya aparecen bien
sintetizados en Vita consecrata. Uno de estos principios es que la formación
sea integral y, en cuanto tal, que tenga en cuenta la totalidad de la persona,
para que pueda desarrollar de modo armónico sus dotes físicas, psíquicas,
morales e intelectuales y todas sus dimensiones: humana, espiritual,
apostólica, cultural, carismática. Otro principio fundamental es que sea
personalizada, apropiada al proceso de cada uno, adaptándose al ritmo
real de crecimiento de cada sujeto. Y puesto que ha de ser apropiada a
cada sujeto, la formación ha de ser progresiva y gradual. La formación ha
de ser también experiencial, debe favorecer experiencias concretas del
estilo de vida y de los valores del carisma propios59. La formación, además,
es tarea de toda la vida, por ello toda formación es permanente: un proceso
que no termina nunca. Y todo esto requiere que sea acompañada, lo cual
pide formadores apropiados y no improvisados60.
Pienso que después de algunos años con los que cuentan nuestros
proyectos formativos se hace necesario revisarlos, sobre todo en lo que
se refiere al discernimiento vocacional61 y a la formación continua62.
Probablemente hay que revisar todo el proceso formativo para asegurar
una formación que lleve a los consagrados a mirar el pasado con
gratitud, vivir el presente con pasión, y abrazar el futuro con esperanza 63,
pues solo de este modo la vida consagrada se convertirá en fuego que
enciende otros fuegos.
57 Cf. CIVCSVA, Vnon, 34-37.
58 Cf. FRANCISCO, Encuentro con la USG, noviembre 2014.
59 Atención para no confundir hacer experimentos con hacer experiencias. Mientras los primeros
no dejan nada en la vida de quien los hace, las segundas marcan la vida de quien las vive.
Para asegurar que una experiencia sea tal es necesario programarla, acompañarla constantemente, y evaluarla con regularidad.
60 Cf. JUAN PABLO II, VC, 65.
61 Cf. CIVCSVA, CdC, 18.
62 Cf. CIVCSVA, Vnon, 35.
63 Cf. JUAN PABLO II, carta apostólica Novo millennio ineunte, al concluir el gran jubileo del año 2000,
de 6 de enero de 2001, n.1, AAS 93 (2001) 266-309, LEV, Ciudad del Vaticano, 6 de enermo de
2001, 1, http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/apost_letters/2001/documents/hf_jpii_apl_20010106_novo-millennio-ineunte.html, última consulta el 08 de julio de 2020. FRANCISCO,
Ctc, I, 1-3.
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En concreto, hoy más que nunca se hace necesario formar formadores, hombres y mujeres centrados en los esencial, expertos en los
caminos de Dios y de los hombres, que sepan escuchar y no maltraten
las heridas de nuestros jóvenes; formadores que formen para ser fuego
y para jugarse la vida en favor de la calidad evangélica de la misma.
Es necesario también que la formación se abra a la internacionalidad
que está caracterizando cada vez más a nuestros institutos, trabajando
para lograr el paso de la simple multiculturalidad a la interculturalidad64.
Sigue estando muy debilitada la formación permanente. Sin olvidar
la formación inicial, es urgente centrarnos más en la formación
permanente, pues ésta es el humus de la formación inicial. Es necesario
ver la formación permanente como un momento de síntesis, no solo
como cursos de «agiornamento» sino como la vida cotidiana vivida a la
luz del Evangelio.
La formación permanente es un proceso de conversión que nos
mantiene siempre en camino. Es la lectura del «mundo» y la «historia»
de nuestra cotidianidad. Formación permanente no es un patrimonio de
nociones y teorías con las cuales podemos llenar la cabeza, sino la vida,
los hermanos y hermanas que viven conmigo y la situación en la que
me encuentro cotidianamente.
La vitalidad y la significatividad de la vida consagrada dependen en
gran parte de la importancia de la formación permanente y de la
seriedad con que la asumamos.

3.

HACER

UN ALTO EN EL CAMINO Y ASUMIR NUESTRA FRAGILIDAD

Y VULNERABILIDAD

La situación creada por el Covid-19 nos ofrece algunas lecciones que
considero importante tener presente. Entre otras muchas subrayo dos:
hacer un alto en el camino y asumir nuestra fragilidad.
64 Cf. CIVCSVA, Vnon, 38 - 40.
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La primera lección que nos viene de la pandemia del coronavirus es
la de hacer un alto en el camino para reflexionar y dar un nuevo sentido
a nuestra existencia cuotidiana, reorganizar nuestra vida para poder ver
luego cómo seguir caminando. Una cosa parece evidente: el coronavirus
nos obliga a entrar dentro de nosotros mismos, cultivar la interioridad,
cambiar muchas de las cosas a las que estábamos acostumbrados.
El Cobid-19 nos ha obligado a pararnos, lo que no resultaba tan
evidente hasta este momento, ni siquiera en la vida consagrada. Nuestra
sociedad no favorece momentos de moratorium. Nos paramos si se nos
obliga a ello. ¡A cuantos proyectos hemos tenido que renunciar en estos
meses, contra nuestra voluntad! Frente a los miles de muertos que ha
dejado la pandemia y el sufrimiento que ha provocado, hemos de
reconocer, sin embargo, que en todo esto no todo es negativo, basta
saber vivir esta crisis en clave positiva: haciéndole frente de modo
positivo, buscándole un sentido, para vivirla como una crisis de iniciación,
como kairos que nos permite reorganizar la propia vida, para seguir
proyectando el futuro (resiliencia).
Desde esta perspectiva, el alto en el camino nos puede obligar, entre
otras cosas, a vivir plenamente el presente, el único tiempo a nuestra
disposición, y, por lo tanto, a vivir la verdadera realidad de nosotros
mismos, de nuestra vida. Acostumbrados unos a vivir en la nostalgia de
tiempos pasados y otros en una carrera desenfrenada hacia el futuro,
la pandemia nos ha obligado a plantarle cara al presente, a nivel
personal y social. La vida consagrada que nos espera será también esta
vez «hija de la crisis»65.
El paro obligado al que nos sometió el coronavirus pudo ayudarnos
a valorar aspectos de nuestra vida tal vez un poco olvidados y poco
cuidados a causa del stress en que vivimos: la importancia de la oración
personal y comunitaria sin prisas, la belleza de estar juntos y la fatiga
que ello comporta, sin ceder a la tentación de huidas, el reencuentro con
nosotros mismos..., y frente a nuestros miedos hemos podido reconocer
65 De la crisis surgió la vida eremítica, la vida monástica, con Benito a la cabeza; la vida mendicante, con referentes claros en Francisco de Asís y Domingo de la Calzada; las “reformas” protagonizadas por Ignacio de Loyola, Teresa de Ávila, y así hasta nuestros días. Todo ello muestra
que la crisis puede ser una verdadera bendición.
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la presencia del Señor, y escuchar también nosotros las palabras de
Jesús a sus discípulos: «¡Ánimo!, que soy yo; no tengáis miedo» (Mt 14,
27). Y entonces habremos descubierto la fe como la capacidad de
«encontrar fuerza en la propia debilidad» (Heb 11, 34).
Y desde esa certeza se nos invita a revisar y replantear nuestra vida,
apostar por un proyecto de vida un poco más ecológico en el que nos
demos tiempo para Dios, tiempo para nosotros mismos (descanso
incluido), tiempo para la comunidad y tiempo para la misión. Este
replanteamiento nos llevará, también, a «escoger lo que realmente
cuenta y lo que hoy es y mañana pasa, de separar lo que es necesario
de lo que no lo es». En este sentido, el postcoronavirus «es el tiempo de
plantear de nuevo el camino hacia Dios y hacia los otros»66.
Aprovechando esta situación, que ciertamente nadie deseaba ni
se imaginaba, estamos llamados también a asumir nuestra fragilidad/vulnerabilidad y la de los que nos rodean67. El coronavirus ha puesto
al descubierto nuestra realidad más profunda: somos «hombres de
cristal»68, somos «hombres de barro»69. Una mirada humana a la propia
fragilidad/vulnerabilidad y a la fragilidad/vulnerabilidad de los demás
nos permite acoger la precariedad y también la belleza de los rostros
estigmatizados por el mal, de un cuerpo herido por la pobreza y la
exclusión, de la historia rota. La crisis del coronavirus deberá despertar
en nosotros (también en la sociedad) mayor compasión, mayor solidaridad, mayor empeño en la construcción de la fraternidad, el descubrimiento de la belleza de la mística del encuentro, el descubrimiento de
una convivencia social armónica (también dentro de nuestras comunidades), la lucha contra la indiferencia ante el otro, la soledad desha66 FRANCISCO, Oración en la plaza de San Pedro, 27 de marzo de 2020; http://www.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2020/documents/papa-francesco_20200327_omeliaepidemia.html, última consulta el 08 de julio de 2020.
67 La fragilidad es algo que pertenece a la esencia misma de la persona, es propia del ser humano, somos frágiles por naturaleza, mientras que la vulnerabilidad, generalmente consecuencia de la fragilidad, es algo que le viene de fuera, es un factor externo, un vulnus que ataca
la persona frágil. De tener presente que tanto la fragilidad, como la vulnerabilidad puede referirse tanto a las personas como a los animales, plantes o cosas. Nadie ni nada puede sentirse
extraño a la fragilidad
68 V. ANDREOLI, L’uomo di vetro. La forma della fragilità, Milano 2008.
69 C. TERNYNCK, L’uomo di sabia. Individualismo e perdita di sé, Milano 2012.
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bitada... Una mirada humana nos hará caer en la cuenta de que nos
necesitamos unos a otros, que nadie construye futuro sin el otro (Papa
Francisco), o que, como decía Martín Buber: «Llego a ser yo en el tú, llego
a ser yo, si digo tú!»70.
El Covid-19 nos ha recordado algo muy importante: que la fragilidad/vulnerabilidad es una dimensión constitutiva del ser humano y que
exige respuestas adecuadas71. Y por si no estábamos convencidos, el
coronavirus nos ha recordado o, mejor aún, ha puesto en evidencia las
muchas fragilidades de la vida consagrada, tanto a niveles personales
como a niveles institucionales. De este modo la fragilidad/vulnerabilidad
son dimensiones que nos interpelan y que nos piden respuestas
adecuadas, sabiendo que «el problema no es la fragilidad/vulnerabilidad,
sino las respuestas que podemos dar a ellas»72.
Para dar respuestas adecuadas a este desafío que nos lanza la
conciencia de ser frágiles y vulnerables lo primero que hemos de hacer
es discernir la fragilidad/vulnerabilidad que nos es propia, tener una
mirada profética, como la de Jesús sobre Jerusalén (cf. Lc 19, 41-44) o
sobre el esplendor del templo (cf. Mt 24, 1-2), que nos ayude a tomar
conciencia de los ídolos a los que damos culto y que tienen pies de barro
(cf. Dn 2, 31-35). Y todo ello a nivel personal, comunitario y social.
En este sentido el coronavirus podría ayudar a la vida consagrada a
purificarse de tantas cosas que están muy lejos de ser esenciales y a
reforzar otras sin las cuales no podemos hablar de una verdadera vida
consagrada. Decimos que la vida consagrada está atravesando una
estación de invierno. De ello estoy convencido, como convencido estoy
de que esta estación es la más propicia para trabajar las raíces, lo
esencial en y para la vida consagrada. El tomar conciencia de nuestra
fragilidad/vulnerabilidad sería entonces gracia, una llamada a la
responsabilidad de asumir la fragilidad/vulnerabilidad, y de cuidar
dichas realidades constitutivas de la persona y de cuanto la rodea, y
construir nuestro presente y nuestro futuro a partir de ellas.
70 M. BUBER, Io e tu, in Ed., Il principio dialogico e altri saggi, Cinisello, Balsamo 1993, 67, citado por
L. MANICARDI, Fragilità, Qiqajon, Bose, 202º, 58.
71 L. MANICARDI, o.ct. 7.
72 L. MANICARDI, o.ct. 7.
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4.

PARA

CONCLUIR

El discurso sobre la vida consagrada actualmente es muy delicado.
En mucho casos se trata de elegir entre vida o muerte. La vida la veo en
la capacidad que la vida consagrada ha manifestado a lo largo de los
siglos de renacer al modo de Nicodemo (cf. Jn 3, 1ss). Una vez más la
vida consagrada debe transformarse en alternativa mística frente a la
crisis global. Según el papa Francisco, la vida consagrada debe dejar el
balcón y entrar en la procesión. Caminar bien metida en la realidad de
la gente, sin olvidar jamás su razón de ser: parábola de Jesús pobre,
casto y obediente. Jesús y su proyecto deben ser todo en la vida y en el
proyecto de todo consagrado.
Los consagrados estamos llamados a seguir profundizando nuestra
identidad mística y profética, fundada en la Palabra y en la Eucaristía.
Estamos llamados a revisar las estructuras en un proceso cotidiano que
conduzca a la revitalización de nuestra vida consagrada, sabiendo que
dicha revitalización pasa por: la sequela apasionada de Cristo, como el
primer amor; asumir un modo profético de vida, que sepa caminar
contracorriente; volver al Evangelio como nuestra Regla suprema; el
testimonio de la primacía de Dios, a través de la vivencia de una
espiritualidad encarnada; el dinamismo apostólico y misionero hacia las
periferias; la construcción de comunidades fraternas, sencillas y abiertas,
dinamizadas por la Palabra y la Eucaristía; la opción preferencial por los
pobres, como carne de Cristo, y todo ello dejándonos inspirar y empujar
por el Espíritu.
El grito de guerra de este momento para revitalizar y reforzar nuestra
vida consagrada es: volver a Jesús, volver al Evangelio, volver a lo esencial, vencer la anemia espiritual que nos amenaza y atenaza, manifestar,
con actitudes/comportamientos concretos nuestra proximidad y cercanía
a la gente.
Lo consagrados no podemos ignorar los grandes desafíos que nos
vienen del mundo y de la misma Iglesia. No podemos mirar para otra
parte o esconder la cabeza bajo el ala por miedo a las duras exigencias
que la respuesta a dichos desafíos comporta. Los diagnósticos son
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muchos y generalmente bien hechos, como muchas son las perspectivas
de futuro, aun cuando todavía no se tenga la fuerza necesaria para
hacer surgir el nuevo paradigma.
¿No será necesario romper, destruir para construir un nuevo
paradigma? Escuchemos una parábola.
Un peregrino caminaba cuando encontró un hombre que parecía un
monje y que estaba sentado en el campo. Cerca de él había un grupo
de hombres que trabajaban al lado de un edificio de piedra.

— Parece un monje, le dijo el peregrino.
— Lo soy, respondió el monje.
— ¿Quiénes son esos hombres que trabajan en la abadía?
— Los monjes, respondió. Yo soy el abad.
— Es magnífico ver construir un monasterio, dijo el peregrino.
— Lo estamos destruyendo, dijo el abad.
— ¿Destruyéndolo?, exclamó el peregrino. Y ¿por qué?
— Para poder ver salir el sol cada mañana
La vida consagrada debe vigilar, como el centinela, para poder ver
salir el sol cada mañana. Debe ser consciente de que lo que revela el
futuro es el presente vivo. Solo el presente tiene la fuerza de concentrar
el tiempo: el pasado y el futuro se clarifican en el presente, y la flecha del
futuro, en lugar de apuntar para un mañana indefinido, apunta hace el
aquí y ahora en donde sucede todo. El presente recapitula el pasado y
el futuro y da sentido a todo.
Vida consagrada: Levántate, deja tu camilla y ponte a caminar (cf.
Jn 5, 24). Vida consagrada levántate, come y vuelve sobre tus pasos,
porque largo es el camino que te espera (cf. 1R 19, 5. 7). Vida consagrada
no te contentes con recordar y transmitir la gran historia con la que
cuentas, empéñate en la gran historia que tienes por construir y, con los
ojos puestos en el futuro, déjate empujar por el Espíritu73.
73 Cf. JUAN PABLO II, 110.
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El autor ofrece una reflexión sobre cuatro grandes retos que hoy
se presentan a la vida consagrada: ecología, intercongregacionalidad,
misión compartida y diálogo fe-cultura.

PALABRAS CLAVE: Vida consagrada, vida religiosa, renovación de la vida religiosa,
ecología, intercongregacionalidad, misión compartida, diálogo fe-cultura.
Looking for horizons into the challenges to the Consecrated Life
Revista CONFER • Volumen 59 • Nº 226 • Abril-Mayo-Junio 2020 • pp 219-240

219

B 193-270.qxp 23/07/20 17:39 Página 220

JESÚS MIGUEL ZAMORA MARTÍN
ABSTRACT: The author offers a reflection on four big challenges that the
Consecrated Life confronts today: ecology, intercongregationality, shared
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0.

OBERTURA: «UNA

TIERRA QUE PIDE CAMBIO»

Ha concluido no hace muchos días, a la hora de redactar lo que
sigue, la cumbre sobre el cambio climático en Madrid, la famosa COP25.
Más allá de todo el ruido creado, manifestaciones y discursos incluidos,
una vez que ha pasado el tiempo, podríamos decir que hoy predomina
más el ruido que las nueces. Y lo digo con cierta pena, porque creo que
se ha ido de las manos una ocasión importante para haber tomado
grandes decisiones para el futuro de nuestro planeta. Sí, porque ya en
el seno de la cumbre se vieron las posturas irreconciliables por parte de
las diversas delegaciones, cuyo fin era más salvaguardar los propios intereses que el interés común. ¿No nos suena esta cantinela manida en
lo habitual de nuestra sociedad?
No cabe duda de que han sido discursos duros, preocupados por un
futuro de nuestra madre tierra donde parece que no queda mucho
tiempo para actuar. Y no se trata de volverse apocalípticos, sino deudores de un trabajo que hay que hacer sin perder tiempo. Nuestro planeta
está sometido a un sistema abusivo de sobreexplotación de recursos,
donde los pobres siempre pagan la codicia y los excesos de los ricos. Y
quizá los jóvenes, con Greta a la cabeza, nos dicen a los mayores que
esto no puede seguir así y nos echan en cara algo que no se está haciendo, cuando el futuro que estamos dejando a las jóvenes generaciones que vienen detrás carece precisamente de eso, de futuro.
Aunque, también es verdad, acaso de manera más tímida pero no
menos enérgica, las palabras del Papa se han oído a través de sus enviados y de sus escritos (Laudato si’ ), que han sido un referente para mu220
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chos, al margen de creencias. Por eso, siguen iluminando un camino
cuando afirman, entre otras cosas:
«Después de un tiempo de confianza irracional en el progreso y en la capacidad humana, una parte de la sociedad está entrando en una etapa
de mayor conciencia. Se advierte una creciente sensibilidad con respecto
al ambiente y al cuidado de la naturaleza, y crece una sincera y dolorosa
preocupación por lo que está ocurriendo con nuestro planeta” 1.

O, ampliando el campo visión,
«El cuidado de los ecosistemas supone una mirada que vaya más allá
de lo inmediato, porque cuando sólo se busca un rédito económico rápido y fácil, a nadie le interesa realmente su preservación»2.

No cabe duda de que Laudato si’ ha venido a aportar criterios a la
cumbre, al margen de que se haya tenido en cuenta más o menos en la
misma. Con todo, cuando ha pasado ya tiempo y las luces se han apagado, las delegaciones vuelven a casa... ¿Dónde quedan los acuerdos?
¿Qué peso tienen para nuestra sociedad? ¿Serán eficaces para un futuro
inmediato?
Estas preguntas que esperaban grandes respuestas en la cumbre se
han ido quedando en el tintero de los deseos. Muchas de nuestras comunidades religiosas sintieron como un aldabonazo que la cumbre se
hiciera en Madrid pues podría ser un revulsivo «al pillarnos más de
cerca». De hecho, la Iglesia católica, con su pancarta y su deseo de sentirse también participante en la construcción y el futuro del mundo, junto
a otras confesiones o entidades, puso también su granito de arena en
la manifestación de Madrid (como no podía ser menos). También otras
organizaciones lanzaron sus mensajes en pos de un compromiso
común. Porque, ahora, pasado ya un tiempo, [en] nuestro trabajo, acaso
todavía débil, por el cuidado de la casa común, siguen sonando fuerte
las palabras del Papa llamándonos a una actuación eficaz en nuestras
comunidades
1 FRANCISCO, carta encíclica Laudato si’, sobre el cuidado de la creación, de 24 de mayo de 2015, n.
16; http://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_
20150524_enciclica-laudato-si.html, última consulta el 04 de abril de 2020.
2 Laudato si’ n. 36.
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«... quiero mostrar desde el comienzo cómo las convicciones de la fe
ofrecen a los cristianos, y en parte también a otros creyentes, grandes
motivaciones para el cuidado de la naturaleza y de los hermanos y hermanas más frágiles. Si el solo hecho de ser humanos mueve a las personas a cuidar el ambiente del cual forman parte, “los cristianos, en
particular, descubren que su cometido dentro de la creación, así como
sus deberes con la naturaleza y el Creador, forman parte de su fe”. Por
eso es un bien para la humanidad y para el mundo que los creyentes
reconozcamos mejor los compromisos ecológicos que brotan de nuestras convicciones...»3.

Quizá sea bueno darle una lectura de nuevo (o quizá, por primera
vez) a la encíclica del Papa, no tanto para reconciliarnos con nuestro descuido por la casa común cuanto para, desde la fe y el compromiso comunitario que se enraíza totalmente en nuestro papel de consagrados,
tomar partido por este tema. Acaso también como líderes en un terreno
muy nuestro, el de nuestra casa, de nuestro entorno como un conocido
autor nos señala,
«Necesitamos liderazgos, pero no de cualquier tipo sino liderazgos éticos... centrados en las personas, el cuidado de los otros, atentos a las
necesidades de los miembros de la gran comunidad humana y particular en la que nos movemos...»4.

Pues
«... hemos visto cómo en los últimos años, muchos líderes de organizaciones políticas, económicas, religiosas y bancarias han cometido toda
clase de irregularidades y han gobernado buscando el beneficio propio
o el de los suyos... y ha hecho caer en el descrédito a muchos...»5.

Más de uno o de una al llegar aquí estará preguntándose por qué
empezar este artículo por esta reflexión. Pues quizá porque, aprovechando la oportunidad del momento, puede ser un revulsivo para nuestras comunidades de cara a «pisar tierra», la Tierra en la que viven
nuestros hermanos y hermanas y la preocupación por un futuro que se
3 Laudato si’, n. 64.
4 F. TORRALBA, Liderazgo ético, PPC, Madrid, 2017, pág. 6.
5 TORRALBA, o.c., 9.
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nos antoja común, haciendo causa común con todos. Y en este sentido,
nuestras comunidades pueden ser ese lugar que potencie y prime esta
dimensión ecológica, la dimensión de la vida, para hacer así más creíble
nuestra vida y nuestra fe en el Dios creador y dador de todo bien para
sus hijos.
Por eso, en este trabajo que muchas de nuestras instituciones hacen
también con los jóvenes, se nos invita a favorecer que
«... en muchos adolescentes y jóvenes despierta especial atracción el
contacto con la creación, y son sensibles hacia el cuidado del ambiente,
como jornadas de contacto con la naturaleza, campamentos, caminatas, expediciones y campañas ambientales. En el espíritu de san Francisco de Asís, las diversas experiencias pueden significar un camino
para iniciarse en la escuela de la fraternidad universal y en la oración
contemplativa...»6.

¿No pueden ser nuestras comunidades esas escuelas de fraternidad
que ofrezcan espacios de oración donde se cuiden estos valores? ¡Ojalá!
Como afirma el editorial de una revista cuando, después de lamentarse por el escaso compromiso de algunos países, propone que
«... toca dar el salto a la coherencia... pues el cuidado del medio ambiente es una emergencia social que debe originar un cambio de hábitos... De ahí que la Iglesia (las comunidades religiosas también) tiene
la oportunidad de convertirse de palabra y obra desde la ecología...
Francisco (el Papa) ha tomado la avanzadilla con la Laudato si’... de ahí
que cada comunidad creyente se juega mucho...»7.

Y para terminar esta obertura, más larga de lo previsto, el mensaje
del Papa para la Jornada mundial de la paz del 2020, sigue insistiendo
en algo que no hemos hecho bien:
«Si una mala comprensión de nuestros propios principios a veces nos
ha llevado a justificar el maltrato a la naturaleza o el dominio despótico
6 FRANCISCO, exhortación apostólica postsinodal Christus vivit, a los jóvenes y a todo el pueblo de
Dios, de 25 de marzo de 2019, (25.03.2019), n. 228; http://www.vatican.va/content/
francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20190325_christus-vivit.html, última consulta el 04 de abril de 2020.
7 Revista Vida Nueva, n. 3157, 14.12.2019, pág. 5.
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del ser humano sobre lo creado o las guerras, la injusticia y la violencia,
los creyentes podemos reconocer que de esa manera hemos sido infieles al tesoro de sabiduría que debíamos custodiar...»8.

«para decirnos de manera abierta, comprometida y constructiva en este
empeño por construir la paz, por trabajar por un mundo más justo y fraterno, como seguramente nuestras comunidades están empeñadas en
hacerlo, que podemos hacer este esfuerzo:
«Por lo tanto, la conversión ecológica a la que apelamos nos lleva a
tener una nueva mirada sobre la vida, considerando la generosidad
del Creador que nos dio la tierra y que nos recuerda la alegre sobriedad
de compartir. Esta conversión debe entenderse de manera integral,
como una transformación de las relaciones que tenemos con nuestros
hermanos y hermanas, con los otros seres vivos, con la creación en su
variedad tan rica, con el Creador que es el origen de toda vida...»9.

Sirvan por tanto las anteriores palabras para enmarcar algunos otros
retos que, a juicio sencillo del autor de este artículo, requieren un poco
de atención. Probablemente no se afirman muchas cosas nuevas, pero
sirvan con el ánimo de que a los lectores y también a sus comunidades,
por qué no, se les abra el gusanillo de comentarlas comunitariamente y
sacarles más el jugo al que el propio autor, por limitación, no llega.

1.

ACTO 1º: «EL

GRITO DE LOS POBRES»

Sí, y no cabe volver la vista hacia otro lado. Es un grito que, por desgracia, nuestra sociedad trata de apagar de muchas maneras. Son varias las manifestaciones de ese grito y tienen nombre de migrantes,
refugiados, personas sin hogar, jóvenes y adolescentes enganchados a
servicios de internet o juego que degradan, adultos y jóvenes (incluso
8 FRANCISCO, Mensaje para la celebración de la 53 Jornada mundial de la paz, de 01 de enero de
2020, n. 4; http://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/peace/documents/papafrancesco_20191208_messaggio-53giornatamondiale-pace2020.html, última consulta el 04 de
abril de 2020.
9 FRANCISCO, Mensaje ..., op. cit., n. 4.
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adolescentes o niños) dominados por el sexo en internet, etc. Unas vidas
rotas en un sinfín de pérdida de horizontes. Y aquí los gritos pueden ser
mucho más numerosos.
Seguramente en nuestros entornos anidan muchas manifestaciones
de algo que «no va». Y acaso en nuestras comunidades, con la excusa
de que somos pocos, mayores (que sí, que es cierto) o con la cantinela
de que «ya hemos hecho mucho y no podemos hacer más» se nos ha
metido en el cuerpo cierta satisfacción incoherente que choca con lo que
se nos recuerda en la carta de la CIVCSVA:
«Corremos el riesgo de conservar “memorias” sacralizadas que vuelven
menos cómoda la salida de la cueva de nuestras seguridades. El Señor
nos ama con amor perenne (cf. Is 54,8): dicha confianza nos llama a la
libertad»10.

Porque en este empeño a ir rompiendo moldes, nos sigue diciendo
la misma carta que:
«...una disimulada acedia desgana, a veces, nuestro espíritu, ofusca la
visión, agota las decisiones y entorpece los pasos, conjugando la identidad de la vida consagrada en un modelo envejecido y autorreferencial...»11.

No quisiera caer en el pesimismo «de lo no hecho» cuanto reforzar lo
que como vida consagrada somos capaces de hacer, de experimentar,
de testimoniar. Decíamos más arriba que la vida de los pobres (de las
diversas pobrezas) nos grita, como un aldabonazo que interpela. Y que
hay que oírlo librándonos de tantas ataduras y tantos encierros que anulan nuestra percepción de las necesidades.
Con alguna frecuencia, las personas que trabajan con colectivos en
necesidad nos recordaban que «hay que tocar pobre» (¿será algo de eso
lo que Papa nos dice sobre lo de «oler a oveja»?), para no irse por las
nubes en nuestras oraciones o reuniones comunitarias, donde lo espiritual marca nuestros diálogos, pero la vida de nuestros hermanos que
sufren se nos escapa por las rendijas de una «vista cansada».
10 CONGREGACIÓN PARA LOS INSTITUTOS DE VIDA CONSAGRADA Y LAS SOCIEDADES DE VIDA APOSTÓLICA (CIVCSVA),
carta Escrutad, de 08 de septiembre de 2014, San Pablo, Madrid 2014, n. 10.
11 CIVCSVA, Op. cit., n. 11.
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Quizá sea bueno volver a analizar nuestros presupuestos comunitarios o nuestros gastos personales para ver qué grado tienen en eso de
«tocar tierra», cómo nos ayudan a acercarnos a situaciones de pobreza
(quizá, darse una vuelta por los barrios periféricos de los lugares donde
estamos —los que estamos más en el centro— y dedicarse a ver, simplemente a ver; o si se tercia, entrar en contacto con alguna persona que
viva por esas latitudes...) para no caer en el ensueño de una espiritualidad que necesita bajar mucho a la tierra; pues no lo olvidemos, queremos ser para los pobres un hálito de esperanza para un futuro mejor (a
eso nos ha llamado el Maestro).
Por eso, viene bien a cuento lo que otra carta de la CIVCSVA, nos recuerda:
«Nuestros ministerios, nuestras obras, nuestras presencias, ¿responden
a lo que el Espíritu ha pedido a nuestros fundadores, son adecuados
para abordar su finalidad en la sociedad y en la Iglesia de hoy? ¿Hay
algo que hemos de cambiar? ¿Tenemos la misma pasión por nuestro
pueblo, somos cercanos a él hasta compartir sus penas y alegrías, así
como para comprender verdaderamente sus necesidades y poder ofrecer nuestra contribución para responder a ellas?12».

No podemos dejar de lado que siguen existiendo grandes desafíos
para la vida consagrada. Ya lo decía la CIVCSVA cuando afirmaba:
«Mientras tanto, nuevas e inéditas emergencias han hecho explosionar
otras exigencias hasta ahora sin respuesta que llaman a la puerta de
la fidelidad creativa de la vida consagrada en todas sus formas. En la
presente situación global de crisis financiera a la que apunta a menudo
el Papa Francisco, los consagrados somos llamados a ser verdaderamente fieles y creativos para no fallar a la profecía de la vida común y
de la solidaridad, sobre todo hacia los pobres y más frágiles»13.

Acaso haya que volver los ojos para pisar de nuevo la tierra que nos
lleve a presentar proyectos nuevos que desde la educación, la sanidad,
la acogida, etc. nos desenganchen de la seguridad almacenada en muchos años de historia y podamos de nuevo abrir el horizonte a realidades
12 CONGREGACIÓN PARA LOS INSTITUTOS DE VIDA CONSAGRADA Y LAS SOCIEDADES DE VIDA APOSTÓLICA (CIVCSVA),
carta Anunciad, de 29 de septiembre de 2016, Publicaciones Claretianas, Madrid 2016, n. 53.
13 CONGREGACIÓN PARA LOS INSTITUTOS DE VIDA CONSAGRADA Y LAS SOCIEDADES DE VIDA APOSTÓLICA
(CIVCSVA)CIVCSVA, A vino nuevo, odres nuevos, Publicaciones Claretianas, Madrid 2017, n. 26.
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novedosas en servicio de los más débiles; pues «... en Jesús se nos ha
revelado el verdadero rostro del ser humano. Él nos dice con su vida y
con su actuar en qué consiste ser humano y actuar humanamente y nos
muestra la verdadera talla de la humanidad»14.
De ahí que si nuestras comunidades desean tener «talla humana», la
presencia, la cercanía, el contacto, la escucha del grito de los pobres no
puede ser algo anecdótico, sino real. ¡Somos nosotros, ahora, el rostro
humano de Jesús! ¿Nos lo creemos?

2.

ACTO 2º: «LOS

SUSURROS DE LA INTERCONGREGACIONALIDAD»

Lo anterior muchas veces nos desborda. Nos decimos: «son tantas
las necesidades a atender, incluso por nuestra propia congregación ligadas al carisma propio, que no damos para resolver todas ellas». Bien,
está bien la preocupación y no nos puede paralizar. También es verdad
que formamos parte de un todo donde aportamos aquello que somos
capaces de desplegar, aunque no podamos resolverlo todo.
Pues bien, dado que no podemos, gracias a Dios, sustraernos de ese
todo al que pertenecemos, construir esa parte del todo nos lleva por los
caminos de la intercongregacionalidad. El problema no es resolver los
problemas (valga la redundancia) de nuestro mundo. Vamos un poco
más allá. Ya Vita Consecrata nos advertía:
«El sentido eclesial de comunión alimenta y sustenta también la fraterna
relación espiritual y la mutua colaboración entre los diversos institutos
de vida consagrada y sociedades de vida apostólica. Personas que
están unidas entre sí por el compromiso común del seguimiento de
Cristo y animadas por el mismo Espíritu no pueden dejar de hacer visible, como ramas de una única Vid, la plenitud del Evangelio del amor»15.
14 F. MARTÍNEZ, Salvación, San Pablo, Madrid 2019, 182.
15 JUAN PABLO II, exhortación apostólica postsinodal Vita Consecrata sobre la vida consagrada y su
misión en la Iglesia y en el mundo, de 25 de septiembre de 1996, AAS 88 (1996) 377-486, n. 52;
http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/apost_exhortations/documents/hf_jpii_exh_25031996_vita-consecrata.html, última consulta el 04 de abril de 2020.
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No. No estamos aludiendo a una colaboración mutua como una especie de música, que cada vez va resonando con más fuerza, para ser
más eficaces en la misión (que también) sino porque el susurro de la intercongregacionalidad debe convertirse en pan de cada día, en un esfuerzo común de hacer Iglesia (nada más y nada menos). ¿Por qué?
Señalo algunos fundamentos que, a mi parecer, justifican este esfuerzo
intercongregacional y la necesidad que ello alumbra.

2.1.- Nacimos dentro de una corriente que hace Iglesia
a.- Supone abrirse para dilatar la comunión
Es un deseo de apertura a no encerrarse en los propios campos (que
traen consigo también sus limitaciones).
«La comunión que los consagrados y consagradas están llamados a
vivir va más allá de la familia religiosa o del propio instituto. Abriéndose
a la comunión con los otros institutos y las otras formas de consagración
pueden dilatar la comunión, descubrir las raíces comunes evangélicas
y juntos acoger con mayor claridad la belleza de la propia identidad en
la variedad carismática, como sarmientos de la única vid. Deberían
competir en la estima mutua (cf. Rm 12, 10) para alcanzar el carisma
mejor, la caridad (cf. 1Co 12, 31)...»16.

b.- Permite que, desde nuestros carismas, ayudemos a captar
mejor la realidad y sus matices
«... Se debe favorecer el encuentro y la solidaridad entre los institutos
de vida consagrada, conscientes de que la comunión “está estrechamente unida a la capacidad de la comunidad cristiana para acoger
todos los dones del Espíritu. La unidad de la Iglesia no es uniformidad,
sino integración orgánica de las legítimas diversidades. Es la realidad
16 CONGREGACIÓN PARA LOS INSTITUTOS DE VIDA CONSAGRADA Y LAS SOCIEDADES DE VIDA APOSTÓLICA (CIVCSVA), instrucción Caminar desde Cristo: un renovado compromiso de la vida consagrada en el tercer milenio, de 19 de mayo de 2002, n. 30; Enchiridion Vaticanum (EV) 31, 311-367; https://www.
vatican.va/roman_curia/congregations/ccscrlife/documents/rc_con_ccscrlife_doc_20020614_ripartire-da-cristo_sp.html, última consulta el 04 de abril de 2020.
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de muchos miembros unidos en un solo cuerpo, el único Cuerpo de
Cristo (cf. 1Co 12.12)17».

c.- Nuestros fundadores/as surgen de la Iglesia y nos lanzan al
mundo para volver al seno de nuestras comunidades para ser iglesia.
Es un movimiento circular que se enriquece en la medida en que se vive
y se potencia.
«... [Jesús] Ha elegido convocarlos como pueblo y no como seres aislados. Nadie se salva solo, esto es, ni como individuo aislado ni por sus
propias fuerzas. Dios nos atrae teniendo en cuenta la compleja trama
de relaciones interpersonales que supone la vida en una comunidad
humana. Este pueblo que Dios se ha elegido y convocado es la Iglesia.
Jesús no dice a los Apóstoles que formen un grupo exclusivo, un grupo
de elite18...»

d.- Nuestra riqueza se hace riqueza con otros y se empobrece
cuando se olvida de los otros. Es un compromiso que tenemos como
Iglesia para presentar un rostro plural y multiforme que requiere nuestra
sociedad hoy (a veces perdida en los escándalos, pero también en la
profundidad del servicio que se hace a la misma sociedad).
«... No se puede afrontar el futuro en dispersión. Es la necesidad de ser
Iglesia, de vivir juntos la aventura del Espíritu y del seguimiento de Cristo,
de comunicar las experiencias del Evangelio, aprendiendo a amar la
comunidad y la familia religiosa del otro como la propia. Los gozos y
los dolores, las preocupaciones y los acontecimientos pueden ser compartidos y son de todos...»19.

e.- Si se nace como institutos es porque se descubre un elemento de
la riqueza del rostro de Jesús y se traduce en elemento carismático propio,
17 CIVCSVA, Caminar..., n. 30; Enchiridion Vaticanum (EV) 31, 311-367; https://www.vatican.va/
roman_curia/congregations/ccscrlife/documents/rc_con_ccscrlife_doc_20020614_ripartire-dacristo_sp.html, última consulta el 04 de abril de 2020.
18 FRANCISCO, exhortación apostólica Evangelii gaudium (EG) sobre el anuncio del Evangelio en el
mundo actual, de 24 de noviembre de 2013, AAS 105 (2013) 1019-1137, n. 113; http://www.vatican.va/archive/aas/documents/2013/acta-dicembre2013.pdf, última consulta el 04 de abril de
2020.
19 CIVCSVA, Caminar, Op, cit., n. 30.
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aunque no abarcamos toda la persona. Por eso nuestra vuelta es compartir
cada visión particular para poder captar y transmitir un rostro más pleno.
f.- Nacimos ante la necesidad de una realidad que vivía su vida
como problema (falta de cultura, de sanidad, de horizonte, de explotación, etc.). Pero nuestro mundo es más que la visión limitada de lo nuestro,
de lo propio, de lo de uno que, aunque no está mal, no es todo. Y estamos
llamados, como Iglesia, a ampliar el rostro y las líneas de colaboración.
«... No son (los carismas) un patrimonio cerrado, entregado a un grupo
para que lo custodie; más bien son regalos del Espíritu integrados en el
cuerpo eclesial, atraídos hacia el centro que es Cristo, desde donde se
encauzan en un impulso evangelizador. Un signo claro de la autenticidad
de un carisma es su eclesialidad, su capacidad para integrarse armónicamente en la vida del santo Pueblo fiel de Dios para el bien de todos »20.

2.2.- Se transforma en una expresión enriquecedora del carisma
En negativo, no agotamos con nuestro propio carisma la riqueza evangelizadora de la Iglesia. Nos necesitamos.
En positivo:
colaborar en proyectos intercongregacionales refuerza el propio carisma, no por el deseo de sobresalir, cuanto por la coherencia en la entrega: «no podemos dormirnos». Así, ofrece a los destinatarios la
posibilidad de observar la riqueza carismática de los que intervienen.
Es una multiplicidad de formas que enriquece el servicio.
Posibilita ir haciendo aportaciones al propio carisma, enriqueciéndolo
con las bondades que se derivan de un esfuerzo común en el trabajo.

2.3.- Como imagen fiel de la única Iglesia
a.- Lejos de cualquier capillismo. En esta Iglesia, cada uno no hacemos (debe hacer) la guerra por su cuenta. No somos «capillas» que enarbolan la bandera de la «única» Iglesia.
«... La diversidad tiene que ser siempre reconciliada con la ayuda del
Espíritu Santo� sólo Él puede suscitar la diversidad, la pluralidad, la mul20 EG n. 130.
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tiplicidad y, al mismo tiempo, realizar la unidad. En cambio, cuando
somos nosotros los que pretendemos la diversidad y nos encerramos
en nuestros particularismos, en nuestros exclusivismos, provocamos la
división y, por otra parte, cuando somos nosotros quienes queremos
construir la unidad con nuestros planes humanos, terminamos por imponer la uniformidad, la homologación. Esto no ayuda a la misión de
la Iglesia...»21.

b.- El compromiso de ofrecer la Iglesia de Jesús, nos «fuerza» a un
trabajo común, compartido y realizado. Ya el Papa nos lo advierte,
cuando afirma:
«... Las dos cosas unidas (la globalización y la localización) impiden caer
en alguno de estos dos extremos: uno, que los ciudadanos vivan en un
universalismo abstracto y globalizante, miméticos pasajeros del furgón
de cola, admirando los fuegos o, que es de otros, con la boca abierta
y aplausos programados� otro, que se conviertan en un museo folclórico de ermitaños localistas, condenados a repetir siempre lo mismo,
incapaces de dejarse interpelar por el diferente y de valorar la belleza
que Dios derrama fuera de sus limites..»22.

Desde todo lo anterior, pretendemos hacer caer en la cuenta y proponer un esfuerzo en este desafío como algo que nunca ha estado ausente de la vida de las congregaciones; pero que hoy, si acaso, se pone
de manifiesto mucho más en este mundo que nos toca vivir como una
de las ofertas valiosas que puede hacer la vida consagrada trabajando
desde estas claves. En un mundo demasiado individualista, encontrar
caminos de colaboración (que nunca han estado ausentes de un trabajo
común en la Iglesia) pueda ser una buena muestra en este momento de
cómo nos empeñamos en construir caminos de fraternidad.

3.

ACTO 3º: «LOS

DESTELLOS DE LA MISIÓN COMPARTIDA»

No estamos hablando de una moda. Casi podemos decir que es una
necesidad, que va más allá de un descubrimiento reciente. Estamos en
21 EG n. 131.
22 EG n. 234.
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un momento crucial para pervivencia de nuestros carismas. Y no podemos empeñarnos en cerrar los ojos de nuestra trayectoria como congregaciones, pues lo reclama el tiempo que nos toca vivir; más allá de
nuestra capacidad regenerativa o de nuestro desafío de la pervivencia.
Sé que no es un desafío nuevo. Pero sí siento que, desde la observación
que tenemos en un puesto privilegiado como es la CONFER, la necesidad
no se puede demorar más y es urgente dar pasos en la buena dirección.
Mi reflexión en este apartado no pretende explicar de dónde nace la
urgencia de compartir la Misión (que, no lo olvidemos por si no se había
entendido, que es más que compartir tareas), pues todo arranca de
nuestra condición básica: somos bautizados todos y el bautismo nos
consagra. Mejor, Dios nos consagra, nos hace para Él y desde esa elección, nos destina a una misión: evangelizar. Es lo más básico, como
decía hace ya muchos años, Pablo VI: «...Evangelizar constituye, en
efecto, la dicha y vocación propia de la Iglesia, su identidad más profunda. Ella existe para evangelizar»23.
Es verdad que esa misión lleva el color del carisma que nos impulsa
a cada una de nuestras congregaciones. Y así, al compartir la misión,
enriquecemos la única misión de la Iglesia.
Son muchos los laicos que se apasionan con los religiosos cuando
descubren que el carisma también les afecta en su vida no como algo
anecdótico, sino vital. Y lo ven como una riqueza compartida a la que
han tenido acceso cuando los religiosos (gracias a Dios) hemos dejado
de tener como patrimonio exclusivo y como propiedad, el carisma. Pues,
«el hermano se hace consciente de la riqueza contenida en su propio
carisma fundacional cuando lo comparte con otros creyentes laicos que
podrán vivirlo desde proyectos diferentes... Así, el carisma conserva su
riqueza evangélica en orden a la edificación de la Iglesia...»24.
23 PABLO VI, exhortación apostólica Evangelium nuntiandi, acerca de la evangelización en el mundo
contemporáneo, de 8 de diciembre de 1975, n. 14, AAS 68 (1976) 5-76; http://www.vatican.va/
content/paul-vi/es/apost_exhortations/documents/hf_p-vi_exh_19751208_evangelii-nuntiandi.
html, última consulta el 20 de abril de 2020.
24 CONGREGACIÓN PARA LOS INSTITUTOS DE VIDA CONSAGRADA Y LAS SOCIEDADES DE VIDA APOSTÓLICA (CIVCSVA),
Identidad y misión del religioso hermano en la Iglesia, de 4 de octubre de 2015, Publicaciones
Claretianas, Madrid 2015, n. 10; http://www.congregazionevitaconsacrata.va/content/dam/vitaconsacrata/LibriPPDF/Spagnolo/Identidad%20y%20mision%20del%20religioso%20hermano.p
df, última consulta el 20 de abril de 2020.
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Desde esa riqueza, se aventura un nuevo horizonte, ya que
«los religiosos hermanos viven hoy frecuentemente su vocación integrados en familias carismáticas. Muchas de ellas vienen de antiguo, pero
han sido profundamente renovadas... Ellas señalan una nueva manera
de vivir y construir la Iglesia...»25.

Aludíamos en el título a «destellos». Sí, son detalles de un nuevo modo
de situarnos como Iglesia, decididamente, al interior de nuestros institutos. Pero de la misma forma que para ver los destellos, alguien tiene que
encender la vela o la luz o la chispa que ilumine, los institutos debe estar
atentos a la petición que se les hace de ofrecer esa luz, que es su riqueza
carismática, a aquellos más cercanos con los que comparten, quizá en
un primer momento, tareas, para avanzar en compartir misión, espiritualidad, vida.
No podemos replegarnos como institutos. ¡Es hora de dar pasos! (si
no hemos empezado) o de afianzar los que ya hemos iniciado. Así, ofrecer momentos de encuentro (religiosos y laicos), espacios para profundizar en el carisma, tiempos para compartir espiritualidad juntos, buscar
momentos de formación amplia (incluso en el tiempo, claro) sobre el carisma, la misión y los fundadores serán elementos que ayuden a hacer
ese camino mucho más real.
La práctica dice que en la medida en que se profundiza la propia vocación cristiana juntos, matizada al vivir desplegando las virtualidades
el carisma, nos vemos arrastrados positivamente a dar el paso siguiente.
Y así, nos hacemos eco de eso que recibimos como don y como tarea.
«Dios nos llama y nos envía»26. Y en este descubrimiento y profundización de nuestra vocación, estamos en mejores condiciones de entender y caminar
«...para vivir aquella unidad con la que cada uno estamos marcados
de ser miembros de la Iglesia y ciudadanos de la sociedad humana...»27
25 CIVCSVA, Identidad..., n. 38.
26 JUAN PABLO II, exhortación apostólica postsinodal Christifideles Laici (CL) sobre la vocación y misión
de los laicos en la Iglesia y en el mundo, de 30 de diciembre de 1988, n. 58, AAS 81 (1989) 393521.
27 CL n. 59.
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Por eso, palabras en este reto de compartir Misión como participación, comunión, vocación, compromiso, proyectos y planes concretos28
donde se haga posible una misión compartida cada día más fecunda,
no pueden quedarse en el terreno de los «desiderata», de lo posible, sino
de lo real. ¡Es un desafío a nuestros institutos! Y ojalá no lleguen demasiado tarde a captar la necesidad de este camino.

4.

ACTO 4º: «CHISPAZOS

DE DIÁLOGO FE-CULTURA»

La situación de la vida consagrada se ha visto zarandeada por continuos desafíos y ajustes. Cuando creíamos tener todas las respuestas,
como se suele decir, han surgido nuevas preguntas originadas por nuevas situaciones. Preguntas que, acaso, desasosiegan pues ponen en
duda el valor de la vida consagrada.
«La contemporánea evolución de la sociedad y de las culturas, en fase
de rápidos y extensos cambios imprevistos y a la vez caóticos, ha expuesto a la vida consagrada a continuos desafíos y ajustes. Esto comporta y exige continuamente nuevas respuestas y correo paralelo con
crisis de elaboración de proyectos históricos y de perfil carismático. El
signo de esta crisis es un evidente cansancio»29.

No es fácil situarse en este nuevo contexto, pues implica no perder
de vista cuál es la oferta que la vida consagrada puede proponer hoy,
cómo hacerlo y dónde fundamentarlo. Lo que nos lleva a que si los consagrados están carentes de una formación que anide fe y cultura (o no
se cuide o no se potencie) flaco favor vamos a poder hacer cuando se
nos insiste de esta manera
«San Juan Pablo II exhortaba: “la vida consagrada necesita también en
su interior un renovado amor por el empeño cultural, una dedicación
al estudio”. Es motivo de gran pena que dicho imperativo no sea siempre acogido y menos aún recibido como exigencia de reforma radical
28 CL n. 30.
29 CIVCSVA, A vino nuevo..., n. 8.
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para todos los consagrados y, especialmente, para las mujeres consagradas. La debilidad y fragilidad que sufre este sector nos obliga a reafirmar fuertemente y recordar la necesidad de la formación continua
para una auténtica vida en el Espíritu...»30.

A la hora de plantear pues este desafío, siguen resonando en nosotros las palabras de Pablo VI, hace ya muchos años, pero que cobran
una actualidad sin precedentes: «La ruptura entre evangelio y cultura es,
sin duda, el drama de nuestro tiempo»31.
Estamos hoy bombardeados por muchos temas. Esto genera, si no
se tiene la base suficiente, un descalabro en nuestras convicciones, más
allá de lo que se tiene asentado como saber personal. Son muchas las
opiniones vertidas en el mundo de la cultura, del arte, de la educación,
la religión, la teología o, en general, el saber. Y ahí está la vida consagrada y, en ella los religiosos, bandeándose a veces en un terreno de
sociedad líquida (Lipovetsky) donde no se hace pie.
¿Cómo saber dónde poner el acento, dónde afinar en los criterios,
dónde asentar juicios de valor si nuestra cultura personal se sostiene escasamente de la lectura —muy esporádicamente— de algunos libros buenos (de teología, de biblia, de ciencias humanas, de buena literatura) y
nuestros apoyos son solo o, principalmente, aunque exagero un poco,
de programas de variedades televisivas, de la cultura de WhatsApp o
de alguna reflexión que nos ha llegado por internet de manera esporádica?
Ya el Papa Francisco nos advertía:
«A veces somos duros de corazón y de mente, nos olvidamos, nos entretenemos, nos extasiamos con las inmensas posibilidades de consumo y de distracción que ofrece esta sociedad. Así se produce una
especie de alienación que nos afecta a todos... y hace más difícil la realización de esta donación y la formación de esa solidaridad interhumana»32.
30 CIVCSVA, carta Escrutad, Roma n. 9.
31 EN n. 20.
32 EG n. 196.
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Por eso no cesa de insistirnos:
«En la cultura predominante, el primer lugar está ocupado por lo exterior, lo inmediato, lo visible, lo rápido, lo superficial, lo provisorio. Lo real
cede el lugar a la apariencia...»33.
«Vivimos en una sociedad de la información que nos satura indiscriminadamente de datos, todos en el mismo nivel, y termina llevándonos a
una tremenda superficialidad a la hora de plantear las cuestiones morales. Por consiguiente, se vuelve necesaria una educación que enseñe
a pensar críticamente y que ofrezca un camino de maduración en valores»34.

¿Cómo vamos a dar las respuestas en nuestro contexto multisecular
y multirreligioso a este desafío cultural? Ya avisaba el Papa en el encuentro que tuvo con los jóvenes (se supone que desde la vida consagrada
ayudamos a crecer en la fe a muchos de ellos por nuestro carisma; o,
incluso, añado yo sin pretender enmendar la plana al Papa, en nuestros
diálogos con nuestros hermanos y hermanas de comunidad o la gente
que nos visita), aquello que afirma:
«Con demasiada frecuencia estamos condicionados por modelos de
vida triviales y efímeros que empujan a perseguir el éxito a bajo costo,
desacreditando el sacrificio, inculcando la idea de que el estudio no es
necesario si no da inmediatamente algo concreto. No, el estudio sirve
para hacerse preguntas, para no ser anestesiado por la banalidad,
para buscar sentido en la vida...”35.

Se insiste en que la vida religiosa es experta en comunión (somos,
debemos ser líderes en este tema), en hacer que, desde los consagrados, lo que se cree, se viva con sentido, con hondura. Vienen a cuento
también las palabras ya dichas hace mucho tiempo: «Se puede pensar
con toda razón que el porvenir de la humanidad está en manos de quienes sepan dar a las generaciones venideras razones para vivir y razones
para esperar»36.
33
34
35
36

EG n. 62.
EG n. 64.
FRANCISCO, Christus..., n. 223.
Concilio Vaticano II, constitución Apostólica Gaudium et Spes, n. 31.
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La pregunta es: ¿Dónde y cómo alimentamos esas razones? Pues
bien; si hurgamos un poco en la identidad del hermano en la Iglesia
(aunque lo que se diga es válido para todos los religiosos), se insiste en
un modo de vivir que
«... está llamado (el hermano) a vivir esta espiritualidad encarnada y
unificadora que le facilita el encuentro con Dios, no sólo en la escucha
de la Palabra, los sacramentos, la liturgia, la oración, sino también en
la realidad cotidiana, en todas sus tareas, en la historia del mundo, en
el proyecto temporal de la humanidad, en la realidad material del trabajo y la técnica»37.

Una llamada pues a no contentarnos con lo ya sabido y dedicar
tiempo y esfuerzo por darle a nuestra formación permanente una carga
de hondura, horizontes de cultura que asienten la fe, los criterios, las razones, los motivos del creer y obrar, sin miedo a otros que piensan de
manera diferente y con capacidad de diálogo, de escucha, de contraste38
para hacer realidad en nuestra vida lo reflejado anteriormente.
Y desde la atalaya de buen observador de la cultura y la realidad actual, un autor de hoy nos comenta un parecer personal con palabras
muy directas y cierto desparpajo:
«A veces pienso que hoy no están de moda los sabios. No es de ellos
de quienes se dicen “... este tío es un crack...” Vende más el vértigo, la
emoción, el dejarse llevar, la espontaneidad, la pasión, el buen rollito o
la inmediatez. Y, sin embargo, cuando veo a alguien cuya cabeza está
bien amueblada, que razona, que tiene criterio, que sabe lo que le importa y que aprovecha la vida, lo admiro de veras» 39.

Y, a estas alturas, creo que es buena la recomendación del mismo
autor de cara a ir acabando esta reflexión. No vale cualquier cosa, sino
que se necesitan en nuestras instituciones religiosas cabezas bien amuebladas. Es verdad que no se logra de hoy para mañana, pero nadie está
37 CIVCSVA, Identidad y misión..., n. 19.
38 Viene a cuento y a ello contribuye de la mejor manera posible, claro que sí, la programación de
jornadas y encuentros de todo tipo que, desde la CONFER, ofrecen las diversas Áreas como elementos que nos ayuden en este asentar criterios. Es verdad que no es el único camino; pero
ahí tenemos uno que puede abrir horizontes.
39 J. M.ª RODRÍGUEZ OLAIZOLA, Hoy es ahora (gente sólida para tiempos líquidos), Sal Terrae, Santander
2018, pág. 84.
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exento de ir haciendo cuerpo con otros hermanos y hermanas y soñar
el futuro desde el saber interpretar el presente y no cerrar los ojos a lo
que hoy el mundo nos presenta. Dice:
«En esta sociedad líquida, llega la hora de las personas capaces de
tomar las riendas, de pelear, con autenticidad y hondura para salir a
flote... ¿Cómo nadar en estas aguas bravas? ¿Cómo plantarle cara a
las tormentas que nos asolan? ¿Hacia dónde ir?... Es el momento de
personas sólidas, reflexivas, capaces de pensar y buscar criterios y valores con un espíritu para nuestra época... No son personas perfectas
ni excepcionales... Gente lúcida, vital, audaz, frágil y real... Por eso creo
que no podemos permitirnos hoy ser tibios en la vida, desde nuestras
capacidades y desde nuestros defectos...»40.

5.

TERMINAMOS

Son varios los desafíos que se presentan y no están reflejados todos
en este escrito. Sin duda que hay otros que a la vida consagrada se le
presentan como elementos retadores. Así la disminución de efectivos y
cómo vivir esta realidad de manera teológica y plenamente integrada.
O el desafío de la reestructuración y las nuevas presencias y cómo se va
haciendo ese proceso. O el descubrimiento de nuevos campos de evangelización que llaman a nuestras puertas de modo perentorio. Muchos
y variados, pero no para desanimarse sino para seguir esforzándonos
en encontrar las mejores respuestas (y otros autores contribuyen y son
luz para ello).
A nosotros nos queda seguir en la brecha, ilusionándonos en el trabajo efectivo y poniendo un poco más los acentos en aquello que tenemos descuidado. Y sin duda, no olvidar que estamos aquí, en este
empeño, porque hemos sido llamados por Aquel que da sentido a todo
lo que hacemos. Olvidarlo sería penoso para nuestra vida y nuestro futuro. ¡Asentarlo será uno de nuestros logros!
40 J. M.ª RODRÍGUEZ OLAIZOLA, o.c., 164.
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