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en las palabras y gestos de francisco a lo largo de su pontificado,  
la vida Religiosa encuentra motivos para seguir impulsando  

una renovación ya en ciernes, que la devuelva a la frescura evangélica 
que le es propia y a la profecía que la convierte en punta de lanza 
evangelizadora en nuestras comunidades cristianas. en vísperas  

de la Jornada mundial de la vida Consagrada del 2 de febrero, estas 
páginas nos brindan la oportunidad de volver sobre las reflexiones  

del Papa jesuita y examinar cómo sus hermanas y hermanos religiosos 
responden hoy a sus reiteradas invitaciones a ser signos creíbles  

de la presencia de Dios y portadores de su Amor en medio del mundo.

¡DesPeRtAD Al munDo!

la vida Religiosa y el nuevo 
impulso renovador del pontificado 

de francisco

JOSÉ MIGUEL NÚÑEZ, SDB
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Un estímulo para el camino
un coloquio fraterno y abierto, libre y 
sincero en torno a numerosas cuestiones 
que afectan a la Vida Religiosa en la 
actualidad. Cuentan las crónicas1 que el 
Pontífice se mostró distendido, cercano, 
brillante en sus respuestas, seductor en 
el “cuerpo a cuerpo”, lleno de energía 
y muy propositivo. Religioso entre 
religiosos, como así quiso definirse, hizo 
notar una extraordinaria sensibilidad 
hacia los consagrados y consagradas en 
el momento actual que viven la Iglesia 
y el mundo. Conocedor de la realidad, 
como agudo hermeneuta, hizo una 
lectura en profundidad de la situación, 
los desafíos y las perspectivas que se 
abren en este tiempo en el que un nuevo 
estilo eclesial llama a los bautizados a 
vivir apasionadamente nuestra vocación 
de servidores. 

La Vida Religiosa encuentra, en las 
palabras y gestos de Francisco, motivos 
para seguir impulsando una renovación 
ya en ciernes, que la devuelva a la 
frescura evangélica que le es propia y 
a la profecía que la convierte en punta 
de lanza evangelizadora en nuestras 
comunidades cristianas.

I. LA PROFECÍA  
DE LA VIDA RELIGIOSA

El papa Francisco no duda en citar 
a Benedicto XVI cuando se refiere a la 
atracción que debe ejercer la Iglesia por 
el testimonio de los cristianos que viven 
con pasión el seguimiento del Señor 
Jesús y anuncian con credibilidad el 

Reino. Es un tema que siente cercano 
a su corazón y que expresa muy bien 
la sensibilidad del actual Pontífice. 
Una y otra vez, Francisco insiste en 
la necesidad de vivir la “profecía 
del Reino”. Todos los bautizados 
están llamados a ser “radicales” en 
el seguimiento del Maestro; a los 
consagrados se nos pide, insiste 
Francisco, “serlo de modo profético”. Un 
don precioso, la vocación consagrada, 
que se lleva en vasijas de barro.

1. La fuerza de la debilidad
Somos seguidores de Jesucristo 

hasta las últimas consecuencias. 
Identificados con el Maestro y enviados 
por Él a anunciar la buena noticia 
del amor de Dios, a sanar y liberar, a 
alentar la esperanza. Hoy como ayer, la 
Vida Religiosa quiere ser fuego en las 
entrañas mismas de la Iglesia, en medio 
de una sociedad que busca un rescoldo 
donde abrigar el alma o un poco de 
luz para iluminar la noche. Somos 
consagrados por Dios para proclamar 
el año de gracia del Señor con nuestra 
vida sencilla, entregada y silenciosa. 
Aunque a veces el tesoro esté contenido 
en frágiles vasijas de barro.

Esta es nuestra fuerza. Es la fuerza de 
la debilidad de quien se sabe necesitado 
de la gracia para afrontar cada día las 
dificultades del camino. Los religiosos 
nos reconocemos débiles. Sabemos 
que nuestra fidelidad se sostiene en 
la fidelidad de Dios, nuestra fuerza: 
estamos convencidos de que Aquel que 
ha comenzado en nosotros la obra buena 

El papa Francisco es un consagrado, 
y eso “imprime carácter”. No  
el sacramental, claro, sino  

el que se refiere a un modo de vivir,  
de leer la realidad, de estar en  
el mundo o de bajar a menudo al centro 
de la aldea para buscar a las personas 
y caminar junto a ellas, sosteniendo 
debilidades y alentando esperanzas. 
Sí, el papa Francisco es el pastor 
universal de la Iglesia católica, pero es 
un consagrado. Su estilo y su mensaje 
saben de experiencias vividas, de 
opciones maduradas existencialmente  
y de búsqueda incansable de Dios  
en el arrabal de la historia. O como él 
mismo dijo en su salida al balcón  
de la Logia, apenas elegido Sumo 
Pontífice, “en el fin del mundo”.

Sus primeros gestos al comienzo de su 
pontificado y sus reiterados mensajes 
son un guiño a una Vida Religiosa 
necesitada de renovación y de impulso 
carismático. Fue elocuente su decisión 
de situar a su lado, en la misa de inicio 
de pontificado, al prepósito general de 
la Compañía de Jesús y al presidente 
de la Unión de Superiores Generales 
(USG). Ha sido especialmente relevante 
el primer nombramiento curial de 
su ministerio como Obispo de Roma, 
designando a José Rodríguez Carballo, 
superior de los Franciscanos, secretario 
de la Congregación para la Vida 
Religiosa. Ha dejado a todos asombrados 
con la audiencia a las superioras de 
congregaciones e institutos religiosos 
o a los jóvenes consagrados en el Día 
Mundial de la Vida Consagrada, con 
su mensaje desbordante de frescura 
evangélica, invitando a retomar 
senderos de renovación.

Hace tan solo unas semanas, el papa 
Francisco quiso tener también una 
mañana de encuentro con la Unión  
de Superiores Generales, que celebraba 
su Asamblea General anual en el 
Salesianum de Roma. No solo accedió 
a un saludo a los participantes, sino 
que dialogó largamente con ellos en 
el Aula del Sínodo en el Vaticano. Fue 
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la llevará a término. Francisco lo sabe 
bien, y él mismo nos ha dado muestras 
inequívocas de la necesidad de la 
oración y del sostén de la comunidad 
que acompaña y alienta en el camino. 
Por eso, puede afirmar rotundamente 
ante los superiores generales: “Todos 
nos equivocamos y tenemos que 
reconocer nuestra debilidad. Un 
religioso que se reconoce débil y 
pecador no contradice el testimonio que 
está llamado a dar, sino que, sobre todo, 
lo refuerza, y esto hace bien a todos”.

Las palabras del Papa son creíbles. 
Cuando el Pontífice se inclina ante el 
Pueblo de Dios para pedir su bendición, 
cuando pide constantemente a sus 
hermanos que intercedan por el ante 
el Señor con la oración, cuando se 
reconoce a sí mismo necesitado y 
débil…, nos está indicando el camino: 
la humildad de admitir en nuestra vida 
que en ocasiones se nos quiebra la voz, 
nos damos de bruces contra el límite, se 
oscurece la fe o nos faltan las fuerzas. 
Esta es nuestra fuerza, porque, como 
dice el Apóstol, “cuando soy débil, 
entonces soy fuerte” (2 Cor 12, 10), y 
la fuerza de Dios se manifiesta más 
claramente en nosotros.

Lo más decisivo en nuestra vida es 
siempre la fidelidad inquebrantable de 
Dios, sin la que nada tendría sentido. 
En Él aprendemos a respirar y a 
reconocer que “no hay brisa si Él no 
alienta” ni “soledad en la que Él no se 
haga fuerte”. Lo nuestro es caminar. Lo 
suyo, sostenernos en el camino. Nuestro 
aprendizaje, centrarnos cada vez más 

en Él. Su actitud para con nosotros,  
la paciencia de su amor incondicional, 
su ternura y su misericordia.

2. Vivir a contracorriente
Pero lo decisivo es el testimonio. 

Esto es lo que espera el Papa de los 
consagrados y consagradas: “¡Despertad 
al mundo! ¡Sed testimonios de un modo 
distinto de hacer, de actuar, de vivir! 
(…). Lo que me espero de vosotros es el 
testimonio. Deseo de los religiosos este 
testimonio especial”. 

En el diálogo con la USG y 
refiriéndose a Benedicto XVI2, 
especificó: “Él ha dicho que la 
Iglesia crece por testimonio, no por 
proselitismo. El testimonio que puede 
atraer verdaderamente es aquel 
relacionado con las actitudes que no 
son las habituales: la generosidad, el 
desapego, el sacrifico, el olvidarse de 
sí para ocuparse de los otros. Este es 
el testimonio, el ‘martirio’ de la Vida 
Religiosa. Y para la gente es un ‘signo 
de alarma’. Los religiosos, con su vida, 
dicen a la gente: ‘¿Qué está sucediendo? 
¡Estas personas me dicen algo! ¡Estas 
personas van más allá del horizonte 
mundano!”.

Es un mensaje insistente del Pontífice 
a todos los bautizados y, de modo 
especial, a los consagrados. Se trata de 
vivir a contrapelo, más allá de estilos 
y formas de vivir de nuestra sociedad, 
por más generalizados que estos estén. 
El Evangelio es siempre alternativo. 
Plantea un modo diferente de vivir 
y exige de nosotros ser hombres y 

mujeres que sintamos con pasión el 
latido del Reino oculto en los avatares 
de la historia. En ella, miles y miles 
de nuestros hermanos y hermanas 
quieren poner rostro al samaritano del 
evangelio, sin dar rodeos, curando con 
el aceite de la entrega gratuita, pagando 
con la vida cabalgadura y posada a los 
apaleados al borde del camino. Para 
Francisco esta es la “profecía”: “Los 
religiosos deben ser hombres y mujeres 
capaces de despertar al mundo”.

En esta misma longitud de onda, el 
Papa, dirigiéndose a seminaristas y 
religiosos en formación inicial en la 
homilía del 7 de julio de 2013, insistió 
en el testimonio de la Vida Consagrada 
como signo del consuelo y del amor de 
Dios. Les dijo: “Todo cristiano, y sobre 
todo nosotros, está y estamos llamados 
a ser portadores de este mensaje de 
esperanza que da serenidad y alegría: 
el consuelo de Dios, su ternura para 
con todos. Pero solo podremos ser 
portadores de él si experimentamos 
nosotros los primeros la alegría de ser 
consolados por Él, de ser amados por 
Él. Esto es importante para que nuestra 
misión sea fecunda: percibir el consuelo 
de Dios y transmitirlo”3. 

Consagrados, hombres y mujeres 
capaces de vivir para los demás, 
tratando de ser bálsamo suave que 
ayude a cicatrizar las heridas de las 
personas. Porque nuestro mundo es 
un mundo de heridos, dice Francisco: 
“Y después de una batalla, lo primero 
que hay que hacer en un hospital de 
campaña es curar las heridas. Creo 
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No temáis el consuelo del Señor. La 
invitación de Isaías ha de resonar en 
nuestro corazón: ‘Consolad, consolad 
a mi pueblo’ (Is 40, 1), y esto debe 
convertirse en misión. Encontrar al 
Señor que nos consuela e ir a consolar al 
Pueblo de Dios: esta es nuestra misión. 
Hoy las gentes necesitan ciertamente 
palabras, pero necesitan sobre todo 
que testimoniemos la misericordia, 
la ternura del Señor, que enardece el 
corazón, que despierta la esperanza, que 
atrae hacia el bien: ¡la alegría de llevar 
el consuelo de Dios!”6.

II. MIRAR DESDE LA PERIFERIA

El Papa afrontó también con los 
superiores generales reunidos en Roma 
uno de los temas más presentes en sus 
intervenciones a lo largo de todo el 
pontificado: salir, buscar, situarse… en 
las periferias del mundo para que la 
Iglesia rompa la auto-referencialidad 
que la atrofia y la hace “insignificante” 
(no significativa) para los hombres y 
mujeres de nuestro tiempo.

1. Un criterio hermenéutico
Para el Papa se convierte en un 

auténtico criterio hermenéutico: “Se 
comprende la realidad solamente si 
se la mira desde la periferia, y no si 
nuestra mirada es desde un centro 
equidistante de todo. Para entender de 
verdad la realidad, debemos movernos 
de la posición central de calma y 
tranquilidad, y dirigirnos hacia la zona 
periférica”.

Es una invitación a la Iglesia a salir 
hacia los márgenes de la historia. Pero 
es también una invitación a la Vida 
Consagrada a situarse en las fronteras, 
en las cunetas, en los extrarradios 
del mundo, en los descampados 
existenciales donde tantos están como 
ovejas sin pastor y no tienen qué comer 
(cfr. Mt 9, 36). Es aquí, en la periferia, 
donde Francisco señala que deben estar 
los religiosos y religiosas, sin renunciar 
a la profecía que testimonia cómo vivó 
Jesús, que pasó por la tierra haciendo 
el bien, sanando y liberando… (cfr. 
Hch 10, 38). Prosigue el Papa a la USG: 
“Jamás un religioso debe renunciar a 
la profecía (…). Ser profetas a veces 
puede significar hacer ruido, no sé cómo 

apostólica: “[Hay que] aceptar, soportar 
el conflicto, resolverlo y transformarlo 
en un eslabón de enlace de un nuevo 
proceso”5.

Por eso el Papa habla de “recuperar la 
ternura” también en las comunidades 
de consagrados. Una “ternura materna” 
que ayuda a superar los conflictos y 
hace creíble la fraternidad. Esta es la 
profecía: una comunidad de personas 
que afrontan el conflicto desde la 
misericordia, desde el encuentro, 
desde la ternura que cicatriza y sana. 
Nuestras comunidades están llamadas 
a ser comunidades terapéuticas que 
acogen, abrazan, escuchan, disculpan, 
ayudan a madurar, comprometen. Todo 
un reto para la Vida Religiosa en este 
tiempo tan necesitado de encuentro 
y afecto real, concreto, maduro… que 
no condena nunca, no excluye nunca, 
no busca nunca su propio interés. Por 
eso, recuerda el Papa a la USG, en las 
relaciones fraternas y en los conflictos 
con los hermanos “tenemos que 
involucrar el corazón”.

Algo de esto, con otras palabras, dijo a 
los hermanos y hermanas en formación 
inicial y en proceso de discernimiento 
vocacional congregados en Roma: “A 
veces me he encontrado con personas 
consagradas que temen el consuelo 
de Dios, y… ¡pobres hombres y pobres 
mujeres, que se atormentan, porque 
temen esta ternura de Dios! Pero no 
temáis. No temáis: el Señor es el Señor 
del consuelo, el Señor de la ternura. El 
Señor es Padre, y dice que nos tratará 
como una madre a su hijo, con ternura. 

que hoy día la pastoral tiene que 
plantearse seriamente eso: la pastoral 
de la Madre Iglesia. Curar tantas 
heridas de gente que se fue, que se 
quedó a medio camino, se confundió, 
que se desilusionó. Es la pastoral de la 
misericordia”4.

3. El tiempo de la ternura
Al referirse a la profecía, Francisco 

hace referencia a la fraternidad como 
signo creíble para la Vida Consagrada 
hoy. La “revolución pastoral” que 
promueve el Pontífice tiene mucho que 
ver con la ternura y la misericordia, con 
el consuelo de Dios para los pequeños 
y los pobres. Por eso, insistió a los 
superiores que la Vida Religiosa vivida 
en la comunidad expresa de modo 
elocuente la fuerza humanizadora del 
Evangelio a través de la experiencia 
fraterna. Para el Papa, “la fraternidad 
tiene una fuerza de convocación 
enorme. Las enfermedades de la 
fraternidad, por otra parte, tienen 
una fuerza que destruye”. Se trata de 
vivir más allá del conflicto, superando 
dificultades, porque la experiencia del 
amor es mucho más fuerte. Continua 
Francisco: “La fraternidad religiosa, 
más allá de todas las diferencias 
posibles, es una experiencia de amor 
que va más allá de los conflictos. Los 
conflictos comunitarios son inevitables 
(…) y el conflicto debe ser asumido”. Tal 
afirmación debe ser re-leída a la luz de 
la Evangelii gaudium. Como sugiere el 
propio Spadaro en el artículo citado, el 
propio Papa ha escrito en la exhortación 
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decir… la profecía hace rumor, ruido, 
algunos dice ‘lío’, pero, en realidad, 
su carisma es aquel de ser levadura: 
la profecía anuncia el espíritu del 
Evangelio”.

No podemos evitar recordar las 
palabras del mismo Francisco hace 
unos meses, cuando, en la visita a un 
centro para refugiados en Roma, dejaba 
boquiabiertos a muchos al dirigirse 
directamente a la Vida Consagrada: 
“Queridos religiosos y religiosas, los 
conventos vacíos no sirven a la Iglesia 
para transformarlos en hoteles y ganar 
dinero. Los conventos vacíos no son 
vuestros, son para la carne de Cristo que 
son los refugiados. El Señor nos llama 
a vivir con más valentía la acogida en 
las comunidades, en las casas, en los 
conventos vacíos”7.

Las palabras de Francisco, como 
sus gestos, son mucho más que gestos 
o palabras de ocasión. Para la Vida 
Religiosa, son el abrazo de un hombre 
que mira con compasión la realidad y 
se hace hermano de los que están en 
el descampado, desprovistos de todo. 
Hasta de dignidad. Para muchos, el que 
el papa Francisco viajara a Lampedusa 
con los inmigrantes ilegales no dejó de 
ser un gesto demagógico. Para muchos 
de nosotros, fue un signo elocuente 
de cuanto el Pontífice quiere que sea 
la Iglesia: cercanía a los olvidados, 
compromiso con los últimos, palabra de 
esperanza para los desesperados, mano 
solidaria, mirada compasiva ante las 
miserias del mundo, corazón apasionado 
que pone fuego en la entraña de la 
tierra, mirada penetrante que denuncia 
injusticias ante los poderosos del 
mundo. Y ahí, en los naufragios, frente 
a los muros que acaban con los sueños, 
en medio de la desolación, allí donde los 
derechos y la dignidad son pisoteados, 
la Vida Religiosa encuentra fronteras 

que alcanzar para seguir siendo una 
palabra de esperanza en nombre de Dios 
para los pequeños y olvidados.

2. Descentrarse
Desde esta clave se entiende mucho 

mejor al Papa cuando invita a los 
religiosos a descentrarse, esto es, a 
buscar otras miradas que nos ofrezcan 
puntos de vista diferentes y nos ayuden 
a leer la realidad más allá de nosotros 
mismos. Para Francisco, es la manera 
de evitar fundamentalismos e iluminar 
el futuro: “No sirve estar en el centro 
de una esfera. Para entender, nos 
debemos ‘descolocar’, ver la realidad 
desde más puntos de vista diferentes. 
Tenemos que habituarnos a pensar (…). 
Para mí esto es realmente importante: 
es necesario conocer la realidad por 
experiencia, dedicando un tiempo para 
ir a la periferia para conocer de verdad 
la realidad y lo vivido por la gente. Si 
esto no ocurre, entonces se corre el 
riesgo de ser abstractos ideólogos o 
fundamentalistas, y esto no es sano”.

Este mensaje es un nuevo desafío 
para la Vida Religiosa hoy. Pensarnos 
y vivirnos “descolados” de nuestro 
modo de ver la realidad, demasiado 
convencidos como estamos de nuestro 

buen hacer, suficientemente cómodos 
con nuestras obras centenarias, 
generosamente comprometidos en un 
trabajo estructurado y satisfactorio. 
Cuando pensamos en la renovación de 
nuestros institutos, ahora que andamos 
muchos de nosotros a vueltas con 
reestructuraciones, ¿no tendremos aquí 
un criterio de significatividad que nos 
puede ayudar a dar un nuevo impulso 
a nuestras viejas estructuras? Creo que 
el Papa señala caminos de novedad 
que nos permitan renovar presencias 
nuevas (aunque centenarias) e impulsar 
nuevas presencias en las fronteras de la 
misión. No es fácil “descolocarse”, pero 
es urgente hacerlo si queremos seguir 
siendo fieles a la llamada del Espíritu. 
Concluye el Papa diciéndoles a los 
superiores generales: “[Es necesario] 
reforzar eso que es institucional en 
la Vida Consagrada y no confundir 
el Instituto con la obra apostólica. El 
primero permanece, la segunda pasa 
(…). El carisma permanece, es fuerte, la 
obra pasa. A veces se confunde Instituto 
y obra. El Instituto es creativo, busca 
siempre caminos nuevos. Así también 
las periferias cambian y se puede hacer 
una lista siempre diferente”.

3. Iluminar el futuro
Solo descentrándonos, los religiosos y 

religiosas podremos iluminar el futuro: 
“Hoy Dios nos pide esto: salir del nido 
que nos contiene para ser enviados. 
Quien después vive su consagración en 
clausura, vive esta tensión interior en 
la oración para que el Evangelio pueda 
crecer. El cumplimiento del mandato 
evangélico ‘id a todo el mundo y 
proclamad el Evangelio a toda criatura’ 
(Mc 16, 15), se puede realizar con esta 
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tentación del poder en el mundo 
eclesiástico y religioso. No es la primera 
vez. El mismo Benedicto XVI arremetió 
contra el “hacer carrera” de clérigos, 
sacerdotes y obispos seducidos por el 
deseo de ser más, de estar por encima 
de los otros, de poder disponer de la 
vida de quienes están bajo tu mirada 
escrutadora y tu voluntad. También a 
los superiores generales les ha advertido 
sobre la tentación del clericalismo 
hipócrita que se ha de evitar a todo 
trance y cuidar que no se reproduzca en 
la formación inicial.

1. Hacia un nuevo liderazgo
Por eso es tan necesario un nuevo 

liderazgo en la Vida Religiosa. En un 
seminario sobre pastoral vocacional 
en España, un grupo de religiosos y 
religiosas escribíamos hace unos años: 
“El liderazgo religioso (en nuestro 
caso referido a los superiores) en 
tiempos de complejidad y confusión 
exige serenidad, dedicación, actitud 
de servicio, sentido del equilibrio, 
y necesita del apoyo continuo de 
la institución por medio de una 
formación permanente, que responda 
a sus interrogantes e inquietudes, a 
sus carencias y necesidades para ser 
hermanos entre hermanos que sepan 
orientar, sostener, acompañar en la 
experiencia humana y vocacional”9.

Para los superiores generales, 
reunidos en Asamblea General el pasado 
mes de noviembre, los gestos y las 
enseñanzas de Francisco invitan a la 
conversión: “Nos llaman a acoger y a 

es una tentación muy sutil. Se cuela 
entre las rendijas del alma cuando 
esta se deja seducir por la ambición, 
se rinde a la estética del dominio o se 
autoengaña pensando ser mejor que 
las demás y merecedora de mayores 
cotas de reconocimiento. Es una vieja 
tentación a la que sucumben los propios 
discípulos de Jesús al pedirle al Maestro 
sentarse a su lado en el Reino. Los 
Zebedeo no habían entendido nada, 
después de tanto tiempo, y merecen 
el reproche del Señor. No sea así entre 
vosotros, les dijo. Quien quiera ser 
primero, sea el servidor de todos.

Una vez más, hay que afirmar que la 
propuesta de Jesús es contracultural. 
Va a contracorriente. En nuestro mundo 
todos desean tener más, llegar más alto, 
acumular más influencia y poder, nadar 
en el éxito y alcanzar mayores cotas de 
popularidad. No sea así entre vosotros. 
Los seguidores de Jesús hemos de 
aprender a poner los pies allí donde el 
Maestro ha pisado primero. Y su huella 
es la del servicio, la disponibilidad, la 
acogida incondicional, el perdón sin 
límites, la sanación de tantas heridas 
que dejan cicatrices profundas en el 
alma de las personas, la de la esperanza 
alentada en cada caída, la del que pone 
siempre por delante al hermano. La 
de la renuncia a uno mismo. Es difícil 
entenderlo. Pero es más difícil aún 
hacerlo proyecto propio, estilo de vida, 
opción despojada de toda pretensión, un 
modo de ser en el mundo.

El papa Francisco ha advertido en 
muchas ocasiones sobre la endémica 

clave hermenéutica trasladada a las 
periferias existenciales y geográficas. Es 
el modo más concreto de imitar a Jesús”.

Es más que estimulante su mensaje 
invitando a recuperar el rostro de una 
“Iglesia pobre para los pobres”; a no 
vivir atrincherados en los despachos 
y “salir al encuentro de la gente”; 
a alcanzar “las periferias” y a ser 
“pastores con olor a oveja”; a no 
vivir como “solterones amargados” o 
como cristianos con “cara de pepino 
avinagrado”; a irradiar “la alegría del 
Evangelio” y a testimoniar el amor de 
Dios, “que no se cansa de perdonar”. 
Para la Vida Religiosa, estas palabras 
son un estímulo para seguir afrontando 
el proceso renovador que hemos 
emprendido en muchos de nuestros 
institutos. El Papa nos está mostrando 
veredas nuevas, acaso las de siempre, 
que necesitamos recuperar vitalmente. 
Son caminos de radicalidad evangélica, 
de seguimiento cercano del Señor 
Jesús, de identificación con el Cristo 
pobre, obediente y casto que anuncia la 
liberación de Dios con la credibilidad 
de quien tiene “autoridad”: la única 
posible, la del servicio por amor, hasta 
dar la vida. Como recordó Francisco a 
la USG: “Los religiosos y religiosas son 
hombres y mujeres que iluminan el 
futuro”.

III. EL SERVICIO DE LA AUTORIDAD

Los superiores generales, reunidos 
para su Asamblea General anual en 
Roma, escogieron como tema central 
de trabajo y estudio: El ejercicio del 
liderazgo religioso en el contexto de 
los gestos y de la enseñanza del papa 
Francisco. Para los superiores, “los 
gestos y el magisterio del papa Francisco 
nos invitan a una ‘conversión’ en 
nuestro servicio a los hermanos: una 
conversión de nuestras actitudes 
personales, de nuestras relaciones, 
de las perspectivas y del estilo de la 
misión”8.

El único poder es el servicio. Así se lo 
repitió con rotundidad el papa Francisco 
a los cardenales al día siguiente de su 
elección. No hizo más que recordar a 
Jesús, cuando dijo a sus discípulos: 
“Quien quiera ser el primero, que sea el 
servidor de todos” (Mc 9, 35). El poder 
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afrontar los desafíos de la historia y los 
problemas de la humanidad con una 
actitud de positividad y benevolencia, 
sabiendo ver en el campo de trigo que 
crece, aún en medio de la cizaña, y 
dando a conocer el amor de Dios para 
con el mundo, comprometiéndonos 
a re-construir la confianza, dando 
a las personas la posibilidad de 
expresarse”10. Se trata, en efecto, de 
un servicio centrado en lo esencial: la 
identificación con Jesucristo, servidor 
de la humanidad, pobre y despojado 
hasta la muerte de cruz. La Vida 
Religiosa necesita de hombres y mujeres 
enraizados en Dios, profundamente 
humanos, auténticos en su vivir y 
audaces en el compromiso evangélico. 
Hermanos y hermanas creíbles por su 
modo de vivir, esencialmente creyentes, 
que caminen a nuestro lado señalando 
senderos nuevos de renovación y 
alentando la esperanza de los que la han 
perdido por el camino.

El papa Francisco manifiesta, en 
sus gestos y palabras, pero sobre 
todo en su modo de vivir, este nuevo 
liderazgo. Así se lo expresó a las 
superioras generales de todo el mundo 
reunidas en Roma el pasado mes de 
mayo: “Sepan ejercer la autoridad 
acompañando, comprendiendo, 
ayudando, amando; abrazando a todos 
y a todas, especialmente a las personas 
que se sienten solas, excluidas, áridas, 
las periferias existenciales del corazón 
humano. Mantengamos la mirada 
dirigida hacia la Cruz: allí se coloca la 
autoridad de la Iglesia, donde Aquel 
que es el Señor se hace siervo hasta la 
entrega total de sí”11.

2. Abrir, salir, buscar…
Ante la dificultad que vive 

actualmente la Vida Religiosa en 
lo que se refiere a la fecundidad 

vocacional, sobre todo en Occidente, 
el papa Francisco abordó también con 
la USG algunas cuestiones en torno 
al discernimiento vocacional, a la 
inculturación del carisma y la selección 
de candidatos. Nuestras congregaciones 
están cambiando de rostro y están 
experimentando un importante 
desplazamiento geográfico. Esta nueva 
situación, dice el Papa, “nos obliga a 
repensar la inculturación del carisma”. 
Porque “el carisma es uno, pero, 
como decía san Ignacio, es necesario 
vivirlo según el lugar, los tiempos y las 
personas. El carisma no es una botella 
de agua destilada. Es necesario vivirlo 
con energía, releyéndolo también 
culturalmente”.

Por eso es necesario salir, buscar, 
abrir nuevos caminos. Es arriesgado, 
dice Francisco, “cometeremos siempre 
errores, no tengo dudas, pero esto 
no debe detenernos porque está el 
riesgo de cometer errores mayores”. 
El carisma, como don del Espíritu a su 
Iglesia, es algo vivo, dinámico, creativo: 
“Inculturar el carisma, por lo tanto, 
es fundamental, y esto significa no 
relativizarlo nunca. No debemos hacer 
del carisma algo rígido o uniforme. 
Cuando nosotros uniformamos nuestra 
cultura, entonces matamos el carisma”.

La Vida Religiosa encuentra también 
en este campo un importante desafío. 
Salir de su eurocentrismo, vivir 
la multiculturalidad en nuestras 
comunidades como una riqueza que 
expresa también la diversidad  
de nuestras sociedades plurales y en 
ellas se re-propone como profecía  
de la fraternidad. Naturalmente, dice 
Francisco, “es necesario tener los ojos 

abiertos” ante los problemas que  
pueda generar la llegada masiva  
de vocaciones extranjeras reclutadas 
en otros contextos más fecundos 
vocacionalmente y trasplantadas  
a Europa.

3. Formar el corazón
Queda siempre planteado encima de 

la mesa el difícil reto de la formación 
inicial y permanente ante los desafíos 
que una Vida Religiosa contextualizada 
debe afrontar. Los superiores generales 
preguntaron al Papa sobre ello, y 
Francisco expresó su convicción de que 
la formación hoy no es fácil de afrontar: 
“La cultura de hoy es mucho más rica 
y conflictiva que la vivida por nosotros 
–afirma el Papa–, en nuestro tiempo, 
años atrás. Nuestra cultura era más 
simple y ordenada. Hoy la inculturación 
requiere una actitud distinta. Por 
ejemplo: no se resuelven los problemas 
simplemente prohibiendo hacer esto o 
aquello. Es necesario mucho diálogo, 
mucha confrontación”. 

Pero, además de un cambio de actitud, 
Francisco reclama alejar un fantasma 
que amenaza siempre la formación 
inicial de los candidatos: “El fantasma 
que se debe combatir es la imagen de la 
Vida Religiosa entendida como refugio 
y consuelo ante un mundo ‘externo’ 
difícil y complejo”. Por eso, asegura el 
Pontífice, no podemos olvidar nunca 
los cuatro pilares de la formación que 
deben interactuar desde el primer 
día de noviciado para exorcizar estos 
peligros: “Los pilares de la formación 
son cuatro: espiritual, intelectual, 
comunitario y apostólico”. En la 
adecuada interacción de los mismos 
a lo largo del arco formativo está la 
posibilidad de acompañar el crecimiento 
de personalidades profundamente 
creyentes y recias en la opción 
vocacional.

Se impone un cambio. La formación 
no puede ser como un peso que oprime 
un muelle plegándolo mientras 
dure la presión. De ser así, una vez 
liberado del peso, el muelle vuelve a 
su estado natural. Francisco advierte 
sobre los peligros de una formación 

Los superiores 
mayores aplauden 
al papa Francisco
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IV. ¡GRACIAS!

Contemplativos y en el corazón del 
mundo, los consagrados y consagradas 
amamos profundamente la Iglesia. En 
ella somos y vivimos nuestra alianza 
con el Señor. Fieles al Magisterio, 
fieles al Papa, fieles a la comunidad 
cristiana. Hoy, como muchos cristianos 
en Occidente, vivimos a la intemperie 
nuestra fe. Y hace frío. Hemos de 
reconocer errores. Hay cosas que 
cambiar. Pero necesitamos la fuerza 
eclesial para afrontar dificultades e 
impulsar la renovación que nuestros 
institutos han acometido con ilusión  
y esperanza.

Pienso que no es anecdótico que 
nuestro Papa sea un consagrado y 
conozca a fondo la Vida Religiosa. 
Y la ame. Y la custodie. No hay 
“normalidad” en sus gestos ni sus 
palabras son circunstanciales, como 
subrayan una y otra vez quienes ponen 
sordina a su mensaje. Hay camino, 
propuesta, programa… búsqueda de 
una armonía necesaria en la Iglesia 
del siglo XXI, una Iglesia en medio  
del mundo y cercana a los pobres,  
una Iglesia de la misericordia,  
que ha comprendido existencialmente 
que el único poder es el servicio  
a los desposeídos de nuestro tiempo.

La Vida Religiosa necesita 
urgentemente un impulso 
carismático, y solo el Espíritu puede 
conducirnos hacia nuevas orillas. 
En plena travesía, el rostro amable 
de Francisco, su afecto hacia los 
consagrados y consagradas, sus gestos 
y sus enseñanzas, son un estímulo 
renovador que alienta nuestros pasos 
y pone fuego en nuestro corazón. 
Sabemos hacia dónde caminar,  
y el obispo de Roma, un pastor  
que viene del sur, ha cogido nuestro 
paso precediéndonos en la marcha  
y confortándonos en el camino.

El Espíritu sigue soplando con fuerza 
haciendo nuevas todas las cosas. 
También la Vida Religiosa. Confiamos 
en Dios que precede y acompaña.  
Y que seguirá suscitando en su Iglesia 
hombres y mujeres consagrados para 
ser signos creíbles de su presencia  
y portadores de su Amor en medio  
del mundo.

¡Gracias, Santidad!

fastidia encontraros con sacerdotes o 
religiosas que no son auténticos. Esta 
es una responsabilidad, ante todo, 
de los adultos, de los formadores. Es 
vuestra, formadores, que estáis aquí: 
dar un ejemplo de coherencia a los más 
jóvenes. ¿Queremos jóvenes coherentes? 
¡Seamos nosotros coherentes! De lo 
contrario, el Señor nos dirá lo que decía 
de los fariseos al Pueblo de Dios: ‘Haced 
lo que digan, pero no lo que hacen’. 
Coherencia y autenticidad”12.

planteada desde la hipocresía, desde 
las formas, desde la apariencia, desde 
quienes adoptan la actitud de “pensar 
claramente y hablar oscuramente”. Para 
el Papa, “esto es hipocresía, fruto del 
clericalismo, que es uno de los males 
más terribles (…), es necesario vencer 
esta tendencia al clericalismo, también 
en las casas de formación y en los 
seminarios”.

Francisco ha insistido sobre 
la necesidad de personalizar la 
formación. El tiempo de las grandes 
estructuras, donde las personas pasan 
desapercibidas y en las que basta ser 
formalmente buenos, ha pasado. Para el 
Pontífice, “vivimos un cambio de época. 
La formación es una obra artesanal, 
no policíaca. Tenemos que formar 
el corazón. De otro modo, formamos 
pequeños monstruos. Y después estos 
pequeños monstruos forman al Pueblo 
de Dios. Esto realmente me pone la piel 
de gallina”.

Es muy relevante el tema de 
la formación en los institutos y 
congregaciones religiosas. Francisco 
lo sabe. Conoce la problemática a 
fondo y pide a los formadores que, 
acompañando a los candidatos y a 
los jóvenes religiosos, piensen en el 
Pueblo de Dios al que serán enviados: 
“El formador tiene que pensar que la 
persona en formación será llamada a 
cuidar el Pueblo de Dios (…). Pensemos 
en aquellos religiosos que tienen el 
corazón ácido como el vinagre: no 
fueron hechos para el pueblo. En fin: no 
tenemos que formar administradores, 
sino padres, hermanos, compañeros de 
camino”.

Es el mismo mensaje que les dejó a 
los novicios, novicias y seminaristas en 
el encuentro del mes de julio en Roma: 
la necesidad de vivir en autenticidad y 
coherencia personal. La formación debe 
ayudarnos a formar el corazón: “Para 
ser testigos felices del Evangelio es 
necesario ser auténticos, coherentes. Y 
esta es otra palabra que quiero deciros: 
autenticidad. Jesús reprendía mucho 
a los hipócritas: hipócritas, los que 
piensan por debajo, los que tienen –
para decirlo claramente– dos caras. 
Hablar de autenticidad a los jóvenes 
no cuesta, porque los jóvenes –todos– 
tienen este deseo de ser auténticos, de 
ser coherentes. Y a todos vosotros os 
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