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PLIEGO

Se viene escuchando en algunos ámbitos eclesiales que 
la levadura de la Vida Religiosa ha perdido hoy su fuerza 
evangélica para transformar el corazón y las estructuras  

de la humanidad. ¿Qué hay de cierto en ello? ¿Están sabiendo 
encontrar los consagrados y consagradas respuestas nuevas 
a los desafíos que ahora se les presentan? A lo largo de estas 
páginas y de una segunda entrega, el autor irá desvelando  

las luces y sombras en el presente de la Vida Religiosa  
y por dónde pasa su futuro si quiere seguir siendo realmente 

testimonial y significativa para sus contemporáneos.

EN BUSCA DE LA IDENTIDAD PERDIDA (I)

Radiografía de una Vida Religiosa 
mística y profética para hoy1 

José Mª Guerrero, sJ

2.845. 27 de abril-3 de mayo de 2013



P
L

IE
G

O
P

L
IE

G
O

Nuevos desafíos y respuestas

PREOCUPA
→ Que tengamos miedo al espíritu, que 

es siempre creativo, libre, rompedor 
de moldes, y que queramos encerrarlo 
en normas, determinaciones, 
costumbres, para domesticarlo.

→ Que nuestro profetismo sea débil,  
y el temor al riesgo, en cambio, sea 
tan fuerte.

→ ese cierto anacronismo que, a veces, 
arrastramos rutinariamente.

→ el consumismo y la instalación que se 
nos cuela por las rendijas de nuestras 
casas religiosas con el peligro  
de mundanizarnos.

→ el pesimismo que, a veces, reflejan 
nuestras vidas como fruto  
de una anemia espiritual preocupante.

→ el descubrir a religiosos y religiosas 
desmotivados, que se aburren  
de su condición de consagrados.

→ Que nos esforcemos más por ser 
excelentes profesionales que por  
ser “testigos” del Dios de la Vida  
que genera pasión, esperanza  
y alegría.
Y podríamos seguir así…

1. ¿Qué está pasando con  
la Vida Religiosa?2 ¿Cuáles son hoy 
los bloqueos que experimenta?

sin pretender ser exhaustivo, 
enumeremos los más significativos:
→ Un debilitamiento motivacional 

bastante generalizado3. Cuando  
el tesoro por el que vendimos todo, 
Jesucristo, y todo lo suyo se devalúan, 
otros tesoros surgen que acaparan 
nuestra libertad. si no hay pasión,  
no hay convicción. esa convicción  
que crea necesidad de vivir, que  
me hace dar el salto a la vida.  
sin convicciones, contribuiremos a 
acumular indiferencia –“frustración”, 
“hastío”, “desencanto”, nuevos 
rostros de indiferencia– en un mundo 
rebosante ya de ella. Precisamente, 
lo que espera el mundo de nuestra 
sobreabundancia de gratuidad y de 
amor son “razones para esperar y para 
vivir en plenitud y gozo”. Nos atenaza 
el miedo a los cambios, a enfrentar  
lo nuevo, a perder seguridades  
y poder, al riesgo, al futuro incierto,  
a lo desconocido.

→ Nos ronda, a veces, la tentación  
del aburguesamiento y la instalación, 
que hace exclamar a algunos: “son 
como nosotros”.

→ un activismo enajenante que no 
favorece la creatividad, que relativiza 
la vida comunitaria y hasta la misma 
oración, secando las vías afectivas  
por la falta de encuentro personal  
y revitalizante con el señor.

INTRODUCCIÓN: ¿NUBARRONES 
EN EL HORIZONTE?

Las palabras de Juan Pablo II en Vita 
Consecrata (VC) suenan a elogio y a 
desafío. La historia de la Vida religiosa 
está llena de páginas heroicas que 
escribieron nuestros antepasados. No 
podemos ser “hijos pigmeos de padres 
gigantes”, decía un joven religioso 
interpelado por la película La Misión. 
Pero esta audacia e intrepidez no se 
agotó.

A lo largo del tiempo, muchos 
hombres y mujeres de a pie se sintieron 
apenados al descubrir que sus institutos 
y comunidades se habían oscurecido  
y que eran incapaces de transmitir  
y contagiar los valores del reino, esos 
que ellos simbolizaban en lenguaje 
inteligible y vivenciable. La iniciativa  
no era de ellos, que se sentían hombres 
y mujeres débiles, sino del espíritu  
que los arrastraba, en fidelidad creativa 
a sus fundadores y fundadoras y a  
su tiempo, a re-crear respuestas nuevas  
a desafíos nuevos. 

Piensan algunos y algunas que hoy 
la Vida religiosa tiene mucho más 
de museo que de tienda de campaña, 
que la sal se ha vuelto insípida, y que 
la levadura de la Vida religiosa ha 
perdido hoy su fuerza evangélica para 
transformar el corazón y las estructuras 
de la humanidad. No cabe duda de que, 
a veces, e incluso con alguna frecuencia:

DUELE
→ Descubrir una Vida religiosa 

encorvada sobre sí misma, más 
preocupada de su supervivencia que 
de extender el reino de Dios.

→ Que se muestre atenazada más por  
el miedo a ser pocos que por el miedo 
a ser significativos.

→ Que haya personas que se interesan 
más por vivir una Vida religiosa 
“puerto seguro de náufragos”, que por 
lanzarse al mar abierto; no buscando 
seguridades, sino atreviéndose a correr 
el riesgo de echar las redes mar adentro.

24

“¡Vosotros no solamente 
tenéis una historia gloriosa 

para recordar y contar, 
sino una gran historia que 
construir! Poned los ojos 
en el futuro, hacia el que 

el Espíritu os impulsa para 
seguir haciendo con vosotros 

grandes cosas” (VC 110).
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→ La búsqueda de una realización 
personal de nosotros mismos más que 
del reino de Dios.

→ un individualismo invasor, que se 
expresa “en el sacrosanto ‘cada uno 
para sí’ en detrimento de la Vida 
religiosa y el trabajo en equipo”4, 
faltando lucidez, sintonía y coraje 
para entender la sociedad plural en  
la que nos ha tocado vivir y servir5.
Algunos viven desilusionados, 

arrastrando una vida sin esperanza 
ni futuro, como una carga que 
les pesa y sin la alegría de haber 
acertado con el sueño de Dios sobre 
ellos y ellas que equivale a la propia 
felicidad, encerrados en el sinsentido 
de una opción que un día hicieron 
con entusiasmo y pasión. se sienten 
fracasados. Todo es cuesta arriba,  
y sienten que no vale la pena seguir  
en algo en que no creen.

Dolores Aleixandre se atrevió  
a decir ante más de 700 generales  
(ellos y ellas), en el Congreso  
de la Vida religiosa de 2004 en 
roma, que “la sinceridad nos obliga 
a reconocer la existencia de vidas a 
medias supeditadas al funcionamiento 
de instituciones, asfixiadas por  
la inercia de un orden inamovible 
y unas tradiciones incuestionables, 
deshabitadas en su corporeidad. Con  
la iniciativa y la espontaneidad 
sofocada, raramente invitadas a pensar 
en sí mismas, a expresar libremente sus 
opiniones, sus desacuerdos, sus deseos 
o sus sueños. Ciertamente, habría que 
calificar como de ‘no-vida-no-religiosa’ 
a la que produce semejantes sujetos 
necrosados en su seno estéril, cuando 
quienes llegaron a ella venían buscando 
la vida en abundancia prometida por  
el Viviente”6.

Ante esto, una pregunta que  
a uno le asalta es: ¿no habrá decaído 
la mística en esas vidas religiosas? 
Y una Vida religiosa así no produce 
alegría contagiosa, ni fuerte atractivo, 
ni estimulante optimismo. No despierta 
gracia y simpatía, y no interpela 
ni cautiva, ni seduce a nadie. ¿No 
estaremos necesitando una “auditoria 
evangélica” de nuestras propias 
personas como religiosos y religiosas  
y de nuestras comunidades?

2. Signos de vitalidad  
de la Vida Religiosa

No quiero cerrar esta primera 
impresión, no muy alentadora,  
sin aclarar que no todo es oscuro  
y sin horizontes en la Vida  
religiosa. También hay signos  
de vitalidad innegables que resultan 
esperanzadores. enumeremos algunos:
→ La coherencia y encarnación en 

el presente, que hace que la Vida 
Consagrada esté allí donde están  
los excluidos de nuestra sociedad, 
donde hay pobres, marginados  
de cualquier índole.

→ Que los retos que vemos van 
acompañados de una espiritualidad 
viva, con libertad, con pasión.

→ Deseos de una mayor radicalidad 
carismática.

→ Fuerte señal de sana y responsable 
independencia en comunión.

→ Conciencia de eclesialidad, sin 
renunciar a un sano espíritu crítico.

→ Mirada más abierta y encarnada.
→ Preocupación por una mejor 

formación de los miembros.
→ Cierta simplificación de estructuras, 

etc.
→ sed de vida comunitaria y deseos  

de re-crearla, haciéndola más legible, 
etc.7

I. NI NOSTÁLGICOS  
NI AVENTUREROS

Ni a la Vida religiosa ni a la Iglesia 
les está permitido anquilosarse, 
inmovilizarse, vivir de espaldas  
al mundo en que les ha tocado servir. 
La historia es elocuente. Cuando surge 
un cambio histórico de paradigmas, 
aparecen procesos históricos  

de refundación. A cada etapa crítica  
de la historia, en la que el hombre 
cambia de manera de entenderse a sí 
mismo y de entender sus relaciones 
con el grupo y con lo trascendente, ha 
correspondido una nueva forma de Vida 
Religiosa que fuera significativa para 
ese hombre nuevo.

Vivimos tiempos desconcertantes: 
de incertidumbre y de esperanza. Nos 
hemos adentrado a pasos agigantados 
en un tiempo nuevo confuso y, al mismo 
tiempo, apasionante. “Vivimos cambios 
culturales inesperados; vemos cómo 
procesos sociales y culturales radicales 
cambian el mundo y asistimos  
al nacimiento de culturas y subculturas, 
de símbolos y estilos de vida nuevos”8. 
esto interpela a la Vida religiosa,  
la cuestiona y la impulsa a buscar  
una “figura histórica” más significativa 
para el hombre de hoy. en este momento 
histórico, una tentación es aferrarse 
al pasado, añorando nostálgicamente 
algo que nunca volverá, lo cual lleva 
a una inevitable decadencia, porque 
la Vida religiosa o es actual o no es 
significativa. La otra tentación  
no es menos perniciosa, y es subirse  
a la primera novedad que aparezca 
en el horizonte, sin discernir con 
madurez evangélica si nos impulsa en la 
dirección del espíritu, que “sopla donde 
quiere y oyes su voz, pero no sabes  
de dónde viene ni a dónde va” (Jn 3, 8).

se le acusa a la Vida religiosa  
de “insignificancia crónica”  
o de “infiltración del espíritu  
del mundo”. Para unos, los religiosos 
son unos nostálgicos; para otros,  
unos aventureros. Creo que el problema 
de fondo es saber si la Vida religiosa 
responde o no –y cómo– a los “signos  



26

la Iglesia, pero nos exigirá vivirlo con 
radicalidad y sin protagonismos, en 
comunión y complementariedad, no en 
solitario, en apertura y disponibilidad, 
sin miedos y rigideces y, sobre todo, 
muy atentos al espíritu que “sopla 
donde quiere y oyes su voz, pero no 
sabes de dónde vine ni a dónde va”  
(Jn 3, 8).

La pregunta que nos surge ahora es: 
¿por qué pistas tirar en este proceso 
para recrear un Vida Religiosa que  
dé razón de su esperanza y sea un aporte 
de humanización, de futuro y de alegría?

IV. CON EL ROSTRO  
RADIANTE COMO MOISÉS. 
DIMENSIÓN MÍSTICA:  
experiencia fascinante de Dios

en el Congreso de roma de 2004 se 
sentía en el ambiente una sed del Dios 
vivo que le da sentido a nuestra vida  
y que es su única razón de ser. Hoy  
se manifiesta esta dimensión mística 
en una experiencia fascinante del Dios 
encarnado. este encuentro cara  
a cara con él debería dejar nuestro 
rostro radiante, como le pasó a Moisés,  
por haber hablado con Yahvé  
(ex, 34, 29). este exponernos a su 
espíritu nos cambia el corazón, nos saca 
de nuestros desencantos, de nuestras 
frustraciones y de nuestros egoísmos,  
es decir, de nosotros mismos, nos  
lanza a los demás y nos conduce hacia 
la unidad del ser y del hacer,  
de lo personal y lo comunitario.

III. ALGO NUEVO ESTÁ NACIENDO: 
crisis de “revitalización”

Desde hace tiempo, algo nuevo esta 
naciendo entre nosotros, al compás de 
otras realidades que mueren, obsoletas 
tradiciones y estilos, instituciones 
mortecinas. “Nos afecta la agonía 
de lo que muere y la confianza en lo 
que nace”. Aunque no acabamos de 
ver claro aquello que el espíritu está 
haciendo nacer en la Vida Consagrada, 
sin embargo, ya identificamos algunos 
brotes de novedad10.

Que la Vida religiosa esté en crisis, 
nadie lo discute, pero para muchos  
y muchas de nosotros es una crisis  
de revitalización. se ha iniciado, hace ya 
algún tiempo, un proceso de re-creación, 
de fidelidad creativa, de discernimiento 
en fraternidad para descubrir por 
dónde parece soplar el espíritu y 
poder así reconducir la ruta correcta 
por la que quiere llevarnos. Queremos 
vivir con radicalidad y coherencia la 
dimensión mística y profética de nuestra 
Vida Religiosa. esto no significa que 
inventemos una Vida religiosa nueva 
(no ha empezado con nosotros). el 
pasado tuvo su grandeza y ahí están 
tantos santos para atestiguarlo11, pero 
vivimos nuevos tiempos, que nos exigen 
no repetir el pasado, sino mirar al 
futuro y responder a los desafíos que se 
nos plantean hoy. Y ya vemos que está 
surgiendo algo nuevo.

estamos convencidos de que este 
Don del espíritu continuará vivo en 

de los tiempos” desde los que habla  
el espíritu, interpelándonos sin cesar. 
No podemos convertirnos en un museo 
que se admira pero en el que nadie 
quiere vivir. Y si fuera así, ¿para qué 
sirve la Vida Religiosa?9

II. LA VIDA RELIGIOSA TIENE 
FUTURO, PERO NO TODA FORMA 
DE VIDA RELIGIOSA LO TENDRÁ

La Vida religiosa tiene futuro, 
pero ciertas formas de Vida religiosa 
anacrónicas, obsoletas, anticuadas, 
que dicen muy poco o nada, no 
permanecerán, aunque aparentemente 
tengan cierto éxito por lo que conllevan 
de seguridad y de poder. Por lo tanto, 
la Vida Religiosa tiene futuro, pero 
en la medida en que sea testimonial 
y significativa y nos abramos a 
los cambios culturales, sociales, 
tecnológicos, y con fidelidad creativa 
seamos capaces de descubrir las raíces 
de nuestros carismas y replantearlas  
en el humus nuevo de nuestros tiempos. 
el futuro de la Vida religiosa, por 
tanto, está en las manos de Dios, pero 
también depende, en gran medida, de la 
capacidad que tengamos para renovarla, 
recrearla, refundarla. es una profecía 
viva en acción de ciertos valores del 
reino, que no son exclusivos de la 
Vida religiosa, pero que ella debería 
acentuarlos provocativamente y que no 
pueden faltar en la Iglesia, como el amor 
gratuito y sin fronteras, el compartir en 
solidaridad y comunión desde una vida 
sencilla, modesta y gozosa, el buscar 
apasionadamente la voluntad del Padre 
para cumplirla con pasión –lo que 
equivale a nuestra propia felicidad–, la 
fraternidad cálida más allá de la carne y 
de la sangre que acoge, apoya, estimula, 
perdona…, compartiendo la vida y  
la misión de Jesucristo, que nos llama  
a trabajar en su viña a tiempo completo 
y a corazón pleno y a pleno riesgo.

La Vida religiosa no la hemos 
inventado nosotros. Ni la dirigimos 
nosotros. el espíritu que crea, recrea, 
transforma y hace nuevas todas las 
cosas es el que la impulsa a mantenerse 
siempre fiel y actual al servicio de este 
Pueblo de Dios que camina, lucha, sufre 
y espera. Pero si no obedecemos a esa 
acción del espíritu, la vida cristiana  
y la Vida religiosa se apagan.
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A pesar de las diferencias raciales, 
culturales, sociales…–¡que eran tantas  
y tan patentes!–, todos hablábamos en  
el Congreso de roma el mismo lenguaje 
y sentíamos los mismos anhelos: poner 
en el corazón de la Vida Consagrada  
un amor apasionado por Jesucristo y 
por la humanidad, que se siente herida 
y medio muerta, violentada, enferma y 
hambrienta. sentimos la necesidad de 
vivir una profunda experiencia de Dios 
como experiencia fundante. el místico 
nos contagia esa pasión por Dios  
que le quema por dentro. Y Pablo es  
un ejemplo deslumbrante. Cuanto más 
cerca de Dios, más comprometido con lo 
de Dios, que es que el hombre tenga vida 
y vida en abundancia. es, por lo tanto, 
un luchador por la promoción de todo 
hombre y todo en el hombre (dimensión 
profética), es decir, anuncia el sueño  
de Dios y denuncia y es juicio de Dios 
sobre los sueños inhumanos de tantos  
y tantos hombres.

sin esta experiencia teologal,  
sin esta pasión por Cristo que siente 
pasión por los hombres, la Vida 
religiosa se convierte en una carga 
pesada, en un martirio sin gloria,  
en una sucesión meramente ritualista 
de comportamientos y palabras vacías  
o degenera en una simple profesión.  
si no somos capaces de vivir  
un talante alternativo y, por lo tanto, 
“contracultural; si la Vida Consagrada 
consiente que se domestique  
su función profética; si se desdibuja  
su talante simbólico; si pierde  
su garra escatológica; si no aligera  
sus estructuras, a veces tan pesadas que 
pueden asemejarse a la armadura de los 
caballeros de la edad Media, que casi 
no les permitía moverse; si no afina su 
sensibilidad frente a los jóvenes; si no 
se atreve a ser pionera en la defensa del 
rol y misión de la mujer en la Iglesia y 

en el mundo; si no decide meterse en la 
caravana de este pueblo peregrino que 
camina, sufre y ama, para acompañarlo 
sin protagonismos de ninguna especie, 
desde una vida humilde, sencilla 
y modesta, el futuro de la Vida 
Consagrada será no tener futuro.

1. Inmersos en el Espíritu de Dios
Lo que se palpaba en el Congreso  

de roma era un no más a la instalación 
y el aburguesamiento, un no más  
a la mediocridad y al desencanto, un 
no más a la pasividad, al conformismo 
y al miedo, un no más a una Vida 
Consagrada “descafeinada”, un no más 
a “funcionarios de la Iglesia” e incluso 
del evangelio, un no más a “empresarios 
apostólicos” y “profesionales honrados”, 
y menos aún a escándalos morales 
que puedan satisfacer la voracidad 
periodística de ciertos medios  
de comunicación.

Todos sentíamos el grito de una 
sociedad que espera y reclama de la 
Vida Consagrada que seamos “testigos” 
de Jesucristo con una vida de pobreza 
que no necesite muchas explicaciones; 
con una vida célibe por el reino, 
que nos haga cálidos, integrados, 
armoniosos, disponibles y alegres; con 
una vida de obediencia que nos haga 
libres y no esclavos de nadie ni de nada 
y que nos comprometa a buscar y vivir 
no nuestros caprichos y anarquías,  
sino el sueño de Dios para cada  
uno de nosotros, que es el que nos  
hará felices; con una vida comunitaria  
que entusiasme a todos los que  
aspiran a salir de un ambiente 
achatado, egoísta, e insolidario y  
ansían vivir el mandamiento del señor  
(cfr. Jn 13, 34); y, finalmente,  
con una misión fascinante por lo osada  
y atrevida a favor de todo hombre y 
mujer y de todo en ellos, especialmente 

de los más empobrecidos, marginados  
y desechables.

el 19 de octubre de 2008 escribía 
el padre general a los jesuitas: “estar 
inmersos en el espíritu de Dios es más 
importante que todos nuestros talentos, 
títulos académicos o habilidades.  
es también lo que hace eficaz nuestra 
actividad apostólica”.

2. La calidad de nuestra Vida Religiosa
es urgente más que nunca cuidar  

y velar por la calidad de nuestra Vida 
religiosa. No seremos fuegos que 
encienden otros fuegos sin calidad de 
Vida religiosa. Las cenizas no calientan 
ni iluminan nuestra vida y misión. 
No tendremos la libertad interior para 
jugarnos todo por entero en una misión 
de frontera, ni la disponibilidad para, 
con la alforja al hombro y el bastón en la 
mano, ir adonde el espíritu nos impulse 
y nos urja con su soplo, si nuestra vida 
no está arraigada en el señor como fruto 
de una relación personal cada vez más 
exigente y más gratificante. él solo es 
el lugar de integración de nuestra vida: 
nuestros deseos más apasionados de 
amar y servir a su estilo, sobre todo, 
a los que no cuentan ni tienen voz ni 
voto, e incluso son desechables para 
la sociedad, arrumbados como trastos 
viejos por una sociedad marginadora. 
sin esta experiencia del encuentro con 
él, que “es lo mejor que nos ha ocurrido 
en la vida” (Documento de Aparecida, 
29), no le anunciaremos con gozo  
y no sentiremos las fogosas palabras  
de Pablo: “Ay de mí si no evangelizare” 
(1 Cor 9, 16).

Podríamos ser hombres y mujeres 
generosos y abnegados, conscientes 
de sus límites y fragilidades, incluso 
entregados, pero sin fuego. o, mejor 
dicho, sin fuego que enciende otros 
fuegos, como se dijo de san Alberto 
Hurtado; o –si quieren– con una 
relación personal con el señor que no se 
ha cuidado o que se ha ido desgastando 
en la batalla del día a día de la entrega. 
Como Marta, parece que nos afanamos 
en muchas cosas descuidando la más 
importante. en el camino de lucidez que 
vamos haciendo sobre nuestros procesos 
y límites, sobre nuestros deseos  
y sueños, ¿nos hemos preguntado qué 
lugar ocupa esta relación personal 
con el señor al que queremos seguir 
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involucrado en la historia humana. 
Por ser místico, es un luchador contra 
la idolatría y la injusticia. Cuanto más 
místico, más profeta12.
→ el mundo –aunque lo ignore o lo 

niegue– y la Iglesia necesitan personas 
célibes por el reino y, sin embargo, 
integradas, maduras, armoniosas, 
disponibles y gozosas, cuya relación 
no viene regulada por ningún miedo 
ni represión sino por la polarización 
efectiva en Alguien que tal vez ellos 
no conocen, hombres y mujeres 
abiertos, con un trato sencillo pero 
sin prejuicios, cordial y sin apegos, 
respetuoso de la dignidad y de la 
libertad humana y, a la vez, cálido y 
cercano (voto del celibato por el Reino).

→ el mundo y la Iglesia necesitan 
el testimonio alegre de una vida 
sencilla y modesta, que se contenta 
con lo necesario, que es poco, y que 
deja lo superfluo, que es mucho; 
suele sorprender y desconcertar en 
esta sociedad de un consumismo 
salvaje y tanta mentira y apariencia. 
Por lo demás, extraña un talante 
sin protagonismo y que se percibe, 
sobre todo, en un trato de igualdad, 
de escucha, de respeto a todos y 
sin preferencias por los ricos, los 
que pueden, los que saben, los que 
deciden; que no trabajamos por 
sueldo o por prestigio, sino por la 
promoción integral de la persona y, en 
especial, por aquellos cuya dignidad 
está aplastada y escarnecida. Nuestra 
pobreza en clave de solidaridad y 
comunión, desde una vida modesta 
y sencilla que la haga creíble, es algo 
que desconcierta, sorprende y admira. 
es evidente, por lo demás, que nuestra 
pobreza, en comparación con la 
miseria del mundo, más que llamativa 
se hace misteriosa para los que nos 
ven vivir de cerca (voto de pobreza).

→ el mundo y la Iglesia necesitan una 
alternativa nueva de vivir la libertad 
que no se confunda con el capricho,  
la anarquía o el libertinaje, porque 
Dios no quiere esclavos, sino hijos, 
y en vivir como hijos está nuestra 
felicidad (voto de obediencia).

→ Nuestro mundo, desgarrado por 
rivalidades y violencias de todo tipo  
y fragmentado por etnias, ideologías y 
religiones, y nuestra Iglesia, a veces, 
tan dividida por visiones tan distintas, 

acogida de lo diverso, del diferente, el 
respeto y la tolerancia, etc. un persona 
capaz de proponer un modo de ser 
humano sobre el modelo de Jesús, 
que se proyecte como vida servidora, 
plena y sencilla, llena de gozo y 
esperanza. se trata de un signo y modelo 
contracultural.

una vida abierta y dócil al espíritu 
es entusiasmante y contagiosa. si nos 
abrimos al espíritu, él nos empujará 
hacia la radicalidad de nuestro 
testimonio de vida, una radicalidad 
en la que las entrañas de misericordia 
desborden la lucha por la justicia; 
que la debilidad y la pequeñez nos 
descabalguen, como a Pablo, de la fatua 
confianza en lo grande y en lo fuerte; 
que la gratuidad deshiele nuestro 
espíritu de contrato; que el generoso 
compartir sustituya al cauteloso 
atesorar.

Y esto nos permite optar por una 
vida más radical. Hablar de radicalidad 
apunta a las raíces. Y es obvio que se 
crece desde las raíces, y no pegándole 
hojas y flores al tronco. Hablar de 
radicalidad no es vivir de fachada, sino 
de la coherencia del corazón motivado 
por un amor irrestricto a Jesucristo  
y la Humanidad.

V. RECUERDO  
PROVOCATIVO DE JESÚS

1. Una profecía viva en acción
el profeta es alguien que vive en 

una experiencia de inmediatez de Dios 
que lo elige para que sea su portavoz. 
No hablará de lo suyo, sino de lo de 

Dios. Le quemarán por 
dentro no sus proyectos, 

sino el proyecto de 
Dios: que todos nos 
sintamos sus hijos 
y que vivamos en 
plenitud toda la vida 
sin que la dignidad 

de nadie quede 
aplastada y escarnecida 

(cfr. san Ireneo). De ahí 
que el profeta se sienta 

incondicionalmente en su estilo de vida 
y misión. ¿Cuál es la calidad de nuestra 
vida y de nuestra entrega? Hombres y 
mujeres que no se exponen a la relación 
personal con el señor, se exponen  
a anunciarse a sí mismos y a realizar 
sus propios proyectos. 

el P. Arrupe decía que si un jesuita 
usaba la misión recibida para no rezar, 
debía representar ya que era una misión 
mal dada. ¿Cuáles son las excusas  
que tenemos o damos para no dedicar 
en nuestra vida cotidiana un tiempo  
de calidad a la oración, la eucaristía  
y el examen? Cada uno puede tener  
sus propias razones, pero muchas veces 
esas razones son falacias, negaciones, 
defensas que ponemos al encuentro 
con el señor. Nos defendemos porque 
el encuentro afecta la vida, nos hace 
volver la mirada, reordena nuestros 
afectos y desenmascara nuestros 
engaños. entiendo la intensidad  
de la vida apostólica que muchas veces 
llevamos, pero –a mi modo de ver–  
ella no puede ser en detrimento  
de la vida de oración y comunitaria.

Algunos de entre nosotros y nosotras 
pudieran considerar que las urgencias 
de la misión no dejan tiempo para  
la oración formal y cotidiana, para  
el encuentro y la intimidad. ¿se puede 
sostener nuestra vocación sin esa 
relación personal? ¿se puede ser místico 
de ojos abiertos sin serlo con los ojos 
cerrados? ¿se puede ser contemplativo 
en la acción sin aprender a mirar y 
conocer al señor en la contemplación de 
su vida y su misión? (cfr. Mc 3, 13-15).

esta es nuestra oferta al mundo: ser 
un recuerdo provocativo de Jesús que 
acoge, cautiva, sana y entusiasma, y 
que es capaz de darle sentido último 
a nuestra vida y descubrirnos la 
verdadera felicidad. Lo que el mundo 
espera de la Vida religiosa es, como 
ha dicho Benedicto XVI (evocando 
VC 19 y 22), que sea una 
“prolongación de la presencia 
de Jesús” en el mundo. espera 
de nuestra sobreabundancia 
de gratuidad y de amor 
“razones para esperar”. 
en último término, habrá 
que armar la vida desde 
otras claves, como el 
servicio, la capacidad 
de misericordia, la 
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necesitan un ambiente “ecológico” 
–que es la comunidad–, donde se 
oxigene el alma y se vivan unas 
relaciones humanizadoras: cálidas y 
abiertas, llenas de comprensión, de 
tolerancia amorosa, de acogida y de 
perdón. Nuestro mundo intoxicado 
de egoísmo e insolidaridad necesita 
de comunidades donde se respire 
amistad, transparencia, lealtad  
y franqueza (vida comunitaria).

→ el mundo y la Iglesia necesitan ver a 
los religiosos y religiosas en la “línea 
de fuego”, en la primera fila de una 
lucha sin cuartel por la humanización 
de todos, es decir, por la solidaridad, 
la justicia y la reconciliación, y que 
están allí donde hay más riesgo que 
correr y más necesaria es su actitud 
profética (la misión).
¿No es esto una profecía viva en acción 

en medio de nuestro mundo?

2. El riesgo de una oferta  
sin gran calidad

sí quería añadir que, para que nuestra 
Vida religiosa interpele, encante, 
seduzca y testimonie los valores del 
reino, tiene que pasar inevitablemente 
por una gran radicalidad, es decir, que 
debe ser de mucha calidad. estamos en 
una época en la que los signos, para 
ser leídos y entendidos y, sobre todo, 
para que conciernan a las personas, las 
inquieten y cuestionen, necesitan ser 
muy vivos evangélicamente. La oferta 
evangélica corre el riesgo de ser una 
más en el supermercado de los hombres, 
atestado de todo tipo de ofrendas.  
La nuestra puede ser mirada como 
una simple curiosidad y respetada con 
indiferencia, aunque ahora comienza a 
aparecer mucha agresividad contra ella.

No cualquier pobreza interpela y 
despierta una fuerte atractivo hoy. No 
cualquier dedicación a los empobrecidos 

y marginados estremece hoy. en 
una sociedad enloquecida por un 
consumismo desenfrenado, con un afán 
insaciable de enriquecerse y aparentar, 
con un modelo de dominación mundial 
cuya ideología es un neoliberalismo 
que recrudece la situación de miseria, 
de marginación y exclusión de tantos 
hermanos y hermanas que se convierten 
en sobrantes y desechables, nuestro 
voto de pobreza debe ser una profecía 
viviente de solidaridad y comunión con 
los empobrecidos y marginados de la 
tierra y con la lucha cristiana por sus 
legítimas causas. Por eso, la opción 
preferencial por los pobres debe ser 
inspiración fundante y motivadora de 
toda Vida Religiosa. No es una opción 
más, sino la opción que atraviesa 
transversalmente toda nuestra vida  
y misión. 

No cualquier celibato por el reino 
sorprende, admira y entusiasma. en 
una sociedad donde lo sexual se alaba, 
se fomenta, se exhibe y ha pasado 
a ser una manera de entretenerse, 
una función zoológica, un hecho 

insignificante y despersonalizado, 
el celibato por el reino tiene que 
manifestar la “sin medida” del amor 
de Dios, que es libre, desinteresado y 
sin fronteras, denunciando sin glosas 
el egoísmo alienante, posesivo y 
explotador tanto a nivel personal como 
institucional. es un voto a la dignidad 
de la persona.

No puede dejar de llamar la atención 
ver personas célibes por el reino y, 
sin embargo, realizadas, integradas, 
serenas, disponibles y gozosas, cuya 
relación no viene regulada por ningún 
miedo ni represión, sino por una 
polarización afectiva en Alguien que  
tal vez ellos no conocen; hombres y 
mujeres abiertos, con un trato sencillo 
pero sin prejuicios, cordial y  
sin apegos, respetuoso de la dignidad y  
de la libertad humana y, a la vez, cálido 
y cercano.

Nuestro celibato debe ser tan 
luminoso que hiera los ojos hasta de 
los que no quieren ver. Y esto porque 
se traduce en comunión con todos y al 
servicio de todos, en disponibilidad y en 
un amor sin fronteras de raza, de color, 
de parentesco, de ideología o religión 
y de situación social, en alegría serena 
y gozosa. Nuestro celibato solo será 
comprendido como amor extremo, sin 
reservas personales ni discriminación 
de los destinatarios, desde  
la preferencia por los que no tienen,  
no pueden, no saben.

No cualquier obediencia es retadora 
y entusiasmante, sino la que plenifica 
al hombre y a la mujer y los libera de 
sus anarquías, caprichos y esclavitudes. 
Vivir el proyecto que Dios tiene sobre 
uno lleva a la realización personal  
y a la felicidad. si no la persona se 
convierte en un hueso desencajado 
que duele y hace doler. La novedad 
de ejercer la autoridad como servicio 
humilde a los hermanos y la obediencia 
en la Vida religiosa, que es un grito 
de libertad y de fe, es una denuncia 
subversiva de las ambiciones de 
poder donde se busca escalar puestos, 
figuración, aupar a unos y someter a 
otros. es, al mismo tiempo, anuncio  
de un nuevo modo de vivir en libertad y 
de organizar la sociedad en el que todos 
juntos busquen el proyecto de Dios, que 
quiere instaurar el reino de justicia,  
de verdad, de libertad, de amor y de paz.
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dar un solo paso en la Vida religiosa.  
Lo que vendrá luego, en un segundo 
Pliego, son algunos hitos significativos 
de esta forma histórica de Vida 
religiosa por donde el espíritu parece 
impulsarnos hoy a los religiosos  
y religiosas. Pero sin esta dimensión 
mística, no podremos ser profetas.

el manto y echa a correr detrás de Jesús. 
en este paradigma, la vida y la misión 
se orientan “a ver a Jesús”.

He querido detenerme sin prisas  
en esta experiencia fundante,  
en esta relación personal con Cristo 
personal cada vez más exigente y más 
gratificante, sin la que resulta imposible 

No cualquier vida comunitaria 
cuestiona, admira y contagia la alegría 
de vivir unidos en fraternidad. en un 
mundo desgarrado por las rivalidades y 
violencias de todo tipo, fragmentado por 
etnias, ideologías, religiones, situación 
social…, a pesar de una globalización 
desde arriba que a todos nos cerca pero 
sin hacernos más vecinos, ¿no serán 
los religiosos y religiosas como una 
fuerte interpelación de que es posible la 
fraternidad porque es posible el amor?  
A nuestra sociedad le falta alma, 
es decir, un clima ecológico donde 
se oxigene el corazón y se vivan 
relaciones cálidas, abiertas y llenas 
de comprensión amorosa, de acogida, 
de estímulo, apoyo y perdón. Ante 
esta desafiante situación, ¿no será 
misión de los religiosos y religiosas ser 
despertadores de esperanza, y creadores 
de comunión y testigos de solidaridad?

No cualquier experiencia de Dios,  
de la que hablé más arriba, despierta  
en la gente la pregunta vital sobre  
Dios mismo. Tenemos que traducir  
de tal modo nuestra vida que se ponga 
a hablar. No somos una noticia verbal, 
sino una noticia viviente. una noticia 
verbal puede darla un periodista;  
una noticia viviente solo puede darla  
un testigo, porque involucra a toda  
la persona.

es necesario que los religiosos  
y religiosas seamos percibidos como  
un recuerdo provocativo de Jesús.  
Que en ellos se vea, se escuche a Jesús, 
que por ellos Él se haga presente y actúe. 
La vuelta radical a Jesús es necesaria 
para que la Vida religiosa recupere 
originalidad, credibilidad y fecundidad. 
Quizás el gesto evangélico más 
significativo sea el de Bartimeo (cfr. Mc 
10, 46-52) cuando se quita  
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