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 Invitació del P. Màxim Muñoz, president de l’URC 
 

Em plau convidar-vos a l’acte acadèmic que l’URC 
ha organitzat en col·laboració amb la Facultat de 
Teologia de Catalunya, amb motiu del 15è 
aniversari de l’Exhortació Apostòlica 
postsinodal Vita consecrata sobre la vida 
consagrada i la seva missió en l’Església i en el 
món, signada pel beat papa Joan Pau II el 25 de 
març del 1996. 
 
Aquest important document, com s’indica al 
començament, no està adreçat només als instituts 
de vida consagrada i societats de vida apostòlica, 
sinó també “a l’episcopat, al clergat i a tots els 
fidels”. La raó és que aquesta forma de vida a 
l’Església, com les altres, és cosa de tot el Poble de 
Déu i no només dels qui en formen part. 
 
És per això que hem volgut invitar a aquest acte els 
nostres pastors i els responsables –clergues i 
laics– de diverses institucions eclesials i civils, 
especialment les vinculades amb congregacions 
religioses. Per a nosaltres serà un goig compartir 
amb tots vosaltres la riquesa i aportació específica 
de la nostra forma de vida cristiana en bé de tota 
l’Església i de la societat. Volem ser constructors 
decidits d’una Església de comunió en la diversitat 
de carismes i ministeris, on tots som necessaris. 
 
Com podeu veure en la invitació adjunta, l’acte 
tindrà lloc el dijous 15 de desembre a les 19 h, a 
l’Aula Magna del Seminari de Barcelona. Serà 
presidit pel Gran Canceller de la Facultat de 
Teologia de Catalunya, Cardenal Lluís Martínez 
Sistach, i consistirà en la conferència de Mons. 
Joseph W. Tobin, secretari de la Congregació per 
als instituts de vida consagrada i societats de vida 
apostòlica. Ell és Redemptorista i ha estat Superior 
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General de la seva Congregació de 1997 a 2009. Des del que és i des del servei eclesial que 
desenvolupa, creiem que ens pot oferir una mirada ampla, lúcida i esperançada de la 
situació de la vida religiosa avui. El títol de la seva intervenció serà precisament La Vida 
Religiosa avui: esperança en temps difícils. 

 

 
 

Ens agradaria molt comptar amb 
la vostra presència. A l’espera de 
poder saludar-vos personalment 
aquell dia, rebeu una cordial 
salutació. 
 
 
 
 
 

P. Màxim Muñoz Duran 
President de l’URC 

(Unió de Religiosos i Religioses 
de Catalunya) 
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 “La vida religiosa hoy: desafíos y esperanzas” 

Conferència de Mons. Joseph W. Tobin en l’Assemblea general de 
CONFER 

 
 

Tened entre vosotros los mismos sentimientos que Cristo… 
Conferencia Española de Religiosos 
Madrid – 17 de noviembre de 2011 
 
Introducción 

Me es muy grato participar en la XVIII Asamblea 
General de la Conferencia Española de Religiosos 
(CONFER). Este año la reflexión se concentra en 
la promoción de una cultura vocacional y así se 
encuadra en el contexto de los objetivos del trienio 
de CONFER: vivir en esperanza y ser esperanza 
para el mundo. En estos días ustedes quisieran 
estudiar algunos aspectos que tocan la promoción 
vocacional: el desafío que supone para nuestros 
Institutos y la necesidad de fomentar una cultura 
vocacional en las comunidades y obras 
apostólicas. 

Espero que mi modesto aporte compagine bien 
con el propósito noble de esta asamblea. No me atrevo presentarme como experto en la 
teoría de la promoción vocacional. Sin embargo, soy un religioso desde hace 38 años y no 
oculto el amor y la gratitud que la vocación redentorista sigue provocando en mi ser. Tampoco 
tengo la preparación especializada de un teólogo profesional; en cambio mi reflexión brota 
desde el servicio misionero de 18 años en el gobierno general de mi instituto. Estos años me 
han aportado experiencias hermosas y provocativas, tanto dentro como fuera de mi familia 
religiosa. 

Consciente de mis límites, busco desde luego la ayuda de un «Aarón» para rendir más 
inteligible mi discurso. Esta conferencia va a desarrollarse sobre las grandes líneas de la carta 
de San Pablo a los filipenses. Permítanme decirles por qué. 

En el epistolario del Apóstol, la carta dirigida a los cristianos de Filipos se coloca en el grupo 
llamado “cartas de la cautividad”. Si por su tamaño1 esta carta debe ser contada entre las 
epístolas menores de San Pablo, a lo largo de los siglos representaba, y sigue representando, 
un punto de referencia no solo para la teología sino también para la litúrgia y la misma vida 
cristiana2. 

Por lo demás, esta carta muestra una dimensión personal y relacional muy particular. Así se 
destacan los dos polos fundamentales de San Pablo: su relación con Cristo y con los 
cristianos de sus comunidades, los que él mismo había evangelizado y ahora acompaña 
espiritualmente y moralmente desde su celda. En particular, el diálogo entre el «yo» del 
Apóstol y el «vosotros» de los destinatarios constituye un hilo rojo que corre por todo el texto. 

Finalmente, a mi modo de ver, la carta a los filipenses se caracteriza por el tono más cordial 
de todo el epistolario del Apóstol. Pablo no resiste a expresarles su afecto sincero. En toda la 
carta se respira una verdadera alegría que anima la relación triangular entre Pablo, Cristo y 
sus queridos filipenses. 
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Como veremos, no se trata de una alegría superficial sino la alegría que se comparte entre un 
preso encadenado y una comunidad amenazada por la posibilidad de rupturas. De hecho, 
tanto Pablo como los cristianos de Filipos pueden vivir con alegría solo porque viven «en el 
Señor», es decir, profundamente arraigados en su unión con Cristo3. 

Por estas razones –su tamaño modesto y su significado importante, su característica 
relacional y el rasgo de la cordialidad–, la carta a los filipenses puede hablar elocuentemente 
a la vida religiosa. Con esta confianza, pues, aprovecho de la sabiduría particular de este 
texto inspirado para guiarnos en esta reflexión. Por la invitación de la CONFER, mi tarea es 
hablar de los desafíos y las esperanzas de la vida religiosa hoy. Pensando en ambas 
características bajo la luz de esta carta espléndida, me gustaría destacar en forma sintètica 
los temas siguientes: 
 

• La vida religiosa: motivo de agradecimiento 
• La unidad en la humildad 
• Una consecuencia del cuadro cristológico de la vida religiosa 
• Discernir cómo correr la carrera 
• La alegría: un sine qua non para la promoción vocacional 

 
1. La vida religiosa: motivo de agradecimiento 

Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de vosotros, rogando siempre en todas 
mis oraciones con alegría por todos vosotros a causa de la colaboración que habéis 
prestado al Evangelio desde el primer día hasta hoy; firmemente convencido de que, 
quien inició en vosotros la buena obra, la irá consumando hasta el Día de Cristo Jesús 
(1,3-6). 

Al principio de su carta, Pablo recuerda a los destinatarios cuánto los quiere y cómo ellos 
mismos le llevan a hacer una acción de gracias. La alegría, un tema recurrente de la carta, 
caracteriza la oración del Apóstol porque él reconoce la bondad de Dios en los dones que se 
manifiestan en los filipenses. En esa comunidad, Dios ha iniciado algo muy bueno y Dios lo 
llevará a su perfección en la Parusía. 

¿Para la Iglesia, es que la vida religiosa es todavía un motivo de agradecimiento? En algunos 
sectores de la Iglesia en los últimos años, no se podía responder con un sí axiomático. Se 
oían las voces que ponían en duda el futuro de la vida religiosa, por lo menos en sus 
expresiones clásicas. 

Según este modo de pensar, la disminución numérica de muchas órdenes y congregaciones 
fue consecuencia de la infidelidad de los miembros que habían traicionado sus mejores 
tradiciones. 

A los miembros de la vida religiosa se les ha llamado agentes de secularización. El secretario 
de un cierto dicasterio en el Vaticano fue muy puntual en prever que una buena parte de la 
vida religiosa iba a desaparecer. Hace un año él publicó un artículo en L’Osservatore Romano 
en que se decía:  

“Casi todas las congregaciones de vida activa que nacieron en el siglo diecinueve o a 
principios del siglo veinte, han sido heridas mortalmente y su desaparición es sólo cuestión de 
tiempo.”4 

Se mostraban señales de que la Iglesia no podía seguir contando con los religiosos y, en todo 
caso, los mismos andaban desapareciendo en las nieblas de la historia. Para la Iglesia, sería 
mejor apostar sobre otra forma de vida.  
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El sumo pontífice tiene otra idea de la vida religiosa. Desde que asumió el servicio petrino en 
2005, Benedicto XVI no ha escondido ni su gratitud por la vida religiosa, ni su juicio de que 
nuestra vocación forma una parte integral de la misión de la Iglesia. De pronto esta doctrina 
quedó más clara el año pasado en su discurso a un grupo de obispos brasileños en visita ad 
limina5. En aquella ocasión el Papa llamó a la vida religiosa «una porción elegida del Pueblo 
de Dios»6 que, citando a su predecesor, se puede comparar a «una planta llena de ramas que 
hunde sus raíces en el Evangelio y da frutos copiosos en cada época de la Iglesia»7. Puesto 
que el amor es el carisma mayor, la comunidad religiosa enriquece la Iglesia particular, ante 
todo, con su amor. 

Lejos de presentir una desaparición inevitable, el papa enseña que la vida religiosa inició con 
el Señor que escogió para sí mismo esta forma de vida virginal, pobre y obediente. Por eso, la 
vida religiosa nunca podrá faltar en la Iglesia o morir, puesto que Jesús quiso que fuera «una 
parte inamovible» de su Iglesia8. De allí el deber de toda la Iglesia de promover las 
vocaciones a la vida religiosa.  

No cabe duda alguna de que hoy la vida religiosa debe 
enfrentar unos desafíos muy serios. Muchos de estos retos 
quedan fundamentalmente fuera de su control y decisión, como 
son las consecuencias de los cambios en el cuadro 
demográfico del Occidente. Otros desafíos exigen una reflexión 
ulterior y decisiones más audaces para responder al desafío de 
inculturar con fidelidad creativa nuestros carismas en un mundo 
secularizado. Con todo, sin negar estos retos y nuestros 
errores, no podemos menos de alabar a Dios porque el 
Sucesor de Pedro reconoce con gratitud la grandeza de 
nuestra vocación y diariamente ruega por nosotros, sobre todo 
por «los ancianos y enfermos, los que pasan por crisis, los que 
sufren y se sienten confundidos y los jóvenes y las jóvenes que 
llaman a la puerta de [nuestras] casas hoy y preguntan para 
poder dedicarse a Jesucristo en la radicalidad del Evangelio»9. 
 
2. La unidad en la humildad 

Así pues, si hay una exhortación en nombre de Cristo, un 
estímulo de amor, una comunión en el Espíritu, una 
entrañable misericordia, colmad mi alegría, teniendo un 
mismo sentir, un mismo amor, un mismo ánimo, y 
buscando todos lo mismo. Nada hagáis por ambición, ni 
por vanagloria, sino con humildad, considerando a los demás como superiores a uno 
mismo, sin buscar el propio interés sino el de los demás. Tened entre vosotros los 
mismos sentimientos que Cristo:… (2,1-5). 

En esta carta San Pablo no se dirige a una realidad eclesial que no está libre de problemas. 
Desde fuera llega el peligro que «los perros» y «embusteros» (3,2) logren fragmentar la 
comunidad. Pero algunos problemas brotan desde dentro. Esta apremiante exhortación a la 
unidad nos permite adivinar que existían divisiones internas que amenazaban la paz de la 
comunidad de Filipos. Frente a los problemas internos, san Pablo pide que todos tengan la 
misma actitud que se podría expresar en diversas maneras. Pues la unidad de la comunidad 
no significa una homogeneidad que aplasta la diversidad, sino una sintonia armoniosa de 
aspiraciones e intenciones. Esta orientación se expresa en tener un mismo espíritu de caridad 
en las relaciones recíprocas, en tener en cuenta la misma regla de vida que deriva de Cristo: 
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considerando, en toda humildad, al otro como superior a sí mismo y mirando a su bien en vez 
del propio. 

La humildad de los cristianos, modelada sobre la de Jesucristo, debía sonar del todo nueva en 
el contexto cultural de la ciudad de Filipos. De hecho, para un griego, tal concepto asumía un 
sentido casi exclusivamente negativo: una debilidad de actitud o de condición de la cual tenía 
que avergonzarse10. Por su cuenta, Pablo se une a la idea bíblica que la persona humilde es 
la que confía a Dios su vida, sin confiar en sus propias fuerzas11. El Apóstol, pues, invita a sus 
destinatarios a tratarse los unos con los otros según su nueva existencia en Cristo y no según 
los criterios de la sociedad en la que se encuentran. 

Creo que esta lógica debe guiar la relación de la vida religiosa con las demás vocaciones en 
la Iglesia. Uno de los desafíos más exigentes para vivir la Iglesia como comunión es apreciar 
la particularidad de las diversas vocaciones y promover una relación vital entre las mismas. 
Por otro lado, existe la posibilidad de que, faltando una programación de mutuas relaciones 
según el principio de la comunión, entren en la Iglesia otras formas de relación: la de una 
sociedad comercial, un parlamento con partidos opuestos, una selva donde sobreviven los 
más fuertes. 

El magisterio ha propuesto el diálogo como una relación vital y evangélica que une las 
diversas vocaciones en la Iglesia. El diálogo no es un camino “soft” para evitar problemes, 
sino un modo de ser Iglesia. Pablo VI llamó diálogo «a este impulso interior de caridad que 
tiende a hacerse don exterior de caridad»12 y abogó en favor de una Iglesia de diálogo –«la 
Iglesia se hace palabra; la Iglesia se hace mensaje; la Iglesia se hace coloquio»13. En su 
discurso a los obispos brasileños el pasado noviembre, Benedicto XVI recordó cómo la 
Instrucción Mutuae Relationes se dirige a «la relación delicada entre las exigencias pastorales 
de la Iglesia particular y la especificidad carismática de la comunidad religiosa»14. Hay una 
debida tensión entre los dos sujetos, es decir, las exigencias pastorales de la Iglesia particular 
y la especificidad carismática de la comunidad religiosa; el diálogo es el catalizador que 
asegura que la tensión vuelva a ser creativa. En cambio, el aislamiento y un protagonismo 
exagerado garantizan que la tensión se vuelva destructiva. 

Para nosotros, religiosos y religiosas, el diálogo es más que un método o dinámica; es la 
manifestación de nuestra disposición interior, un signo de tener entre nosotros «los mismos 
sentimientos que Cristo…». 
 
3. Una consecuencia del cuadro cristológico de la vida religiosa 

…juzgo que todo es pérdida ante la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús, mi 
Señor, por quien perdí todas las cosas, y las tengo por basura para ganar a Cristo (3,8-
9). 

El horizonte cristológico es central en la carta a los filipenses. Se repite 21 veces la formula 
«en Cristo» o su equivalente.15 Se destaca el himno de 2, 6-11como el núcleo de la carta que 
tiene valor no solo por su profundidad teológica, sino porque el esquema del bajar/subir de 
Jesús viene propuesto como el modelo de referencia para los creyentes. 

De hecho, la principal exhortación del Apóstol a los filipenses es su invitación a que ellos 
reproduzcan «los mismos sentimientos que Cristo» (2,5) y correr así su mismo itinerario. San 
Pablo hace referencia a su experiencia personal: se trata de un camino de crecimiento 
progresivo, marcado por la llamada de Dios y orientado a la meta del encuentro definitivo con 
Cristo (3,12-14). 

Un análisis del contenido cristológico de la carta va más allá de los límites de esta conferencia 
y, seguramente, de las capacidades de un servidor. Me gustaría enlazar el cristocentrismo de 
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la carta a un desafío actual de la vida religiosa: el problema de una formación que es a la vez 
progresiva y permanente. 

Hace nueve años nuestro dicasterio publicó la Instrucción Caminar desde Cristo: un renovado 
compromiso de la vida consagrada en el tercer milenio (el 19 de mayo de 2002). Al tratar el 
tema de la formación permanente, la Instrucción afirma lo siguiente: 

Si, en efecto, la vida consagrada es en sí misma «una progresiva asimilación de los 
sentimientos de Cristo», parece evidente que tal camino no podrá sino durar toda la vida, para 
comprometer toda la persona, corazón, mente y fuerzas (cf. Mt 22,37), y hacerla semejante al 
Hijo que se dona al Padre por la humanidad. Concebida así la formación, no es sólo tiempo 
pedagógico de preparación a los votos, sino que representa un modo teológico de pensar la 
misma vida consagrada, que es en sí formación nunca terminada, «participación en la acción 
del Padre que, mediante el Espíritu, infunde en el corazón... los sentimientos del Hijo».16  

La cita nos presenta dos puntos claves. Primero, se destaca la vida consagrada como «una 
progresiva asimilación de los sentimientos de Cristo»17. Pues la formación no es solo un 
tiempo pedagógico sino un modo teológico de pensar la misma vida consagrada que es en sí 
formación nunca terminada. De ahí el servicio decisivo de los animadores de comunidades en 
plantear la vida religiosa como «un Trabajo en progreso», un «proyecto de la vida» para 
asegurar que los miembros se aprovechen del patrimonio espiritual del instituto. Proponer a 
los miembros que la vida religiosa supone la formación permanente es un desafío perenne 
para los que llevan la responsabilidad de animación y gobierno. 
 
4. Discernir cómo correr la carrera 

Y en mi oración pido que el amor de ustedes crezca cada vez más en el conocimiento y 
en la plena comprensión, a fin de que puedan discernir lo que es mejor (1,9-10)… Me 
siento apremiado por ambos extremos. Por un lado, mi deseo es partir y estar con 
Cristo, lo cual, ciertamente, es con mucho lo mejor; mas, por otro, quedarme en el 
cuerpo es más necesario para vosotros (1,21-24). 

Al principio de la carta Pablo propone el amor como la fuente del discernimiento moral. Luego, 
él mismo lucha para tomar una decisión y discernir entre lo que es teóricamente mejor «estar 
con Cristo» (1,21-23) y lo que es necesario para el bien de la comunidad (1,24). El Apóstol 
nos ayuda a ver cómo la vida cristiana –y a fortiori, la vida religiosa– exige mucho 
discernimiento según los criterios que nos ofrece Cristo.  

Es prácticamente un tópico decir que vivimos inmersos en un mundo, Iglesia y Vida Religiosa, 
rápidamente cambiantes. A nuestra época se la llama tiempo de transición marcado por 
«grandes avances en ciencia y tecnología así como por los poderosos medios de 
comunicación que a veces colonizan el espíritu»18. Se da la ambigua experiencia de la 
globalización que nos hace mutuamente interdependientes al tiempo que socava las 
particularidades de las identidades culturales. Pero nuestros días presentan también 
«momentos de kairos en los que tenemos sorpresas y percibimos que el Dios que habla es el 
Señor de la historia». Sentimos «una sed y una crisis de significado que nos presenta miles 
de propuestas y de promesas»19. 

El servicio de gobierno en los institutos de vida religiosa supone, ante todo, un ministerio de 
discernimiento. En una época cuando los cambios demográficos de nuestros institutos nos 
obligan a reestructurar las comunidades y los compromisos, la tentación es vernos como 
«managers» de una empresa que va declinando. Los temas de administración nos puedan 
quitar todo el tiempo, y se nos pierde el camino, por no decir nada de la carrera que el Espíritu 
nos está invitando a seguir. 
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La agitada experiencia de los cambios experimentados en nuestros institutos en las últimas 
cinco décadas, así como el continuo cambio del mundo actual, exige a los religiosos/as que 
tengan corazones atentos a la escucha y al discernimiento, libres para seguir los dictados del 
Espíritu Santo. 

Así, pues, propongo que prestemos especial atención al voto de obediencia como 
compromiso con una búsqueda corresponsable de la voluntad de Dios de acuerdo con el 
carisma de nuestros institutos respectivos. 

Me gustaría en esta reflexión limitarme a colocar el voto dentro del contexto de radicalidad 
descrito por Pablo VI: «Incluso más que una obediencia puramente formal y legalista a la ley 
de la Iglesia, o sumisión a la autoridad eclesial, [la obediencia] es una comprensión y 
aceptación del misterio de Cristo que nos salvó a través de la obediencia. Es una continuación 
de su fundamental actitud al decir sí a la voluntad del Padre»20. La obediencia, en este sentido 
fundamental, está en consonancia con la Palabra de Dios y con el abundante patrimonio 
espiritual de nuestras órdenes y congregaciones, y nos ayudará a distinguir la voz de nuestro 
Maestro y a reconocer el kairos dentro del caos de nuestro tiempo. 

Rowan Williams, el arzobispo de Canterbury, escribe que la idea de una época privilegiada 
para ser cristiano le suena muy extraña21. Esto es cierto, con mayor razón, para los miembros 
de la vida religiosa. Puede ser que una cultura de discernimiento en nuestros institutos nos 
vaya a convencer de que la vida religiosa no tiene sólo «una historia gloriosa para recordar y 
contar, sino una gran historia que construir!»22  Siguiendo la invitación del beato Juan Pablo II, 
pongamos los ojos en el futuro, hacia el que el Espíritu nos impulsa para seguir haciendo con 
nosotros grandes cosas. 
 
5. La alegría: elemento esencial de la promoción vocacional 

Estad siempre alegres en el Señor; os lo repito, estad alegres. Que vuestra clemencia 
sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca (4,4-5). 

Aun una lectura rápida de la carta a los filipenses revela cuán destacada es la exhortación a la 
alegría. Más que un sentimiento superficial o pasajero, esta alegría es una dimensión 
escatológica de la vida «en Cristo». El deseo profundo de Pablo es encontrarse con Jesús ya 
en seguida después de la muerte, el mismo Cristo al cual el Apóstol ha tratado de rendir gloria 
con toda su existencia (1,19-21) con la esperanza de llegar a la resurrección final (3,11.14). 
En este horizonte de espera, él incluye a los cristianos de Filipos, los cuales son llamados a 
vigilar sobre ellos mismos en vista del «día de Cristo Jesús» (1,6.10; 2,16). Entonces el Señor 
Jesús, con la plenitud de su señoría universal, transfigurará los que le han esperado con fe 
para hacerles partícipes de su gloria (3,20-21). Pues desde ahora los filipenses pueden 
experimentar la cercanía del Señor (4,5) y gustar, aun en medio de los sufrimientos, su alegría 
en anticipación de la salvación y la comunión definitiva con él. Entonces, en el contexto de la 
carta, esta alegría no es una pasajera expresión emotiva sino una condición estable, 
independiente de las circunstancias externas sino determinada exclusivamente por la unión 
del cristiano con Cristo.23 La alegría significa para Pablo la profunda relación entre él y los 
destinatarios (1,4; 2,2.28; 4,1), así como el reconocimiento del progreso y difusión del mismo 
Evangelio (1,18.25). 

Hoy la pregunta clave de la misión de la vida religiosa no está en el contenido del mensaje, 
sino en la credibilidad de nuestro testimonio, en nuestra capacidad de interrelacionarnos y 
acoger con respeto a los que son diferentes, por lo que el Espíritu hace surgir en el contexto 
del diálogo en la vida. Es vivir con la esperanza escatológica en anticipación de la victoria del 
Señor de la historia. Es vivir con una alegría profunda. 
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La alegría es un criterio imprescindible para favorecer una cultura vocacional en nuestras 
comunidades. Permítanme concluir esta reflexión con una ilustración desde la historia de mi 
familia. Yo soy el mayor de trece hijos: somos ocho mujeres y cinco varones. Ninguna de mis 
hermanas entró en la vida religiosa aunque mi mamá tenía tres tías y cinco primas en la 
misma congregación. Esto no quiere decir que una u otra de ellas no tuvieran su inquietud. La 
verdad es que una vez yo escuché a una hermanita mía, ya con 16-17 años, anunciar a las 
otras que iba a entrar en el convento. Las demás, una vez que entendieron que Ana les 
estaba hablando en serio, le pusieron una pregunta incómoda: ¿Es que quieres ser infeliz por 
toda tu vida? En la confusión de los años 60 y 70, así se percibía la vida religiosa en muchas 
áreas de Norteamérica. 

La cultura vocacional de nuestras comunidades se construye sobre la alegría que es un rasgo 
esencial de la vida religiosa. Invitamos a los jóvenes a acercarnos con sus preguntas e 
inquietudes. Les ofrecemos una acogida alegre y respetuosa, dejando que el Señor les hable 
en el corazón: ¿Qué buscáis? Puede ser que los jóvenes todavía quieran «quedar con Él» y 
con nosotros encontrarán esa morada. Puede ser que se oiga su invitación: Sígueme.  
 

+ Joseph W. Tobin, C.Ss.R. 
Secretario 

Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las 
Sociedades de Vida Apostólica. 

 
 

Notas  
 
1 La carta cuenta con solo 1.629 palabras que corresponden en la versión imprimida a 104 versículos; está subdivida en cuatro 

capítulos. 

2 Lettera ai filippesi: introduzione, traduzione e commento a cura di Francesco Bianchini en Nuova Versione della Bibbia dai Testi 

Antichi n. 47 (Milano: Edizioni San Paolo, 2010), p. 9. 

3 Ibid., 10. 

4 S. E. R. Jean-Louis Brugués, OP, “Riscoprire l'essenziale della vocazione per sottrarsi ai condizionamenti della società: Vita 

religiosa e secolarizzazione”, L’Osservatore Romano, 20 de octubre de 2010. En el texto original se lee: “la quasi totalità delle 

congregazioni attive, nate nel XIX o all’inizio del XX, si trovano quindi colpite a morte, e la loro scomparsa è solo una questione di 

tempo”. 

5 Discurso do Papa Bento XV aos Prelados da Conferencia Nacional dos Bispos do Brasil (Regional Sul II) em visita «ad limina 

apostolorum», quinta-feira, 5 de novembro de 2010. 

6 « Porção eleita do Povo de Deus », ibid. 

7 Ibid.; Benedicto XVI cita n. 5 de la exhortación apostólica Vita Consecrata (25 de marzo de 1996). 

8 « mas a vida consagrada como tal teve origem com o próprio Senhor que escolheu para Si esta forma de vida virgem, pobre e 

obediente. Por isso a vida consagrada nunca poderá faltar nem morrer na Igreja: foi querida pelo próprio Jesus como parcela 

irremovível da sua Igreja.»; ibid. 

9 Ibid. 

10 Bianchini, op. cit., 51. 

11 Véase por ejemplo Is 66, 2; Sal 34, 19; Jdt 9, 11. 

12 Ecclesiam Suam, 26. 

13 Ibid., 27. 

14 « As delicadas relações entre as exigências pastorais da Igreja particular e a especificidade carismática da comunidade religiosa 

foram tratadas pelo documento Mutuae relationes ». 

15 Bianchini, op. cit., 14. 

16 Caminar desde Cristo, 15. 

17 Véase Juan Pablo II, exhortación apostólica Vida Consecrata (el 25 de marzo de 1996), 65. 

18 Congreso Internacional sobre la Vida Consagrada, Documento Final Lo que dice el Espíritu Hoy a la vida consagrada (Roma, 

noviembre, 2004), n. 2. 

19 Ibid. 

20 PABLO VI, Discorsi al Popolo di Dio, 1966-1967 (Roma 1968) 119. 

21 Why Study the Past?(London: Darton, Longman, Todd, 2005), p. 105. 

22 Juan Pablo II, Vita Consecrata, 110. 

23 Bianchini, op. cit., 17. 
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Nova llavor: compromís, il·lusió i treball 
 

Religiosas Obreras al servicio del Mundo del Trabajo- Hijas de San José.  

 
 

Querida Hermanas y Hermanos, queremos presentaros el Proyecto Social que ya va tomando 
vida en Calella (Barcelona), que tiene como principal protagonista a la mujer.  
Consta de tres partes:  
 

 Una Residencia temporal para mujeres, con o sin hijos. 

 Un Centro de Promoción. 

 Un TMS (Taller Microempresa Social) 
 

Tanto la Residencia AVIDI (Acogida-Vivienda-Dignidad) como el Centro de Promoción aún no 
están acabados. Sí, el TMS, y es lo que queremos contaros de manera especial. Se llama 
NOVA LLAVOR. 

Como Congregación, tenemos como objetivo ofrecer una alternativa de trabajo a la mujer 
excluida del sistema laboral, posibilitando condiciones de trabajo dignas, que favorezcan las 
relaciones humanas, la solidaridad y el servicio.  

Como respuesta a este fin, ofrecemos distintas plataformas, proyectos de producción y 
promoción social. Estamos presentes en distintos lugares de Europa, África y América. 

Nuestra Misión es la Evangelización del Mundo Trabajador Pobre, especialmente dirigida 
a la mujer. 

El servicio que propone nuestra microempresa social, NOVA LLAVOR,  da respuesta a: 

 Atención a personas mayores, proporcionándoles un trato humano, cariñoso y 
cordial, donde se sientan totalmente reconocidas y cuidadas. Atendidas desde 
diferentes niveles asistenciales, haciendo más fácil y llevadera su realidad.  
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 Limpieza a domicilio, de  quienes puedan requerir nuestros servicios.  

 Inserción laboral de la mujer, así como su integración humana y cristiana. 
 

La crisis económica que estamos viviendo puede hacer pensar que no es momento para 
arrancar nuevos proyectos, pero nosotras pensamos todo lo contrario: es más necesario que 
nunca apostar por la mujer, por el riesgo de exclusión que padece si queda fuera del mercado 
laboral, y porque, a su vez, su experiencia vital y laboral, sumado a su compromiso humano, 
puede hacer de nuestra Microempresa Social un servicio de referencia. La garantía será 
doble: contratar personas preparadas, con formación y bagaje humano, y a su vez, con la 
garantía legal que da una empresa que contrata legalmente a sus trabajadoras, evitando la 
tan frecuente (y a veces casi inevitable)  economía sumergida.  

Somos, por tanto, una empresa social con valores Evangélicos, y nuestro lema, “Compromiso, 
ilusión y trabajo” es la filosofía que queremos transmitir en la atención a las personas. 
Evangelio es Buena Noticia, y esto es lo que queremos contagiar, tanto a las mujeres que 
trabajen con nosotras, como a los hogares y familias que atenderemos con cariño y 
profesionalidad. 

La mujer y su integración es fundamental para el conjunto de nuestra sociedad. NOVA 
LLAVOR quiere aportar una nueva semilla que crezca para abrir puertas al futuro de la mujer, 
contribuyendo a su plena integración. La casa residencia temporal, el centro de promoción y 
el Taller Micro Empresa Social nacen des de la fe, y crecerán a la vez, desde la experiencia, 
el esfuerzo y el compromiso.  
Comunidad de Calella.  
 

 

 Germanes de la Doctrina Cristiana: nou Consell general 
 

El Capítol general de les Germanes de la Doctrina 
Cristiana celebrat a Mislata (València) ha elegit 
nou govern general: 
 
Superiora general: germana Guadalupe Herranz 
Sánchez; vicària general: germana Josefa 
Pelechà Balaguer; segona consellera: germana 
Mª Jesús Cid Blanco; tercera consellera: germana 
Marcelona López López i quarta consellera: 
germana Carmen Rosell Fuertes 
 
 

 Entrevista con el hermano Paulo Petry, fsc, president de la CLAR 

 
Masdecerca - Posted by Fernando Prado, cmf - 28 Noviembre 2011  
 

 
 
Por estos días la Confederación Latinoamericana y Caribeña de Religiosos y Religiosas 
(CLAR) organizó un seminario de Carisma y Laicado en Santiago de Chile. A este evento 
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asistió, como un participante más, el presidente de la CLAR, el hermano, de origen brasileño y 
ascendencia alemana, Paulo Petry fsc. “Somos la sexta generación en Brasil –comenta– y 
siempre hablamos en alemán en casa. El portugués es mi segunda lengua”. En 1988 hizo su 
profesión perpetua como hermano de La Salle y hace 20 años sirve desde esta congregación, 
ahora, como su superior provincial, pero también como el primer hermano presidente de la 
CLAR. 
 
Hermano, ¿cuándo surge su vocación religiosa? 
Creo que desde pequeño. No sabía exactamente qué y por eso pasé por los jesuitas que 
estaban en nuestra ciudad. Todos los niños que iban a ser religiosos iban con ellos para ser 
sacerdotes y algunos pocos hermanos. 
 
¿Y cuándo se encontró con los hermanos de La Salle? 
Los descubrí muy tarde, cuando ya tenía 18 años. Me fui a servir al ejército, pasé por una 
ciudad y los conocí. Siempre busqué algo en este camino. 
 
¿Y qué le llamó la atención para optar por la vida religiosa (VR)? 
Me llamó la atención la vida de comunidad de los hermanos, porque pude vivir con ellos una 
semana; la vida de oración y el trabajo en la educación. Eso me atrajo. 
 
Hermano, ¿por qué la CLAR 
auspicia un seminario 
Carisma y Laicado? ¿Por 
qué se da impulso a la 
reflexión sobre este tema? 
No sé si la CLAR le da 
impulso a este tema o el tema 
da impulso a la CLAR, porque 
es un tema muy actual, está 
en todas partes. Los carismas 
no nos pertenecen a los 
religiosos ni a la VR. Son 
dones del espíritu que son 
dados a la Iglesia y no los 
podemos guardar. Y, lo que 
era de todos, muchos 
religiosos y religiosas lo 
hemos guardado con mucho 
celo solo para nosotros 
durante bastante tiempo. Entonces, reconocemos que es importante que impulsemos la 
reflexión, la apertura y el reconocimiento de que estos carismas pertenecen a todos. Claro, 
cada uno con su especificidad. 
 
¿Y por qué hoy emerge con más fuerza este tema? 
Porque creo que en este tema en particular (así como emergen otros como la situación de los 
religiosos afro e indígenas en América Latina, la problemática bioética o los cambios 
sistémicos) reconocemos que cada congregación tenía su modo de relacionarse, de asociarse 
dentro de sí misma, y vemos que esa es una práctica y una realidad existente que no 
podíamos ignorar desde la CLAR. Entonces, ¿por qué no?, tenemos que pensar, en primer 
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lugar, la intercongregacionalidad y la interinstitucionalidad entre nosotros mismos, laicos y 
laicas, los religiosos y religiosas, todos. 
 
¿Qué frutos se esperan de este seminario? 
Es interesante ver qué frutos se van a producir. En primer lugar, encontrarnos los que 
estamos aquí. 
 
Eso ya es un fruto… 
Sí. Es un fruto y, además, salir motivados a hacer un mundo mejor. Tenemos que estar 
abiertos al espíritu y así sumar fuerzas. Es una misma misión, una misma mesa alrededor de 
la cual nos reunimos, de la eucaristía y de la palabra, que ilumina una realidad que vamos a 
enfrentar. ¿Dónde queremos hacer este mundo mejor? Entonces, es una presencia de unidad 
en la diversidad sumando fuerzas los laicos, las laicas, los religiosos y las religiosas, cada uno 
con su especificidad, creatividad, pero sabemos que estamos en el mismo trabajo del reino 
que una labor desafiante, porque es exigente. 
 
¿Y cómo difunde esto la CLAR? 
No es el primer objetivo de este encuentro hacer una producción, pero finalmente haremos un 
libro. Estos seminarios recogen las sugerencias, los mensajes, las ideas que brotan, en 
publicaciones. Van a salir 6 publicaciones sobre los 6 seminarios que impulsa la CLAR 
durante este trienio. El primero, que acaba de salir, es sobre VR afroindígena. Para junio del 
próximo año todos deberán estar publicados. 
 
¿El tema de la comunicación es importante en la CLAR? 
Por supuesto. 
 
Y están aprovechando todos los medios tecnológicos disponibles hoy como un buen 
sitio web… 
Sí. Como lo están haciendo en Conferre de Chile. La confederación está constituida por 22 
conferencias nacionales de América Latina y del Caribe y algunas nos dan mucho impulso. La 
propia CLAR desde su sitio web da su impulso a través de los medios modernos. Pero, 
también, seguimos publicando en papel que llega a otras partes. Por ejemplo, en el seminario 
que acabamos de realizar en el Amazonas, Manaos, Brasil, estuvieron presentes como cinco 
emisoras de televisión y una gran cantidad de radios estuvieron reporteando. Creo que 
tenemos más de 100 links en Internet sobre esta actividad. Y creo que este seminario, a partir 
de la Conferre, hay que darlo a conocer a quienes no han podido venir, porque muchos más 
querían asistir, pero el espacio físico no lo permitió. 
 
Hermano, ¿qué sabor le dejó su reciente paso por el Vaticano y en concreto la visita 
que hizo a la Congregación para la VR? 
Es un sabor a alegría, a esperanza. 
 
¿Por qué? 
Porque estamos muy cercanos a la congregación para los institutos de vida consagrada y 
apostólica. Se están acercando a los religiosos, y pudo haber en el pasado algo que nos 
distanciara, pero quienes dirigen hoy en la congregación están muy abiertos e interesados. 
Monseñor João Bráz de Aviz y Joseph William Tobin, respectivamente prefecto para la 
congregación y secretario, nos acogieron muy fraternalmente. Dialogamos como lo estamos 
haciendo aquí, muy cercanos. Aprecian demasiado los grandes carismas en la Iglesia, los 
valoran. Lo saben y lo dicen. Hablan de la necesidad que tenemos todos de estos diversos 
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carismas en la Iglesia. Nos sentimos muy bien acogidos con una congregación abierta para 
ese diálogo, dándonos ánimo, como diciendo: “Adelante, sigan de frente que ese es el 
camino, el del diálogo, de la cercanía”. Fue una visita interesantísima. 
 
Pudo compartir su experiencia como presidente de la CLAR visitando las distintas 
conferencias… 
Sí. 
 
Y en este sentido ¿le ha llamado la atención algún estilo de VR de los que ha podido 
conocer? 
Me llaman la atención las experiencias intercongregacionales que hemos realizado motivadas 
desde la CLAR y con respuesta de Ecuador, Brasil, México y otros países. Por ejemplo, en 
Brasil, la Amazonia, se ha constituido un equipo itinerante de religiosas que no están fijas en 
un lugar, sino que van por los ríos y animan las comunidades. En Haití hay una experiencia 
religiosa constituida por religiosas, especialmente, de Ecuador, México y Brasil. Constituyen 
también comunidades intercongregacionales. Aquí en Chile la VR que se manifestó 
fuertemente después del terremoto de 2010 que llegó a partes donde otros no llegaban. Ahí 
estaban las religiosas y los religiosos. 
 
Hermano, ¿qué siente al ser el primer “hermano” presidente de la CLAR? 
Para mí no es algo raro. Puede sonar así, pero como hermano me siento hermano de todos 
los que ahí conviven: los hermanos, las hermanas, los presbíteros, los laicos que con otras 
personas animan la misión del continente. Me siento como un hermano que hace su parte de 
convivir sin pretensión. Jesucristo hacía eso con la gente. Estaba con la gente y yo quiero y 
me siento bien con la gente que puedo animar. Es una experiencia enriquecedora para mí 
percibir que no estamos solo los hermanos de La Salle, o los hermanos maristas o los jesuitas 
o los salesianos o las hermanas franciscanas. Estamos con tantos modos distintos de ser 
presencia de la Iglesia en América Latina, y el ser hermano es un modo muy particular. Es 
desafiante, como lo sería para una hermana o para un sacerdote, animar una confederación 
no viviendo en el centro –el secretariado está en Bogotá– y uno sigue siendo superior 
provincial. Tengo que hacer las dos cosas. Mucho más que la condición de hermano lo que 
me trae más desafíos, más retos, es animar dos instituciones a la vez: la provincia en San 
Pablo que es condición para ser elegido presidente de la CLAR. 
 
¿Muy complicado? 
Complicadito, pero no imposible. Y esto me da la oportunidad de apoyar y desafiar la VR 
masculina para que se involucre más. Es algo que intento personalmente desde la CLAR, por 
supuesto como institución, pero también personalmente a provocar un poco más el 
involucramiento de la VR masculina. La tenemos siempre presente, pero la gran mayoría son 
mujeres. Los hombres son un tercio de las mujeres. Eso ya es decidor de por sí. 
 
Hermano, ¿cuáles son para usted los tres grandes desafíos de la VR en América 
Latina? 
Continuar siendo esta presencia místico-profética sin perder esta dimensión de la 
espiritualidad, de la animación, de la presencia reveladora de Dios siendo místicos y místicas, 
pero también proféticamente, o sea, anunciar la Buena Nueva y denunciar lo que no está 
correcto. Y al mismo tiempo hacer el discernimiento de lo que no es mío, pero que viene del 
Señor, lo que voy a decir que es profético cómo voy a decirlo, cómo voy a vivir esta mística. 
Esto del discernimiento es un gran desafío. Y junto con es eso, en el continente, también ser 
testigos de esperanza cuando muchas veces se dice que no, que ya no va, que hay tantas 
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tinieblas. Que seamos luces de esperanza en este continente por la fraternidad, por la alegría 
de servir al Señor, a la gente, de poder convivir como hermanos y hermanas. Es un modo de 
decir hay esperanza y podemos regresar y seguir construyendo. Un tercer desafío es que 
siempre en medio de una realidad que se pone muy programática, esquemática, definida por 
tantas leyes y estructuras, especialmente del propio ser de la sociedad normatizada; podamos 
ser libres, alegres y más humanos. No deshumanizar nuestras propias instituciones, ser 
acogedores como hermanos y hermanas. Es la cuestión de la humanización dentro de la 
propia VR, del mundo en que vivimos. 

 

“Dones en peu de vetlla” 
 

El darrer quadern de Cristianisme i Justícia reivindica la 
incorporació del punt de vista moral de les dones en la 
política i la societat 

 

El quadern porta per títol “Dones en peu de vetlla. 
Justícia, sol·licitud i transformació” i la seva autora és la 
teòloga i filòsofa Lucía Ramón. A partir de l’exemple que 
ofereix el relat bíblic de l’Èxode, en el qual les dones tramen 
la salvació de Moisès, l’autora mostra com el punt de vista 
moral femení considera les relacions humanes i es fa càrrec 
dels més febles. “En totes les civilitzacions” –afirma– 
“l’autèntic poder de les dones, encara no prou 
reconegut, és haver estat arquitectes d’allò més humà 
en la persona”. És el què s’anomena “ètica de la 
sol·licitud”.  

Però la teoria política i ètica tradicionals han ignorat aquesta 
visió per a la vida pública i l’han considerat una qüestió 
reservada a l’àmbit domèstic o privat, adscrita a les dones 
per naturalesa. Les conseqüències d’això han estat la reclusió de la dona al món domèstic i 
una escissió radical entre les funcions femenines i masculines, que ha privat a les dones de 
moltes oportunitats.  

“Fins a quin punt hem avançat?” es pregunta l’autora. Tot i la incorporació de la dona al 
mercat laboral, aquesta estructura manté la seva vigència. El doble ús de la metàfora de 
l’ajuda reflecteix  la centralitat que té el treball assalariat per a l’home i el treball domèstic i 
familiar per a la dona. Mentre l’home manté el seu rol gairebé intacte, la dona continua 
desenvolupant les seves tasques de cuidadora i gestora de la llar, havent d’assumir un doble 
paper, amb tot el cost que això comporta per a ella i per a la seva qualitat de vida. És el que 
s’ha batejat com la “doble presència/absència” que simbolitza l’estar i no estar a cap dels dos 
llocs. Això sotmet la dona a una tensió i malestar permanent perquè no encaixa en un món 
construït segons el model masculí. 

Tot això porta l’autora a concloure que és necessari un canvi de paradigma antropològic, ètic, 
cultural, econòmic, social, polític i religiós: “Necessitem universalitzar la causa feminista”. 
Ja adverteix, però, que “ser dona no immunitza contra els valors patriarcals”.  

La transformació que proposa implica situar les preguntes i les propostes en el centre de la 
política i del debat públic, mostrant la connexió que tenen les reivindicacions de les dones 
amb la majoria de les qüestions socials. Un dels majors obstacles a vèncer serà la situació 
d’injustícia  que pateixen moltes dones pel fet de ser-ho. Les dones representen el 80% de la 
població amb desnutrició, un 70% dels adults analfabets i un 67% dels infants no 
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escolaritzats. La feminització de la pobresa i la discriminació de gènere tenen conseqüències 
nefastes per a la salut de les dones, la seva educació, la seva integritat física i la seva 
participació social i política. 

I quina és l’aportació de les teologies feministes i ecofeministes davant aquesta realitat? “En 
el cristianisme”, diu el text, “són centrals la cura dels éssers vius i el treball en favor de 
la justícia”. Per això és tasca urgent de la teologia aportar visions cristianes que articulin la 
justícia i la cura dels altres i de la Terra, i que ens mobilitzin per a la transformació social.  

L’autora 

Lucía Ramón Carbonell és filòsofa i teòloga laica. És membre de Cristianisme i Justícia i 
professora a la Facultat de Teologia de València, a la Càtedra de les Tres Religions de la 
Universitat pública d’aquesta ciutat i a EFETA (Escuela Feminista de Teología de Andalucía) 
vinculada a la Universidad de Sevilla. En aquests centres imparteix la docència 
d’Ecumenisme, Diàleg Interreligiós i Història i Pràctica de la Teologia Feminista. Columnista 
habitual de la revista Vida Nueva. Ha estat secretària de la European Society of Women in 
Theological Research. Ha participat en congressos internacionals de teologia feminista i 
d’ecumenisme a Zimbabwe, Estats Units, Anglaterra, Alemanya, Itàlia, Argentina, Portugal, 
Suïssa i Àustria. Recentment ha publicat “Queremos el pan y las rosas. Emancipación de las 
mujeres y cristianismo” d’Ediciones HOAC. 
 

Los jesuitas celebran sus congregaciones provinciales 

 

 
 Comienzan el 5 de diciembre en Alaquàs (Valencia), Manresa (Barcelona), 

Salamanca (Castilla y León), El Puerto de Santa María (Cádiz) y Loyola 
(Guipúzcoa). 

 Reflexionarán sobre el estado de las cinco provincias jesuitas y sobre el 
proceso de integración en curso de las mismas. 

 Elegirán a los procuradores que irán en representación de su provincia a la 70ª 
Congregación de Procuradores de la Compañía de Jesús. 

El lunes 5 de diciembre comienzan en distintos puntos del país las congregaciones 
provinciales de las cinco provincias jesuitas de España. El principal objetivo de estas citas es 
elegir, cada una de ellas, al Procurador que irá en representación de su provincia a la 70ª 
Congregación de Procuradores convocada para el próximo 9 de julio en Nairobi (Kenia) y 
tratar los temas que plantea el P. General en su convocatoria. También tratarán temas 
internos de peso de cada provincia así como su estado en el proceso de integración de las 
mismas. Aunque su duración no está cerrada la experiencia indica que podrían concluir en 
torno al 7 u 8 de diciembre.  
 
La Congregación Provincial es la reunión más oficial y de más peso entre los jesuitas de una 
provincia. De los 1.297 jesuitas españoles, participarán 266 jesuitas en las cinco 
congregaciones provinciales (unos 50 por cada una); parte de ellos han sido elegidos por 
votación entre los jesuitas de la provincia; otros acuden en razón de su cargo, y otros al ser 
designados por el P. Provincial. Para su celebración, cada provincial ha consultado durante 
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los últimos meses a las comunidades jesuitas y a los equipos directivos de las instituciones de 
la Compañía de Jesús sobre el estado de la provincia. Por otro lado, el Padre General ha 
pedido a las congregaciones provinciales que reflexionen sobre la capacidad de los 
jesuitas para responder de manera actualizada, eficaz y evangélica a los importantes 
retos y necesidades del mundo y de la Iglesia hoy. Y es también competencia de la 
Congregación Provincial fijar posición sobre la conveniencia o no de que la Compañía de 
Jesús convoque una Congregación General, así como dialogar y, si es el caso, decidir, sobre 
“postulados” o peticiones al P. General.  
 
Congregación de Procuradores. Kenia, 9 de Julio de 2012 
 
La Congregación de Procuradores es otro órgano de gobierno  de la Compañía de Jesús. 
Sirve para recoger el pulso de la situación de la Compañía a escala global. Tiene la 
particularidad de que en ella no participan los provinciales, los principales responsables de las 
provincias, sino personas que son elegidas particularmente para este propósito. Tiene su 
origen en la Congregación General II (1565). Durante años sus únicas finalidades fueron 
decidir sobre la convocatoria o no de la Congregación  General e informar al Padre General 
sobre el estado de las provincias. Pero durante la CG31 (1965-1966) se estableció que, 
además de esta doble función, se añadiera la de tratar sobre el estado y los asuntos de toda 
la Compañía de Jesús. La mayoría de estas citas se han celebrado en Roma, pero también 
ha habido excepciones, así en 2003 se celebró en Loyola y ésta se celebrará en Nairobi, 
Kenia.  
 
La Congregación de Procuradores de 2012 será además parte de la preparación para la 
conmemoración, en el año 2014, del 200º aniversario de la restauración de la Compañía 
de Jesús. El Padre General de la Compañía de Jesús, Adolfo Nicolás SJ, ha pedido a los 
jesuitas que “dado que la restauración fue un acto de re-creación de la Compañía”, se 
adentren con profundidad en una reflexión sobre los signos de nueva vida y de creatividad 
apostólica que se dan en los ministerios que lleva a cabo la Compañía, tanto en los más 
tradicionales como en los más novedosos. 
  

La Salle Torreforta inicia els actes del Cinquantenari 
 

El dissabte 3 de desembre La Salle Torreforta donà el tret de sortida als esdeveniments 
de celebració dels seus 50 anys d’història al barri tarragoní, a partir de les 18.30 de la 
tarda al Teatre de l’escola i amb la participació dels diversos membres de la comunitat 
educativa, del passat i de l’actualitat, així com amb representants de la Diputació, de 
l’Ajuntament, del Bisbat de Tarragona i també el Gmà. Josep Guiteras, visitador 
provincial de La Salle Catalunya; també del Gmà. Jaume Prats, que formà part de la 
primera comunitat de germans, i representants de l’Associació d’Antics i Amics de La 
Salle Tarragona, impulsadors del projecte.  
 
Sota el lema del cinquantenari “50 anys educant per a la vida, creant futur!”, aquest primer 
acte començà amb una pregària preparada pel professorat del centre i comptà a continuació 
amb les aportacions de dues antigues professores, les primeres dones seglars que tingué La 
Salle Torreforta. Una pantalla situada adjunta a l’escenari permeté la projecció de diverses 
fotografies que intenten recollir la història del col·legi d’aquests últims 50 anys i fins a 
l’actualitat. Després dels parlaments, fou el torn dels alumnes, que posaren la nota 
ludicofestiva a aquest esdeveniment. Finalment, es presentà el LipDub protagonitzat per tot 
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l’alumnat, professorat i personal no docent del centre i es convidà tots els assistents a un pica-
pica al menjador de l’escola. 
 
Fou el 1961 quan l’Associació d’Antics Alumnes de La Salle Tarragona, gràcies a la Diputació 
de Tarragona i a l’Ajuntament de la ciutat, va impulsar la creació del centre educatiu al barri de 
Torreforta. Cap als anys 70 la Diputació cedí els terrenys a l’Ajuntament de Tarragona, els 
quals van cedir als Germans de La Salle uns terrenys al barri de La Granja, per construir els 
edificis educatius que van permetre atendre la formació dels joves, necessària i més per a 
l’època que es vivia aleshores. 
 

 Que la incertesa no mati l’esperança! 
 

La incertesa pot arribar a matar l’esperança. I vivim 

temps d’incertesa. Havíem confiat en moltes coses que 

crèiem segures i ara trontollen, sorgeix la pregunta: què 

podem esperar? La fe no és cap refugi, però sí que es 

mou en una dinàmica que alimenta l’esperança. Déu 

decideix donar el pas i apropar-se definitivament a la 

humanitat fent-se ell mateix home. El món passa a estar 

definitivament habitat per una presència: Déu ha plantat 

la tenda entre nosaltres. Ens cal prendre més que mai  

consciència d’allò que és essencial en la nostra fe. Ens cal continuar alimentant 

l’esperança si no volem que acabi morint de pena o inanició. Bon Advent! 

Equip Pregaria.Cat 
 

 Estació d’Enllaç - Divendres 16 de desembre (21.30 h) 
 

Sopem des de la diversitat a la Llum de Betlem. Comencem a l'església de Sant Agustí 
acollint Jesús, la Llum que ve de Betlem, escoltem joves testimonis que han trobat la Llum en 
la foscor i portem aquesta llum a través del Raval fins a l'escola Vedruna del carrer dels 
Àngels. Allí compartirem el sopar propi de Nadal de cada cultura. Per això és molt important 
que porteu sopar típic de Nadal del vostre país! http://vimeo.com/32957899 
 

 Aquest Nadal regala intercanvis! 
 

La Comunitat de Germanes Oblates de Barcelona i el centre El 
Lloc de la Dona, organitzen un any més el “Nadal Solidari”, que es 
celebrarà el cap de setmana del 16, 17 i 18 de desembre. Es tracta 
d’una proposta adreçada a joves d’entre 20 i 30 anys per tal 
d’experimentar un Nadal diferent en què els protagonistes no siguin els 
regals, sinó el fet de compartir un espai comú i una experiència 
conjunta, creadora de relacions socials i solidaritats recíproques. 
Celebrar el “Nadal Solidari” és una oportunitat per apropar-se al Raval, 
i més concretament a la realitat de dones que viuen situacions 
d’exclusió social per la seva vinculació amb la prostitució. Un 
apropament per a deixar-se interpel·lar, compartir, celebrar, 
interioritzar, pregar, fer festa… compartint amb altres joves. 
Si tens entre 20 i 30 anys i vols viure aquesta experiència… 
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Atreveix-te a descobrir que existeix un altre món a prop del teu i que moltes vegades passa 
desapercebut als teus ulls. Et sonen paraules com exclusió, estigma, desigualtat, manca 
d’oportunitats…? Les Oblates som una congregació religiosa que vivim i treballem a 
Barcelona i et convidem a apropar-te a la realitat de les dones que exerceixen la prostitució i/o 
pateixen l’exclusió social al barri del Raval. 
Si t’interessa inscriure’t o rebre informació posa’t en contacte amb nosaltres abans del 5 
de desembre: Escriu un mail a alzola54@hotmail.com, o bé trucan’s: 639845036 
 

 Bicentenari del naixement del P. Francesc Palau 
 

Les Carmelites Missioneres i Carmelites Missioneres Teresianes estem acabant l’any jubilar. 
El bicentenari del naixement de Francesc Palau, el nostre fundador, ha estat una bella 
oportunitat de revifar la vocació rebuda i replantejar la manera d’oferir, en el nostre entorn, 
l’espiritualitat eclesial i evangèlica que ens va deixar aquest  carmelita  enamorat de l’Església 
i de la pregària.   
Des d’aquestes pàgines de l’Horeb agraïm al Senyor el dinamisme celebratiu i solidari que ha 
desvetllat aquest  esdeveniment eclesial en els llocs i contextos on som presents.   
Avui, pocs dies abans de la cloenda, volem fer-vos arribar a la Vida Consagrada de Catalunya 
la invitació per acompanyar-nos amb la vostra presència, i sobretot amb la vostra pregària, en 
l’Eucaristia del dia 29 de desembre del 2011.    
 

 
 

 Francesc Palau, carmelita en temps difícils 
 

El 25 de juliol del 1835, el jove Francesc Palau va haver de fugir corrents del convent on vivia, 
el dels carmelites descalços de Barcelona, situat al lloc on es troba actualment el mercat de la 
Boqueria o de Sant Josep. El P. Palau havia nascut a Aitona l’any 1811, ara fa dos-cents 
anys. Va conèixer els carmelites mentre era al Seminari de Lleida i va decidir seguir el camí 
de la vida religiosa fins que la tensió social de l’època el va obligar a abandonar-la 
sobtadament. 

Tanmateix, ell va deixar la vida religiosa tan sols externament, perquè mai no va pensar que 
deixés de ser carmelita. Sentia que aquesta era la seva vocació, la seva identitat, el sentit de 
la seva vida. De fet, mai més no va poder tornar al convent, però, en lloc de lamentar-se o de 
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desanimar-se, va decidir de viure la seva vocació en les circumstàncies concretes en què es 
trobava a cada moment. I certament que se’n va sortir. 

El Carmel descalç és pregària. Teresa de Jesús, la fundadora, entenia la pregària, i la vida 
sencera del cristià, com un diàleg d’amistat amb Déu. El P. Palau cerca aquest diàleg amb 
deler en la soledat total i en el silenci de la natura: a la cova del seu poble natal, a l’illot 
eivissenc d’Es Vedrà, a les muntanyes del Montsant, a Livron... En aquests i altres indrets 
troba l’ambient adequat per a la intimitat amb Déu. Allí alimenta la vida interior que li donarà 
llum i força per no defallir davant dels obstacles, les adversitats i les incomprensions, que mai 
no li falten en la seva dedicació apostòlica. 

El Carmel és servei. És una síntesi d’oració i acció, de silenci i de proclamació, d’experiència 
de Déu i d’apostolat. El P. Palau no s’atura mai. Amb una mirada atenta, descobreix a cada 
moment i en cada lloc les necessitats de la gent i veu alhora les seves pròpies possibilitats. A 
la parròquia barcelonina de Sant Agustí crea unes catequesis innovadores que tenen un gran 
èxit popular, a Eivissa es dedica a la predicació pertot arreu, a Vallcarca atén els malalts del 
cos i de l’esperit amb tots els mitjans que té al seu abast, quan convé fa de periodista i 
d’editor, si és necessari va fins a Roma a defensar les seves propostes eclesials... 

El Carmel també és fraternitat. El P. Palau no va poder viure en comunitat, però amb la seva 
reflexió i amb la seva experiència personal va descobrir la dimensió més profunda de la 
comunió eclesial, va retrobar el missatge paulí de l’Església com a veritable cos de Crist, una 
realitat d’amor on Crist és el cap i els creients són els seus membres. D’aquí neix en definitiva 
la dimensió fundadora del P. Palau: homes i dones el segueixen, volen col·laborar en la seva 
obra i continuar-la. Com a fruit d’aquesta passió eclesial han arribat fins als nostres dies les 
Carmelites Missioneres Teresianes i les Carmelites Missioneres, que actualitzen la vitalitat 
d’una forma de vida evangèlica i carmelitana que va néixer en el cor i en l’acció del P. Palau. 

Francesc Palau va saber reaccionar davant de la realitat que li va tocar viure, tan diferent de 
la que havia imaginat, i va sobreposar-se a totes les dificultats per mantenir sempre la seva 
condició i la seva convicció de carmelita. Ell mateix ho va expressar amb claredat tot 
reflexionant sobre el seu itinerari: “Quan vaig fer la professió religiosa... em vaig comprometre 
fent els vots solemnes a un estat del qual creia que podria practicar les normes fins a la mort, 
amb independència de qualsevol esdeveniment humà. Per a viure al Carme només 
necessitava una cosa: la vocació.” I de vocació no n’hi faltava. 
 

Agustí Borrell 
Carmelita descalç 

 

La Salle Figueres 

Segon Premi estatal d’innovació en biblioteques escolars 
 

El Ministeri d’Educació del Govern Central ha atorgat 
el segon premi per a projectes d'innovació educativa 
per a biblioteques escolars a La Salle Figueres 
 
Aquests premis tenen l’objectiu de reconèixer les millors 
actuacions desenvolupades pels centres escolars per 
convertir les seves biblioteques en espais integradors de 
l'acció educativa i en un recurs útil per al foment de la 
lectura i l'adquisició i desenvolupament d'habilitats 
d'informació. 

 

http://www.figueres.lasalle.cat/
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El premi s'ha concedit a aquells centres que han demostrat el desenvolupament de bones 
pràctiques en el procés de dinamització i innovació de la biblioteca. Ho fan a través 
d'actuacions i accions educatives com ara el foment i plans de lectura, l’ús didàctic de la 
biblioteca, i amb la voluntat que esdevinguin espais vius i dinàmics en els quals l'estudiant 
pugui familiaritzar-se amb la lectura i també amb l'ús de les noves tecnologies.  
 

En el cas de La Salle Figueres la biblioteca escolar és el fruit de la col·laboració entre el 
centre i totes les famílies de la comunitat educativa, que ha través de l’AMPA han ajudat en la 
dinamització d’aquest servei escolar. I és que les biblioteques exerceixen una funció essencial 
en el procés d'aprenentatge, que contribueix a integrar a tota la comunitat educativa i permet 
que la cultura vagi més enllà dels murs del centre.  
 

 L’Escolania de Montserrat i Sergi Dalma a la Marató de TV3 
 

 

Podeu escoltar la cançó i veure el vídeo:  
http://www.youtube.com/watch?v=TH2HqnsrJv0  
 

 13 de desembre: Concert Solidari del Grup de Voluntaris de la 
Fundació Rosa Oriol: Línia Vuit 

 

Amb el recaptat es finançarà el projecte que es vol començar amb 
dones per confecció de roba, seran dissenys únics i molt macos, amb 
diferents tècniques... Ja tenim algunes mostres que unes voluntàries 
han fet, precioses! Servirà per fer economia real i per a la realització 
personal i professional a través d'un treball realment agraït. Serà un 
taller que solucionarà un problema a molts que busquen qui els pugui 

arreglar la roba a bon preu i amb qualitat. A més, gaudirem d'un espectacle amb cançons 
plenes de sensibilitat, contingut i també alegria. I ens entusiasmarà veure com un grup de 
joves canten perquè creuen en el canvi. Joves compromesos i amb molta energia. Animarà la 
Vetllada Jordi Évole, premi Onda al millor periodista 2011. Sortireu del Kursaal amb un 
somriure ben ample. Us esperem. Entrada 10€. Les podeu comprar al Kursaal o per Internet: 
http://www.generaltickets.com/manresa/ 

http://www.youtube.com/watch?v=TH2HqnsrJv0
http://www.generaltickets.com/manresa/
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Festa de la Immaculada 
 

La meva ànima magnifica el Senyor,  
el meu esperit celebra  
Déu que em salva,  
perquè ha mirat la petitesa  
de la seva serventa.  
Des d'ara totes les generacions  
em diran benaurada,  
perquè el Totpoderós  
obra en mi meravelles:  
el seu nom és sant,  
i l'amor que té  
als qui creuen en ell  
s'estén de generació en generació.  
Les obres del seu braç són potents:  
dispersa els homes de cor altiu,  
derroca els poderosos del soli  
i exalta els humils;  
omple de béns els pobres,  
i els rics se'n tornen sense res.  
Ha protegit Israel, el seu servent,  
com havia promès als nostres pares;  
s'ha recordat del seu amor a Abraham  
i a la seva descendència per sempre.  

 

Agenda 
 

RECÉS D’ADVENT PER ALS INSTITUTS DE VIDA CONSAGRADA 
A càrrec del: Sr. Cardenal Lluís Martínez Sistach 
Lloc: Seminari Conciliar de Barcelona, c. Diputació, 231, Barcelona 
Dia: 11 de desembre, diumenge. Hora: de 10.15 a 17 h 
Més informació i confirmació d’assistència a dinar: tel. 934 541 600 (de dilluns a 
divendres, a 9 a 14 h, abans del 7 de desembre) 
 
SEMINARI SOBRE “ELS MÍSTICS AVUI. TERESA DE JESÚS, CAMINO DE PERFECCIÓN” 
Dies: 3, 17 i 31 d’octubre, 14 i 28 de novembre i 12 de desembre 
A càrrec de: M. Dolors Cesari 
Lloc: Centre Passatge, ptge. Mercader, 13, Barcelona 
 
SEMINARI “LES PRIMERES ESGLÉSIES CRISTIANES SEGONS EL NOU TESTAMENT” 
Organitza: Cristianisme i Justícia 
Dies: dimarts, 25 d’octubre, 8, 15, 22 i 29 de novembre i 13 de desembre 
A càrrec del: P. Xavier Alegre 
Lloc: c. Roger de Llúria, 13, Barcelona. Hora: de 19.30 a 21.15 h 
Més informació: tel. 933 172 338; a/e: info@fespinal.com 
 
CURS SOBRE “PAU, APÒSTOL UNIVERSAL” 
Organitza: Centre d’Estudis Pastorals 

mailto:info@fespinal.com
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Dies: 3, 10, 17 i 24 de novembre i 1 i 15 de desembre 
A càrrec d’: Anton M. Vilarrubias 
Lloc: Centre d’Estudis Pastorals, c. Rivadeneyra, 6, 3r, Barcelona 
Hora: de 19 a 20.30 h 
Més informació: tel. 933 174 858 
 
ACTE ACADÈMIC EN COMMEMORACIÓ DEL 15è ANIVERSARI DE VITA CONSECRATA 
Intervenció del P. Màxim Muñoz, president de la Unió de Religiosos de Catalunya, “El lugar 
de la vida religiosa en la Iglesia” 
Conferència a càrrec de: Mons. Joseph William Tobin, secretari de la Congregació per als 
Instituts de Vida Consagrada i Societats de Vida Apostòlica 
Cloenda a càrrec del: Sr. Cardenal Lluís Martínez Sistach 
Lloc: Facultat de Teologia de Catalunya, c. Diputació, 231, Barcelona. Dia: 15. Hora: 19 h  
 
SEMINARI SOBRE “ELS POBRES: ROSTRES DE JESUCRIST” 
Organitza: Cristianisme i Justícia 
Dies: dijous, 15 de desembre; 12, 19 i 26 de gener i 2 i 9 de febrer 
A càrrec de: José Ignacio González Faus 
Lloc: c. Roger de Llúria, 13, Barcelona 
Hora: de 19.30 a 21.15 h 
Més informació: tel. 933 172 338; a/e: info@fespinal.com; www.cristianismeijusticia.net 
 
ESTACIÓ D'ENLLAÇ, amb el tema “Sopem des de la diversitat a la Llum de Betlem” 
Lloc: Comença a l'església de Sant Agustí, acollint Jesús, la Llum que ve de Betlem, hi haurà 
joves testimonis que han trobat la Llum en la foscor, i després es portarà aquesta llum a 
través del Raval fins a l'escola dels Àngels, de les Vedrunes.  
Dia: 16 de desembre, divendres 
Hora: 21.30 h 
Més informació: www.delejobebcn.com 
 

Calendari URC-CEVRE 2011-2012 
 

    DESEMBRE 
13 dt. Junta Directiva URC 11 matí 

14 dc. Xarxa Àfrica-Europa · Trobada a la seu de l'URC 

15 dj. 
Acte acadèmic a la Facultat de Teologia de Catalunya. Conferència de Mons. Joseph W. Tobin: 
“La Vida religiosa avui: esperança en temps difícils” – Aula Magna, a les 7 de la tarda. 

 

Contacta amb nosaltres 

Lluís Serra Secretari general de l’URC i director del CEVRE sec.urc@confer.es 
Noemí Pujol Secretaria de l’URC i del CEVRE urc.info@gmail.com 
 Informatiu Horeb horeb.urc@gmail.com 
 
 

UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA 

Plaça d’Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona) Tel. 93 302 43 67 · Fax 93 412 38 82 
Secretari general: sec.urc@confer.es / Secretaria: urc.info@gmail.com / Informatiu: horeb.urc@gmail.com  

http://urc.confer.es 

 

mailto:info@fespinal.com
mailto:sec.urc@confer
mailto:sec.urc@confer.es
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