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L’Unió de Religiosos de Catalunya ofereix als seus lectors aquest MONOGRÀFIC de 
l’informatiu HOREB, sobre la Trobada Internacional que va tenir lloc a la Ciutat del Vaticà 
– Roma, del 28 de gener al 2 de febrer de 2016, amb motiu de la cloenda de l’Any de la 
Vida Consagrada. Aquestes 80 pàgines volen aportar alguns aspectes de la trobada, 
textos i imatges, reflexions i conferències.  

La Gna. Rosa Masferrer, provincial de les Religioses de Sant Josep de Girona i 
vicepresidenta de l’URC, va ser-hi present, com moltes d’altres persones consagrades, 
procedents de Catalunya. En el meu cas, com a secretari general de l’URC, també.  

Els dies 28 i 29 de gener així com l’1 i 2 de febrer van ser activitats plenàries. En canvi, 
els dies 30 i 31 de gener els participants es van dividir en cinc grups. El meu grup fou el 
tercer: Instituts Religiosos de Vida Apostòlica, de vida monàstica masculina i Societats de 
Vida Apostòlica. Això fa que hagi pogut recollir informacions més precises referents al 
programa d’aquest  grup. El contacte amb diversos conferenciants -a qui agreixo molt 
sincerament- m’ha permès gaudir dels textos de les seves intervencions, per posar-los a 
l’abast dels nostres lectors. 

Les anotacions tenen un valor relatiu d’apropar-vos els continguts, les preocupacions, les 
llums, els estímuls, els desafiaments... Cal, però, recordar que es tracta de pinzellades 
suggerents que pretenen ser fiables, però sense la seguretat d’aconseguir-ho. En aquest 
monogràfic incloem tres conferències, que també serán publicades dins del Servei de 
Documentació. Esperem poder oferir més endavant una més en italià i una altra en 
castellà. La primera, quan sigui traduïda. La segona, si arriba a l’URC. 

Gran satisfacció dels participants en aquesta Trobada Internacional. El cardenal João 
Braz de Aviz va deixar entreveure que es podrien celebrar esdeveniments d’aquest tipus 
cada cinc anys. Mons. José Rodríguez Carballo va ser també molt proper a les nostres 
inquietuds. La presència del papa Francesc va donar un to especial i únic. 

Cal repensar la nostra vida consagrada, en el nostre cas la vida relgiosa, des de l’arrels 
de l’Evangeli en el seguiment de Jesús. Com Maria, sortir de pressa per ser al costat de 
les persones que ho neccesiten. Que l’Esperit ens hi ajudi. 

G. Lluís Serra Llansana, 
Secretari general de l’URC 
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Vetlla de pregària: ESCOLTA I CONTEMPLACIÓ 
 
Sant Alberto Hurtado (Xile) (1901-1952) 
Escrits inèdits 
Ud. Me pregunta cómo se equilibra mi vida. Yo también me lo pregunto. Estoy cada día 
más y más comido por el trabajo: correspondencia, teléfono, artículos, visitas; el en 
granaje terrible de los negocios, Congresos, Semanas de Estudio, conferencias 
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prometidas por debilidad, por no decir no, o por no dejar esta ocasión de hacer el bien; 
presupuestos que cubrir; resoluciones que es necesario tomar ante acontecimientos 
imprevistos. 
 

La carrera a ver quién llegará primero en tal apostolado urgente, en que la victoria 
materialista aun no es definitiva. Soy con frecuencia como una roca golpeada por todos 
lados por las olas que suben. No queda más escapada que por arriba. Duarnte una hora, 
durante un día, dejo que las olas azoten la roca; no miro el horizonte, sólo miro hacia 
arriba, hacia Dios. ¡Oh bendita vida activa, toda consagrada a mi Dios, toda entregada a 
los hombres y cuyo exceso mismo me conduce, para encontrarme y dirigirme hacia Dios! 
Él es la sola salida posible; en mis preocupaciones, mi único refugio. 
 

Dios, el perfecto respandor que ninguna mancha ampaña; Dios, el triunfador definitivo 
está en mí. Yo lo alcanzo con plenitud al término de mi amor. Toda mi alma está en Él, y 
luego, dulcemente, seguramente, como si los combates de la vida y las inseguridades e 
incertidumbres que me hubieran completamente abandonado. Estoy bañado de su luz. 
Me penetra con su fuerza. Me ama. 
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07:45 Acogida 
Els controls de seguretat per accedir a l’Aula Pau VI generen molta cua. 
Una oportunitat per conversar amb persones de diverses procedències. 
 
08:45 Oración 
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PRIMERA SESIÓN: 
09:30  Saludo e Introducción  
 

Vida Consagrada en la unidad de los carismes 
João Braz Card. de Aviz, Prefecto CIVCSVA 

 
 
Hi ha 3.000 congregacions amb un milió i mig de persones consagrades. Proporció 
entre homes i dones 1 a 8. 
Alguns trets: interculturalitat, obertura als altres carismes, obertura al món. 
 
Un nou camí a partir de les orientacions del papa Francesc: 

1. JOIA. Cridats a viure la joia per al món. Déu ens dóna alegria per als altres. 
2. DESVETLLAR EL MÓN. Profetes. Radicalitat, Signes de testimonien como 

Jesús va viure. Irrenunciable. És la nostra llibertat, De part dels pobres e 
indefensos. Els vots han de parlar i expressar això. Força que ve de Déu. 

3. EXPERTS EN COMUNIÓ. Un gran desafiament: fer de l’Església casa i escola 
de comunió. Sinodalidad per a tota l’Església. Comunió en tot. Superar les 
divisions... Amor mutuo, comunió de béns materials i espirituals. Sinèrgia entre 
totes les vocacions de l’Església. 

4. ANAR A LES PERIFÈRIES EXISTENCIALS. Pobres, refugiats... Les nostres 
oobres han d’estar sl seu servei. No a l’autoreferencialitat. 

5. PREGUNTAR-NOS PER ALS INTERROGANTS DELS HOMES I DONES 
D’AVUI. Intentar respondre’ls amb la nostra vida. 

6. TENIR VALOR, CORATGE. 
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10:15 1ª Relación: 
«REPRODUCIR EN SÍ MISMO, EN CUANTO ES POSIBLE, AQUELLA FORMA 
DE VIDA QUE ESCOGIÓ EL HIJO DE DIOS AL VENIR  AL MUNDO»   (VC 16)  
La vida consagrada en la Iglesia 
El fundamento común en la diversidad de la formas. Procesos en acto 
Christophe Theobald, SJ 
 
Gran riquesa pentecostal de la vida religiosa. 
Tantes formes de vida consagrada! 
Discerniment dels esperits per verificar si és 
veritablement vida consagrada. 
Vida consagrada = profecia: traduïr l’evangeli a 
una vida concreta de vida consagrada. 
 
SEGUIR L’ESPERIR DE JESÚS – ESSER-NE 
CONFIGURATS, SEQUELA – IMITACIÓ 
Seguir la vida amb l’Evangeli a la mà per 
configurar Jesús en nosaltres i als altres als que 
anem destinats. 
Llegir els evangelis des d’una perspectiva de 
vida consagrada. 
L’escolta de la veu del Pare. 
Sentir-se cridat. 
L’humà i espiritual és fa un. Exultar de joia. Això 
li dóna llibertat interior i exterior. 
Obert als altres. Un permanent hostatger dels 
altres. 
Vida religiosa – hospitalitat. 
Déu sempre vol hostatjar-nos. 
Asseure’s a la taula amb els altres. 
Viure amb els altres: trencar fronteres (Pestecosta) 
La diversitat es fa una amb el Pare. Es riquesa perquè ens mostra un Déu sempre 
més gran. 
Això ho captaren els nostres fundadors. 
 
GENERACIÓ DE TANTES FORMES DIFERENTS DE VIDA RELIGIOSA 
Tantes necessitats dels éssers humans. 
Déu vol entrar a tot arreu. 
Tots els aspectes de la vida hi són contemplats. 
Transfiguració en totes les realitsts de la vida quotidiana. 
No podem seprar totes les expressions de la vida religiosa, perquè és la vida 
humana. 
Vida personal (individual) – vidad comunitària /comunitat). Unitat. 
 
DIFICULTATS DE LA VIDA CONSAGRADA 
Esclerosis davant els canvis culturals. 
L’Esperit vol ver noves totes les coses. 
Sempre hi serà perquè és novetat. 
 
MISTERI DE LA CONFIGURACIÓ AL CRIST 
Immanència de Crist en nosaltres. 
Semblar-nos en tot a Crist per poder-lo donar als altres (imitació) 
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L’impossible és fa possible en la vida religiosa per al bé de tothom. 
Cristificació: reproduir en nosaltres mateixos la forma en que Jesús vindria avui al 
món. 
Els tres consells evangèlics: descentrament de nosaltres mateixos perquè Crist 
habiti en nosaltres. 

 
PROFECIA 
Pensar globalment però actuar en allò particular. 
1. L’home sol davant el futur, malgrat els avenços científics. Necessitem homes 

de’esperança, de 
fe, habitats pel foc 
de Déu. Res no 
ens fa por. 

2. Cohesió social 
cada vegada més 
difícil. En què és 
pot basar? 
Fragilitat. 
El valor de la 
fraternitat és un 
valor per al món 
d’avui. Una 
fraternitat mística 
provada per les 
dificultats de la 
vida comuna de 
cada dia. 

3. Implicació de tots en la decisió del futur. 
És una tradició de la vida religiosa. 
Autoritat – participació democràtica. 

CRITERIS 
1. Servim a l’Església com a consagrats: un signe de l’evangeli. Reporta a 

l’essencial de la vida cristiana. 
2. La força de l’Esperit. Creure i viure aquesta força més enllà dels propis límits. 

Ell ho fa tot en nosaltres més enllà de la nostra vida. Ars moriendi. Art de morir . 
Jo seré amb vosaltres fins al final dels temps. 
Servir l’Església en una funció prospectora. Sortir, obrir-se més enllà de 
l’Església mateixa. Religioses en sortida cal al món. 

 

 
 

11.00 Intervalo      
 
SEGUNDA SESIÓN: 
11:30 2ª Relación a dos voces: 

HAN ADQUIRIDO ASÍ UNA ESPECIIE DE INSTINTO SOBRENATURAL QUE HA 
HECHO POSIBLE EL QUE HAYAN RENOVADO LA  PROPIA MENTE»  (CF VC 
94) 
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La dimensión contemplativa de la vida consagrada.  
Un modo de habitar el hoy de la historia. Desafíos hacia el futuro. 
Maria Ignazia Angelini, OSB   
 

Massa teoria i poca pràctica. Dividits, però no 
unificats. 
Escoltar la veu paterna de Jesús: poder veure el 
costat contemplatiu de la realitat. 
“Ecco mi”. Jesús dirigit al Pare. L’Esperit de la 
Veritat configura el Fill com el Pare. 
Jesús s’exposa a aquesta configuració que li posa 
en problemes. 
Més enllà del dissabte. Tot es veu des del Pare, tot 
es fa des del Pare.  
Un silenci carregat d’esglaïment, sorpresa, crida, 
conversió... No és res de moments separats, és 
unificació de vida... 
Contemplació de Déu en el Verb fet carn. 
Contemplació és como d’acte de la feblesa i de la 

fe del’hemorroisa, la pecadora, la viuda del temple, Simeó i Anna... Contemplar a 
l’avui de cada dia. Déu en la vida de cada dia. L’acte de fe en la vida 
contemplativa: Déu present. 
La formació al silenci toca tot el que ha de veure amb l’espiritualitat. Té a veure 
amb l’escolta de Déu, per trobar la Paraula que dóna la Vida. 
Discerniment sempre en actitud de recerca per fer la voluntat del Senyor. On Déu 
avui em sorprendrà? Avui vull escoltar-te, Senyor! Destapar l’oïda perquè 
necessito escoltar-te per ser el que he de ser! L’art de morir es va donant 
progressivament en la vida. Ho fem tots progressivament en humilitat per 
configurar-nos a Crist. Això necessita de discerniment personal i col·lectiu en 
oració personal, la Sagrada Escriptura. Atenció a la novetat que l’Esperit estigui 
suscitant en les congregacions: barreja d’homes, dónes, laics, religioses, 
ecumenisme... No matar l’Esperit! Sempre hi haurà la bogeria de la Creu en la vida 
religiosa, la bogeria de l’amor universal de Crist. 
Profecia de la vida religiosa: conjugar profecia – tradició (fidelitat als orígens). 
Fidelitat és una senyal però he de traduir-la aquí i ara. No es tracta d’imitar fent les 
mateixes coses, sinó amb el mateix esperit. 
La unitat fonamental en la vida religiosa no és problema de tenir més o menys 
temps. No és que hagi de reduït l’activitat per dedicar-se a la contemplació. És més 
aviat una unitat interior que ha de trobar el seu propi equilibri, que no és només 
l’equilibri del temps o de les activitats. 

 
La dimensión contemplativa de la vida consagrada.  
Contemplativos en la precariedad 
Miguel Màrquez Calle, OCD    

 
ESQUEMA  
 

1. CONTEMPLATIVOS 
1.1. Juan de la Cruz 
1.2. Carlo Carretto 
1.3. Teresa de Calcuta 
1.4. Madre de familia 
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2. ALEGRAOS – ESCRUTAD – CONTEMPLAD  
2.1. ALEGRAOS   (Danzas de la vida Consagrada) 

2.2. ESCRUTAD   (Música: DEJARNOS DISCERNIR) 

2.3. CONTEMPLAD  (Letra: Verbum Crucis) 
 

3. CINCO PALABRAS DE CONTEMPLACIÓN EN MINÚSCULA y UNA MÁS 
3.1.  Acepto 

3.2.  No pongas límites donde yo no los pongo 

3.3.  Ajen avi, sí, Padre (Mt 11, 26) 

3.4.  Una sonrisa en los labios 

3.5.  Estoy disponible. “Me dice que estará conmigo y le creo” 
 

3.6.  Permanezco de manera nueva junto al Señor Crucificado 
 

4. SILENCIO 
 

5. BENDICIÓN 
 

Text de la conferència facilitat pel seu 

autor, que l’URC agraeix cordialment. 

Os invito a hacer quince segundos de silencio para 
pedir al Espíritu que abra nuestros oídos interiores a 
su paso, para que nos enseñe y nos regale la actitud 
de acogida. Para que todas nuestras palabras estén 
sostenidas y precedidas de silencio humilde, atento. 
Ven, Espíritu Santo… 
 
(…) 
 
Saludo a todos nuestros hermanos de la Congregación 
a los que tanto agradecemos su labor. A todos los 
consagrados y consagradas hoy aquí presentes y a los 
escucharán o leerán esto en su casa, especialmente a 
los enfermos y ancianos, a los que se encuentran más 
solos y en dificultad, a los consagrados perseguidos, a 
Esteban, jesuita expulsado de su misión estos días por 
servir al evangelio, y a tantos hermanos y hermanas 
que se juegan la vida por servir… 
 
Os propongo cinco momentos en esta aproximación experiencial a la contemplación. 
 
En el primero quiero traer aquí a cuatro contemplativos para que confirmen o corrijan nuestra 
idea de contemplación, para que desmientan algunas ideas extrañas de contemplación evasiva, 
irreal, asocial, descomprometida, cómoda, caprichosa, a la carta… 
 
En el segundo momento conjugaré tres palabras que se nos han regalado este año a los 
consagrados: Alegraos, escrutad y contemplad. En la alegría os propondré siete danzas para la vida 
consagrada. En escrutad, la música del dejarnos discernir. Y en la contemplación buscaremos la 
letra fundamental de la contemplación. 
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El tercer momento serán cinco palabras reales, encarnadas de contemplación actual. Cinco 
palabras en minúscula y UNA MÁS. 
 
El cuarto y quinto momento no lo desvelo ahora, es una sorpresa para el final. 

 
1. CONTEMPLATIVOS 

 

1.1. JUAN DE LA CRUZ: Buscando mis amores… 
 
San Juan de la Cruz conoce a Santa Teresa en octubre de 1567, es un joven sacerdote recién 
ordenado, de 25 años. Quiere irse a la Cartuja para centrar la vida en un amor. Se encuentran 
en Medina del Campo. Ella le convence para que entre a formar parte del Carmelo Descalzo. 
La vida de J+ será muy distinta de la de un cartujo... ¿Le engañó Santa Teresa? ¿Habría 
aceptado si supiera las tormentas y persecuciones que llegarían más tarde? Juan de la Cruz 
vivió en su vida una profunda y apasionante experiencia de Contemplación en el suelo real 

que él nunca eligió (fundaciones, 
caminos sin fin, cárcel, rechazo, 
enfermedad). Las experiencias más 
plenas de contemplación las vivió en los 
momentos de mayor pobreza y 
persecución. 
 
¿Qué entendemos y qué buscamos 
cuando hablamos de contemplación? 

Cuando yo era novicio, en la torre de la 
iglesia en la que está el cuerpo de San 
Juan de la Cruz había un nido de 
cigüeña. El maestro nos mandó tirar el 
nido abandonado. Comprobé entonces, 

al deshacer el nido, que la cigüeña construye con todos los materiales de desecho, con la 
basura, ramas, plásticos… Esta es la sabiduría de la cigüeña, que no descarta nada, tiene la 
habilidad de tejer, de aunar lo que recicla de alrededor. Es una maestra del reciclaje. Entonces 
pensé que es la metáfora de lo que fue la vida de Juan de la Cruz, y una de las tareas de la 
contemplación, aprovechar todo lo real, toda la verdad que nos rodea, para construir el nido 
de la vida que llega. 
 
ME LLAMO MIGUEL… “Aquella mirada”… 
 
No soy monje, ni ermitaño, comparto espacio con una religiosa benedictina, María Ignazia 
Angelini, a la que agradezco su exposición. Pertenezco a una Orden mendicante, de 
espiritualidad orante y activa, soy carmelita descalzo, hijo de Teresa de Jesús. Me llega la 
invitación a reflexionar y preguntarme por la contemplación en el fragor de la actividad y 
envuelto en multitud de situaciones y dificultades, subido a una barca, en medio de un mar 
agitado, que mis fuerzas y capacidad no dominan, amenazado de dispersión y de no descanso, 
sin resolver el enigma de cómo responder a todo el correo que tengo sobre la mesa y en la 
bandeja de entrada de mi ordenador… y, al mismo tiempo, empujado violentamente a 
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dejarme encender una y otra vez en aquella llama viva y centella de amor verdadero de la que 
hablan los fundadores, a dejarme reconstruir y volver a aquella mirada que cuando tenía 
quince años cambió los planes que traía (de futbolista), para darme otra vida que yo no había 
pedido, ni soñado. (Lo único que yo había pedido era una vida en la que, a ser posible, no 
existieran los lunes). 
 

Quiero hablarles de otros tres contemplativos muy diferentes, para ir entrando en el 
territorio de la contemplación y en la pregunta por nuestra contemplación: 
 
 
1.2. CARLO CARRETTO (1910-1988) La oración es cuestión del corazón 
 
“Déjalo todo y ven conmigo al desierto. Yo no quiero tu acción, quiero tu oración, tu amor”. 
 
Carlo Carretto, hermanito del Evangelio, relata uno de los momentos más importantes de su 
camino espiritual. Estaba viviendo un tiempo de plenitud y de gozo en la contemplación, con 
horas de oración al día en el desierto... El maestro de novicios le mandó a trabajar al oasis, 
con un calor infernal... Al final del día, nos relata, no le quedaban ganas de orar... entró en 
crisis: Árido, vacío, acabado, de mi boca no lograban salir más que gemidos. ¿Qué clase de 
oración era la suya que el trabajo, el calor y el cansancio eran capaces de romper la que él 
creía una contemplación 
adquirida? Hasta entonces había 
sido la oración de los cómodos, 
de los bien alimentados…  
 
Se acordó de su madre cargada 
con cinco hijos y contemplativa 
en la cotidianidad de las faenas 
de la casa… de los obreros que 
trabajaban doce horas al día, y 
entonces comprendió... En ese 
estado de auténtica pobreza la 
crisis le reveló una de las 
verdades más importantes de su camino espiritual: la oración no es una cuestión de espacios 
ideales o de la cabeza, sino una cuestión del corazón. Entonces experimentó una nueva forma 
de entender la unión con Dios.1  
 
1.3. MADRE TERESA DE CALCUTA (1910-1997)… Escuchad la sed de Jesús 
 
La primera y principal ocupación de toda religiosa consiste en  ser contemplativa de todas las 
cosas de Dios, y mantener a través de la oración, una constante unión con Él. Dice el texto de 
las Constituciones de las Misioneras de la Caridad: 
 
En 1973, cuando las misioneras de la Caridad de la Madre Teresa no eran tantas como ahora, 
agobiadas ante la ingente labor que tenían entre manos, con las fuerzas justas, decidieron que 
había que tomar alguna resolución para poder responder al desafío de la creciente tarea, 

                                                           
1 El desierto en la ciudad, Madrid, BAC 1979, pp. 32-34. 
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tomaron una decisión clave, fecunda, productiva: añadir todos los días por la tarde una hora 
de adoración ante el Santísimo. 
 
La eficacia y el descanso están ligados a comprender la sed de Jesús: Mientras no escuchéis a 
Jesús en el silencio de vuestro corazón, no podréis oírle decir en el corazón de los pobres 
“tengo sed”. Tiene sed de vosotros. (…) si tenéis que retener una sola cosa de esta carta, que 
sea esta: “tengo sed” es algo mucho más profundo que si Jesús hubiera dicho “os amo” (…) 
“escuchad la sed de Jesús”. (…) Escuchadle. Escuchadle pronunciar vuestro propio nombre. 
(Testamento espiritual de la madre Teresa) 
 
1.4. MADRE DE FAMILIA: Un río  de gracia que nos precede y nos sobrevivirá 
 
Cuando veo la vida de los santos, y la vida de los que buscando a Dios han ido más allá de lo 
prudente, más allá de sus miedos, de su seguridad, y se han atrevido a creer en la verdad del 
amor de Dios y se han rendido a Él… cuando veo a consagrados con brillo en los ojos, con la 
mirada abierta, y el oído atento en la complejidad y agotamiento del mundo, se me enciende 
el corazón, se me aviva ese deseo grande de buscar al Señor cueste lo que cueste y de 
rendirme a Él. 
 
Quiero hablarles de otro modelo de contemplación vivo, a través de un libro de oraciones: el 
devocionario de mi madre, con el que rezaba y con el que seguía la Eucaristía cuando era 

jovencita, antes de casarse. Un libro de 
1857. 
 
La contemplación de las páginas de un 
libro que habla de un amor que nos 
precede y nos sobrevivirá. Se nos ha 
regalado un comienzo, hemos sido 
amados antes de nacer, antes de 
despertar. Hemos sido dados a luz sin 
consentimiento nuestro. Ese amor, ese 
hogar es nuestra primera cuna. Nos 
recuerda el amor con el que hemos sido 
amados sin ser conscientes, hemos sido 
cuidados y sostenidos, acariciados y 
llevados de la mano. Sólo se nace de 

verdad cuando la vida es alumbrada en experiencias de amor incondicional. Contemplación es 
caer en la cuenta de ese amor, de este río subterráneo eternamente fiel. Una fuente de gracia 
madrugadora hecha de misericordia… que siempre nos espera. Todos nosotros formamos 
parte de esta corriente que nos precede y nos sobrevivirá. Este es el gran dogma de los 
fundadores y de los místicos: la eterna fidelidad y misericordia de Dios.   
 
La madre es contemplativa: está en mil cosas pero su corazón está entero con el hijo/a… en 
dondequiera que esté… no se saca de las entrañas la criatura, la lleva consigo, igual que Dios 
nos lleva a cada uno dentro de sí y nos ama, dice Juan de la Cruz,  con el mismo amor que se 
tiene a sí mismo.2 Este amor de Dios es el principio y fin de toda contemplación. 

                                                           
2 Dios, así como no ama cosa fuera de sí, así ninguna cosa ama más bajamente que a sí, porque todo lo ama por sí (…) 
Por tanto, amar Dios al alma es meterla en cierta manera en sí mismo, igualándola consigo, y así, ama al alma en sí 



  
 

    14 | 80 

 
Dando un paso más en la consideración amplia de la contemplación como actitud vital, como 
ejercicio de aprender a vivir, a respirar, a estar, a caminar, a orar, vamos a conjugar las tres 
palabras que se nos han regalado a los religiosos en tres hermosos documentos: ALEGRAOS, 
ESCRUTAD, CONTEMPLAD. La alegría que nos invita a la danza y a nacer; al escrutar se nos 
invita al discernimiento permanente y la contemplación que nos lanza al desafío del silencio 
con Jesús que se entrega, se parte y se pierde a sí mismo por amor. 
 
 

2. ALEGRAOS – ESCRUTAD – CONTEMPLAD 
 

2.1. ALEGRAOS: dejarse nacer 
 
La alegría es la primera palabra del Nuevo Testamento, la irrupción del ángel en presencia de 
María, la primera palabra que pone en pie nuestra vida, como puso en camino la vida de 
María. Una alegría que no nace de 
nosotros, que es un regalo y un don. 
Entrar en el corazón de esta alegría, 
dejarse entrar en este misterio es 
primera tarea de la contemplación.  
 
La alegría está unida a la vida que 
nace. La metáfora del nacimiento 
nos habla de la contemplación como 
pocas imágenes: 
 
Para convertirnos en mensajeros, 
antes tenemos que ser conducidos a 
un lugar donde volvemos a ser 
engendrados, gestados y dados a 
luz, siguiendo los pasos de Jesús. La Iglesia y la VC, tiene ante sí el reto de volver a ser 
portadora de una palabra llena de vida, de frescura, recién nacida, si ella misma hace el 
recorrido a sus raíces, si se desprende de sí para dejarse hacer. 
 
Ser engendrados, gestados y dados a luz, permanentemente, en cada ahora de nuestra vida. 
La vida religiosa que juega a asegurarse, que se defiende a sí misma, que vive para la 
supervivencia, que se cree en posesión de la verdad sin reemprender caminos, se muere poco 
a poco, y no dice nada, no contagia nada, no provoca nada.  
 
No tengo autoridad para hablar de este jugarse la vida, porque estoy muy a salvo, pero tengo 
viva la memoria de mucha vida consagrada que está en las esquinas del mundo, en los 
basureros, en la inseguridad amenazada de la vida entregada sin brillo… y esa vida consagrada 
está tocando con los dedos la tierra nueva y los cielos nuevos.  
 

                                                                                                                                                                                                 
consigo con el mismo amor que él se ama. Juan de la Cruz, Cántico B 32, 6 (Dentro de la Canción Cuando tú me 
mirabas… por eso me adamabas) 
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Apelo a esa vida consagrada que no necesita exhibirse para brillar. Dice Edith Stein, que algún 
día descubriremos cómo la historia ha sido movida especialmente por personas que nunca 
aparecieron en los periódicos, que no fueron noticia. Algún día lo descubriremos3.  
 
Contemplar es dejarse nacer en cada instante… Entrar en las entrañas de Dios.4  Comprender 
la misericordia de Dios desde este útero que nos engendra a la vida, es la fuente de la 
verdadera alegría. Nadie está fuera de las entrañas de Dios. Imaginar la vida consagrada como 
misericordia, que acoge, alberga en sus entrañas a todos sin dejar a nadie fuera. Ser 
sacramento de acogida, de escucha y de hospitalidad. 
 
OS PROPONGO SIETE DANZAS para la Vida Consagrada, que preparan la tierra de la 
contemplación, siete retos para alegrarse en la tierra del hoy de Dios. 
 

a. VOLVER a la escuela de las cosas simples (Frente a la dispersión) 
 
Estamos amenazados de dispersión, de prisa, de complicación, de multiplicidad, de eficacia. La 
vida es un camino de regreso a la simplicidad del corazón, a la verdad primera, al amor que 

nos reúne y nos unifica la 
mirada. 
 
El problema de la vida 
consagrada no es que tenga 
muchas cosas, no es la 
mucha actividad. Hay gente 
que no hace apenas nada y 
está estresada, y hay gente 
que se deja la vida en lo que 
hace y está unificada, está 
en casa. No cansa el mucho 
hacer, cansa el estar 
dividido. Hay ancianos que 
tienen chispa en los ojos y 
jóvenes que están jubilados. 
 
Las principales escuelas 

místicas de todas las religiones, coinciden en esta vuelta a lo esencial, a la simplicidad, a 
unificar la vida en un amor. Los místicos han sido despojados de lo artificial, han entrado en el 
leguaje de la comunión, del querer, del reconocer a Dios más allá de la cortina de las 
ideologías, los bandos, la apariencia. La máxima sabiduría y santidad, coincide con la máxima 
simplicidad y llaneza. 

                                                           
3 Escribe en la Epifanía de 1940: “los acontecimientos decisivos de la historia del mundo fueron esencialmente 
influenciados por almas sobre las cuales nada dicen los libros de historia. Y cuáles sean las almas a las que debemos 
agradecer los acontecimientos decisivos de nuestra vida personal, es algo que sólo experimentaremos en el día en que 
todo lo oculto será revelado”. Edith STEIN, Vida escondida y Epifanía, en Obras Completas, vol. V, p. 637, Burgos, 
Vitoria, Madrid, Coediciones. También: “La historiografía oficial calla acerca de estas fuerzas invisibles e incalculables 
(…) y nuestro tiempo se ve cada vez más obligado cuando todo lo demás falla, a esperar la última salvación de estos 
manantiales ocultos”, La Oración de la Iglesia, en Obras Completas, vol. V, p. 118. 
4 Releer la nota 52 de la Encíclica Dives in Misericordia de San Juan Pablo II sobre las entrañas maternas de Dios, 30 
noviembre 1980. 
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b. APRENDER de nuevo (Frente al sentirnos satisfechos y en posesión de la verdad) 

 
El verdadero sabio toda la vida es un principiante. El verdadero maestro siempre se deja 
enseñar y está siempre aprendiendo, en primer lugar de sus discípulos. Al maestro, al pastor 
se le reconoce sobre todo por su capacidad de escuchar. No está asentado en un saber 
cerrado y acabado. Proliferan los fundamentalismos excluyentes, también entre nosotros, en 
la vida consagrada. No hay mayor necio que el que no escucha, que el que piensa que ya sabe 
suficiente. Hay mucha soberbia disfrazada de perfección, si nos creemos mejores que los 
demás. 
 
Necesitamos bajar al valle de la HUMILDAD para situarnos cada mañana como aprendices. En 
la contemplación somos recién nacidos. No sabemos orar como conviene. No somos 
conocedores de lo esencial, que está siempre por descubrir. Por eso nuestros santos fueron 
hombres y mujeres con capacidad de asombro y de fascinación. La Vida Consagrada tiene 
ante sí el reto del discipulado y de la escucha. No sabe lo esencial, que se alumbra pegado al 
corazón de Dios, que siempre está dándose a luz a sí mismo. 
 

c. PALABRA y palabras (Frente a la palabrería) 
 
Tal vez nunca como ahora se han escrito documentos, discursos y libros tan hermosos, tan 
pulidos, tan bien redactados. Palabras tan redondas. Nunca como ahora hemos tenido la 
oportunidad de formarnos tanto y tan bien. Y nunca como ahora estamos tan sedientos y se 
nos hace tan necesario recuperar una palabra única, a la que todas las palabras se refieren. Es 

la palabra de nuestra verdad, como 
Dios me nombra. Si no la encuentro, 
todas las palabras que atesoro serán 
prestadas y seré un imitador. Dice 
Tomas Merton que hay religiosos que 
nunca llegarán a ser santos porque se 
pasan la vida imitando la vida de 
otros, como hay poetas que no 
llegarán a ser buenos poetas, porque 
imitan los poemas de otros. Son 
perezosos para descubrir lo que Dios 
le pide a cada uno. 
 
Hay muchas palabras ceniza, muchas 
palabras que nacen cansadas, heridas 

de inconsistencia, de muerte, porque nacen del miedo, de la justificación, del deseo de 
convencer, de la necesidad de agradar, de sobrevivir. Cada consagrado, cada consagrada es 
depositario, testigo de una palabra única, de cómo Dios se dice en su propia vida, y está 
llamado a revelar sin miedo, en su verdad, en su vida, algo novedoso y original del Único Dios. 
¿Cuál es tu palabra? 
 

d. CALIDAD de vida y presencia (Frente a la prisa y a la ausencia) 
 
Hace unos días viajando en el teleférico sobre la ciudad de la Paz descubrí en grandes letras 
sobre un tejado allá abajo, entre la multitud infinita de casas de la Paz, unas palabras 
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anónimas: Caminar sin la necesidad de llegar. La VC está amenazada de prisa y aceleración, de 
falta de gusto y sosiego por vivir, de falta de una actitud sana de agradecimiento por lo 
insignificante y cotidiano. 
 
El otro día me dijo un compañero que trabaja mucho con los transeúntes y en la cárcel que el 
contemplativo no es el que te enseña cómo orar (cosa que tenemos que aprender siempre), 
sino el que te enseña cómo vivir. 
 
¿Es posible otro ritmo? Hoy se habla mucho de calidad de vida, de estar presentes, de estar 
en lo que estamos. Hay en nosotros una urgente necesidad de vivir con otro ritmo interior y 
con atención a lo que hacemos, a lo que traemos 
entre manos. Una urgente necesidad de redimir y 
conjugar el tiempo, los espacios y las relaciones, de 
sentir el paso que damos, de respirar sin ansiedad, 
de disfrutar sin prisa, de escuchar sin acosar. Cuidar 
cada cosa que hacemos, y estar presentes a quien 
está con nosotros. Poder decir Aquí estoy… 
presente, en espíritu y verdad. 
 
En una novela de García Márquez preguntaban al 
protagonista: ¿Dónde estás que no estás? 
Contemplación es estar presente. Dios, decía Isabel 
de la Trinidad es el Eterno presente. ¿Dónde estás 
tú? 
 

e. RIESGO en confianza (Frente a la costumbre y a la 
comodidad) 
 
Si no hay riesgo, no hay descubrimiento… Sin riesgo, 
nos convertirnos en “Almas concertadas”, decía 
Santa Teresa, fosilizadas, ancladas en ayer.  
 
Corremos el peligro de una vida anclada, fosilizada, 
mortecina, que no contagia nada, porque no arriesga nada, porque está a salvo, porque tiene 
todos los riesgos bien cubiertos. Si no me cuesta la vida, si no me asoma al vértigo del fracaso, 
si no me desnuda de mi seguridad, si no me hace temblar mi pequeñez… ¿De qué riesgo y de 
qué confianza estamos hablando? 
 

f. Expertos en HUMANIDAD (Frente a la amargura y el cansancio institucionalizado) 
 
La vida consagrada quiere ser experta en humanidad, si es auténtica su experiencia de Dios, 
teje con sus armas y con sus medios, también con su pobreza, el largo y arduo camino de 
humanizar las relaciones y curar las heridas del desamor; tenemos un largo camino por hacer.  
 
En los místicos, en los santos, en nuestros fundadores se da una exquisita unión entre 
santidad y humanidad. Cuanto más santa es una persona, más respeta al otro, más cuida la 
vida concreta, más amable y respetuosa. Cuanto más enraizada en Dios una persona, más lo 
reconoce en el otro real, y lo saluda en la vida que tiene delante de sí. El termómetro de la 
auténtica intimidad con Dios lo marca el trato con los demás.  
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g. Aprender a AMAR (Frente a una vida sin corazón y sin pasión) 

 
Contemplación para alcanzar amor, de nuestro padre San Ignacio. Y “A la tarde te examinarán 
en el amor” de Juan de la Cruz. 
Estamos en la vida para aprender a amar gratuitamente, desinteresadamente. Aprender a 
amar sin dejar rastro de nosotros, sin volvernos atrás para mirar. Hacer lo que no trae cuenta, 
ni será agradecido (Julián Marías). Pero, sobre todo, en la clave de una vida contemplativa, 
estamos aquí para dejarnos amar, para rendirnos a un amor, sin poner excusas a Dios con 
nuestra incapacidad.  

 
La cima de la oración es la adoración, en la cual 
dejamos de orar, para dejarnos hacer, dejarle a 
Dios ser lo que Él quiere, no poner excusas a su 
deseo irreprimible de depositar en nosotros su 
torrente de amor. Hazte capacidad y yo me haré 
torrente, dijo el Señor a Santa Catalina. La 
vocación de todo bautizado es dejarse amar. Y esa 
es la voz que centra lo íntimo y más sagrado de la 
oración de Jesús: Tú eres mi hijo amado, mi 
predilecto. 
 
2.2. ESCRUTAD: Discernir nuestra contemplación 
tarea clave 
 
En estas dos siguientes palabras sólo pretendo 
apuntar algunas notas, algunas pistas, entre tantas 

otras, tal vez las más importantes se queden por decir. Mi intención es sólo expresar algunas 
que a mí me preocupan y que se me vienen a la mente y al corazón cuando escucho ambas 
palabras, escrutad y contemplad. 
 

Dejarnos discernir 
Mi hermano es entrenador de atletas, de deportistas. Le he visto cómo anima y corrige, cómo 
ayuda a los jóvenes a mejorar, a darse cuenta de sus errores y a valorar sus logros. ¿Quién nos 
discierne a nosotros? ¿Quién nos ayuda a reconocer dinámicas no sanas que hemos integrado 
o justificado y canonizado? ¿Quién nos lleva de la mano cuando estamos ciegos y no lo 
reconocemos? 
 
¿Es posible dedicar largas horas a la oración toda la vida y que nada cambie en la raíz? ¿Es 
posible tener éxito a los ojos de los demás y no estar dando el paso más importante ahora? 
 
La contemplación es camino de verdad, desnudarnos de las armas defensivas que nos 
mantienen a salvo. El verdadero orante compromete su vida entera, pegado al pecho de Dios 
entra en la verdad  y en la entraña de la historia real, en las historias reales, quebradas, rotas. 
Los fundadores pegaron el oído a la tierra del presente. Oyeron el gemido de Dios,  el grito del 
ser humano y el clamor de la tierra herida. Se atrevieron a pisar el suelo peligroso de lo 
incomprensible de Dios y del ser humano. Atravesaron el caos, bajaron a los infiernos con 
Jesús, para rescatar lo perdido. 
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Precariedad 
La mejor música de la VC ha sido compuesta en los momentos de más precariedad. Las 
mejores páginas de nuestras congregaciones se han escrito en los momentos más difíciles. No 
esperar tiempos mejores... hoy es el día de la salvación. En el suelo del presente está la 
aventura más hermosa.  
 
Fracción del pan 
No se accede al rostro vivo de Jesús sin partir el pan, sin entregar la vida entera. Nacer es 
morir. No nace la vida consagrada si no se deja llevar más allá de sí. Si su primera 
preocupación es sobrevivir se irá marchitando poco a poco.  
 
Pero, ¿Cómo queremos renacer? El nacimiento es estrenar una forma nueva de vida. El niño 
pasa por túnel estrecho angustioso y apretado. Siente que no podrá. Nace en suciedad y 
envuelto en sangre, en desnudez y absoluta 
vulnerabilidad. ¿Cómo quiere nacer la Vida Consagrada 
de nuestro tiempo? ¿En seguridad y firmeza, en claridad 
de futuro? ¿Quiere nacer a salvo? Los fundadores 
vivieron una experiencia de absoluta confianza cuya 
renta no pueden traspasarnos sin que a nosotros 
también nos cueste la vida.  
 
Humanidad 
No hay camino de contemplación verdadero si no es al 
mismo tiempo sacramento y taller de encuentro 
humano, de comunicación, de acogida de lo diferente, en 
la verdad. Hay algunos orantes, celosos de su soledad, 
que parecen llevar un cartel colgado al cuello: cuidado 
con el perro que muerde… Hay místicos (entre comillas) 
con los que no hay quien viva, hay contemplativos que 
no escuchan a nadie. Están muy ocupados en hablar con 
Dios, pero no tienen tiempo para escuchar a otros. Hay 
personas que más que unas apariciones, necesitan unas 
desapariciones para empezar a mirar y ver lo que tienen 
al lado y escuchar y sentir y aterrizar, y dejarse enseñar. 
 
Uno de los grandes retos de la vida consagrada hoy se juega en las relaciones entre personas y 
en la comunicación. Es la gran quiebra de nuestra vida comunitaria… La vida consagrada tiene 
uno de sus desafíos fundamentales en aprender humanidad. La semilla de la contemplación 
necesita que la tierra de nuestra acogida, de nuestras relaciones sea arada, removida, sanada 
para permitir a Dios convertir las heridas del desencuentro en hogar y camino de 
reconciliación, de crecimiento. ¿Es posible vivir reconciliados? 

 
2.3. CONTEMPLAD 
 
La contemplación es, sobre todo buscar y adentrarnos en el DESEO de Dios, su querer por 
encima de todo otro objetivo. En la Exclamación 17 dice Teresa de Jesús: 1. ¿Para qué quiero, 
Señor, desear más de lo que Vos quisiereis darme? 3. Proveed Vos por la vuestra los medios 
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necesarios para que mi alma os sirva más a vuestro gusto que al suyo. No me castiguéis en 
darme lo que yo quiero o deseo, si vuestro amor (que en mí viva siempre), no lo deseare. 
Muera ya este yo, y viva en mí otro que es más que yo y para mí mejor que yo, para que yo le 
pueda servir. El viva y me dé vida; El reine, y sea yo cautiva, que no quiere mi alma otra 
libertad. 
 
Silencio 
Nos da miedo el silencio sin manipulaciones, sin exigencias, en el que la iniciativa la tiene Él. El 
gran reto de la Iglesia es atreverse a este silencio con perseverancia donde se escucha una 
palabra imprevisible e inmanipulable. EG 22. Ser conducidos a ese lugar donde escuchamos 
una voz familiar que es eterna novedad que nos pone permanentemente en camino. La VC 
tiene ante sí el reto del silencio contemplativo y la necesidad de aprender a escuchar de 
nuevo la música callada y un grito clamoroso. Nos da miedo este escuchar desnudos a Dios y 
al otro sin manipular, sin prejuicios, con pies descalzos. 

 
Aprender a escuchar los ruidos que 
nadie escucha. Lo desconocido de Dios, 
lo no evidente de las personas, 
escuchar con fe, debajo de toda 
apariencia, más allá de toda sequedad 
y noche… precisamente en la sequedad 
y la noche. 
 
La noche… ocasión de Dios 
La noche, la crisis es la oportunidad de 
Dios para llevarnos a su presencia por 
sus caminos, a su modo. Estamos en 

los mejores tiempos para dejarle a Dios ser Dios. No hay nueva luz, sin pasar por la noche del 
no saber, sin dejarnos llevar a donde no sabemos, sin desaprender a Dios, sin desaprendernos 
a nosotros, no nos nace Dios. 
 

"En el mejor de los casos nos disponemos a recibir este don (la contemplación) 
reposando el corazón en nuestra pobreza, manteniendo nuestra alma lo más vacía 
posible del deseo de todas las cosas que agradan y preocupan a nuestra naturaleza, 
sin que importe cuán puras o sublimes puedan ser en sí mismas  (...) Y cuando Dios 
se revela a nosotros en la contemplación tenemos que aceptarlo tal como Él llega a 
nosotros, en Su oscuridad, en Su silencio sin interrumpirlo con palabras o 
razonamientos o concepciones o (...) Lo que alaba a Dios es nuestro vacío en la 
presencia del abismo de su realidad, nuestro silencio en la presencia de Su silencio.5 

 
Eucaristía, Pan partido y entregado...  
Contemplación es entregar la vida. Es vivir la Eucaristía (sin duda la mejor escuela de oración y 
contemplación). 
 
Donde nadie quiere y estima ir, en los basureros del mundo. La Iglesia y la vida consagrada ha 
sido siempre experta en llegar donde nadie estima llegar y en besar la piel de los leprosos de 
cada época. Donde no hay que pelearse con otros por acudir porque no produce nada, porque 

                                                           
5 Las páginas más bellas de Thomas Merton. Editorial Monte Carmelo 2007, p. 217. 
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no trae cuenta ni será agradecido. Sin brillo, sin cámaras, sin reconocimiento. No queremos 
poder, no jugamos a poder. No es nuestra fuerza. 
 
Hoy no sólo nos acercamos compasivamente a esos morideros, a esos rincones de dolor o de 
indignidad, vamos comprendiendo que ahí, precisamente ahí, hay bendición para nosotros, 
somos sanados por el Dios que habita en la carne herida. En la piel y en el alma maltratada, 
hay un beso de Dios para nosotros, un abrazo sanador, y una palabra de evangelización que 
necesitamos aprender. Francisco besó al 
leproso. Tenemos que seguir besándolo, y 
dejarnos besar por él, es decir, aceptar que él 
es bendición para mí. 
 
La letra, con mayúsculas, el núcleo de la 
contemplación... la aprendemos en el 
Verbum Crucis, el silencio de Jesús en la Cruz, 
la mejor y más hermosa de todas las palabras 
que pronunció. Ahí está el Sí de Dios y la 
nueva creación.  
 
Un te quiero eterno que vencerá todas las 
contradicciones. TÚ ERES MI AMADO, MI 
AMADA… Este es el corazón de la oración de 
Jesús en las largas noches en el monte, la 
palabra que escucha en el corazón de su 
soledad, el núcleo de su oración. Tú eres mi 
hijo amado. 
 
Dejarnos enamorar, la mejor de las estrategias, nuestra mejor palabra, dejarnos enamorar y 
reconstruir en el silencio de Dios, al modo de Dios. 
 
 

3. CINCO PALABRAS de contemplación en minúscula 
Y UNA MÁS 
 
Cinco palabras encarnadas. El ángel del Señor lo anunció… lo anuncia y lo anunciará… 
Decretando en el corazón de los pequeños, que no es tiempo de derrota, sí de confianza y 
de comienzo. 
 

 ACEPTO 
 
Una joven contemplativa (Fara) que vive en España y es de un país del sur, se siente un día 
aplastada por la tristeza, fea y despreciable. Cuando más arrecia el sentimiento de opresión y 
de ahogo, nace en ella la necesidad de decir: acepto. Acojo y acepto como verdad esto que no 
entiendo, no lo rechazo, lo abrazo. En este momento, enseguida, se rompe la angustia y 
comienza desde dentro una alegría desbordante, y a continuación, nace la risa. ¿Qué te pasa? 
Le preguntan sus hermanas. No lo sé. La tristeza ha dado paso a una alegría incontenible, se 
siente libre de sí. 
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 NO PONGAS LÍMITES DONDE YO NOS LOS PONGO 
 
Mi amiga misionera, (Raquel), me dijo hace unos días las palabras en las que Dios le invita a 
vivir en este momento de su vida: No pongas límites donde yo no los pongo. Que tus 
incapacidades y tu sensación de inutilidad no achiquen lo que Dios quiere conseguir con y en 
tu pobreza. 

 

 AJEN AVI 
 
Hay una religiosa muy conocida en España, Dolores Aleixandre. Quiero aquí hacer un 
homenaje a una mujer que nos ha transmitido la Palabra con ojos, corazón, entrañas y gracia 
de mujer, que ha sido fuente de evangelización con su palabra y su estilo vivo, creativo y 
sapiencial. Se está quedando con poca voz por un problema neurológico. En este momento de 
su vida, me decía hace un tiempo, que la palabra que resuena con más fuerza en su oración es 

aquella de Jesús AJEN AVI: sí, Padre (Mt 11, 
26)6 “Que sí, que de acuerdo, vale, como 
quieras, así sea, sí...". Os regalo esa palabra 
por si la queréis hacer vuestra, con Dolores y 
con tantos hermanos y hermanas que en 
Jesús, con Jesús dicen SÍ. 

 

 UNA SONRISA EN LOS LABIOS 
 
Hace poco tiempo hablaba con mi tía. Tiene 
87 años y ha visto morir a su hijo único y a 
su marido. En la postguerra española 
emigraron al norte y vivieron en una 
chabola, entre cuatro latas. Ahora está sola 

y sabe que no queda mucho tiempo. Antes de despedirme me dijo: Moriré con una sonrisa en 
los labios… Y aquella respuesta me estalló dentro como un canto a la vida. ¿La vida 
consagrada construye una sonrisa en el presente de su historia (Kairos)  sin lamentos, sin 
renunciar a la vida, sin excusas? 
 

 ESTOY DISPONIBLE 
 
Dos religiosos, uno recién ordenado y otro anciano, acaba de ser operado del corazón. El 
joven me dice: mándame al país que quieras, estoy dispuesto a ir donde Dios me pida. En la 
homilía de su primera misa hace dos meses dijo: “Voy a ir al país que Él me diga. Me dice que 
estará conmigo. Y le creo”. El anciano: dispón de mí donde creas que puedo servir… Dos 
disponibilidades que me conmueven profundamente. La contemplación nos hace disponibles. 
Aquí estoy, envíame… 
 

 Y UNA PALABRA MÁS… permanezco de manera nueva junto al Señor Crucificado 
 
 La palabra de nuestro querido Benedicto XVI, aquí cerca, al que acogemos en oración. 
Recordamos sus palabras: 

                                                           
6 Mateo 11, 25 Sí, Padre, así te ha parecido mejor. 
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El “siempre” es también un “para siempre” –ya no existe una vuelta a lo privado. Mi 
decisión de renunciar al ejercicio activo del ministerio no revoca esto. No vuelvo a la vida 
privada, a una vida de viajes, encuentros, recepciones, conferencias, etcétera. No 
abandono la cruz, sino que permanezco de manera nueva junto al Señor Crucificado. Ya 
no tengo la potestad del oficio 
para el gobierno de la Iglesia, pero 
en el servicio de la oración 
permanezco, por así decirlo, en el 
recinto de San Pedro. San Benito, 
cuyo nombre llevo como Papa, 
me será de gran ejemplo en esto. 
Él nos mostró el camino hacia 
una vida que, activa o pasiva, 
pertenece totalmente a la obra 
de Dios. 
(Benedicto XVI, audiencia 27 
febrero 2013) 
 

Quiero invitaros a entrar en silencio 
unidos, con el Papa Francisco, que nos pide siempre orar por él y con él. Vamos a hacer un 
ejercicio de comunión que no deje a nadie fuera, tampoco a los malos, o los que causan el 
mal. Les invito a ser misericordia, entrañas de todo el mundo.  Acompañamos a Dios en 
acoger, gestar la vida, para la verdad, para la comunión…  
 

4. SILENCIO 
 

5. BENDICIÓN 
 

Os invito ahora a dejaros bendecir, a acoger la brisa del Espíritu, para ser bendición y 
misericordia para todos… 
 
ACOGE LA BENDICIÓN PARA TI Y TU COMUNIDAD… 
 
 Que Dios te bendiga con la INCOMODIDAD, 
frente a las respuestas fáciles, las medias verdades, las relaciones superficiales, 
para que seas capaz de profundizar dentro de tu corazón. 
 Que Dios te bendiga con la IRA, 
frente a la injusticia, la opresión y la explotación de la gente, 
para que puedas trabajar por la justicia, la libertad y la paz. 
 Que Dios te bendiga con LÁGRIMAS, 
para derramarlas por aquellos que sufren el dolor, el rechazo, el hambre y la guerra, 
para que seas capaz de estar a su lado,  
reconfortándolos y convertir su dolor en alegría. 
 Que Dios te bendiga con suficiente LOCURA, 
para creer que Él puede hacer diferente este mundo con tu pobreza, 
para que creas que Dios puede lo que otros proclaman imposible. 
 Que Dios te bendiga con la NOCHE,  
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para que tus ojos se abran a una luz mayor, a una verdad por descubrir, 
para que te haga entrar en comunión con la noche de los que ahora no ven, 
para que descubras una mirada que siempre ha estado y siempre estará. 
 Que Dios te bendiga con la SOLEDAD Y EL ABANDONO de todos, 
para que empieces por fin a darte cuenta de quiénes son y de quién eres tú, 
para que te descubras en tu desnuda verdad y aprendas a AMAR. 
 Que Dios te bendiga con el CANSANCIO, 
para que, por fin, descanses de ti mismo y de lograr, 
para que aprendas a respirar, a estrenar, para que Dios descanse en ti y contigo. 
 Que Dios te bendiga con la POBREZA, la DESNUDEZ y el VACÍO que te asusta,  
para que gustes la verdadera riqueza, el don inapreciable,  
y te dejes arropar y evangelizar por los pobres, 
 Señor, bendíceme, bendícenos a todos, nuestras hermanas y hermanos, con lo que tú 
sabes más necesitamos, con lo que tú más necesitas, COMO A TI TE DÉ LA GANA… 

 
 
 

 Servei de Documentació  
Unió de Religiosos de Catalunya ● Centre de Vida Religiosa i Espiritualitat 

Plaça d’Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona)  Tel. 93 302 43 67 sec.general@urc.cat - urc.info@gmail.com 
 

 

Autor Miguel Màrquez Calle, OCD 

94 
Títol Contemplativos en la precariedad.  

Conferència pronunciada en la Trobada Internacional: “Vida 
Consagrada en comunió”. 

Font  El propi autor 

Data 29 de gener de 2016, a l’Aula Pau VI del Vaticà.  

Publicat 18 de febrer de 2016 
  

12:45 Recogida de preguntas sobre los 
temas presentados  
13:00 Tiempo libre  
 
TERCERA SESIÓN: 
15:30 Diálogo sobre los temas presentados  

CUARTA SESIÓN: 
16:30 3ª Relación: 

“ VINO NUEVO EN ODRES 
NUEVOS” (Mc 2, 22) 
La vida consagrada a 50 años de la  
Lumen gentium y la Perfectae Caritatis. 
Caminos de conversión 
S.E. Mons. José Rodríguez Carballo, ofm, Secretario CIVCSVA  

 
El Concili Vaticà II com una gràcia (Joan Pau II) i una formosa obra de l’Esperit 
Sant (Francesc). Seguir fent camins des del Vaticà, si no estaríem fora de 
l’Església. S’ha fet massa esforç com per ara anar enrere. 
 

 

 Servei de documentació: “Vida consagrada en comunió” 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
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Abans del Vaticà 
 Signes contradictoris: moltes vocacions, grans teòlegs de la vida religiosa, 

grans obres, reconeixement social, observància en les comunitats. Però hi 
havia un malestar i creixia la convicció que alguna cosa havia de canviar. I 
van arribar la Lumen Gentium i la Perfectae Caritatis, als que la vida 
religiosa té molt a agrair. 

 La vida religiosa és una realitat de l’Església i forma part del Regne de Déu. 
Hi ha jerarquia i hi ha carisma. 

 Perfectae Caritatis: fidelitat a Crist, a l’Evangeli, al propi carisma, a l’home 
d’avui.... Adaptació als signes dels temps. Primat de la renovació espiritual. 

 L’Església i la Vida Consagrada van intentar respondre als desafiaments 
d’aquest món. 

 Vida Consagrada: el 
col·lectiu que més 
s’ha compromès en 
la tasca de la  
renovació amb 
valentia, audàcia, 
creativitat i santedat. 

 Balanç positiu 
d’aquests 50 anys de 
vida consagrada. 

 Benet XVI, en una 
homilia: “No us uniu 
als profetes de 
desventures! No al pessimisme!” 

 Bóts nous – bots vells. 
 Bóts nous: autoritat és servei (a l’Evangeli, al carisma, als germans o 

germanes) o no és Evangeli. Actituds de discerniment; construir fraternitats. 
 L’autoritat ha crescut en el servei, però encara es percep “recerca de poder”. 

Els superiors –amos encara abunden. 
 Formació en funció de la persona. 
 Formació permanent, sense ella, la formació inicial no té sentit. 
 Fraternitats de formadors. No hem encertant amb el mètode de formació 

permanent. Doble formació: una en cases de formació, altre diferent en les 
comunitats. 

 Comunitats; crítica, gelos, murmuracions... destructius. La manca de valors 
humans. Falta de misericòrdia. Llei de l’embut: ampli per a mi, estret per als 
altres. 

 Ull viu a la recerca desaforada de l’autorealització. 

Camins de conversió. 
Continua havent malestar. 
Hi ha vi nou, però envasat en bots vells. 
El procés de renovació de la vida religiosa no s’ha acabat. 
No és suficient la conversió personal. Es necessita crear “bots nous”, noves 
estructures que puguin contenir el vi del carisma avui.  
Crear a renovar. Cal trencar molts atuells de la vida religiosa que tenim, que posen 
en perill el vi nou. Per a la qual cosa, cal arriscar, coratge! Són camins de transició i 
risc, però cal anar-hi.  
Morir per viure, trencar per crear o innovar, deixar-se fer per Crist. 
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Quins camps? Quins camins? 
 El camí de l’espiritualitat (en la mesura en que es viu en permanent actitud 

de la recerca de Déu). No es tracta de qualsevol espiritualitat. Que sigui 
sòlida. Menys devocionista i més centrada en la Paraula, els Sagraments, el 
Magisteri... Més encarnada, sense separar la quotidianitat dels moments de 
pregària. Unificada i unificant: fills del cel i de la terra. Més dinàmica, mística 
i profètica. Deixebles i missioners. 

 Mutuae Relationis.  
De la independència a la comunió amb el món, amb altres congregacions, 
amb els laics, amb l’Església... La vida consagrada va néixer en, con i per a 
l’Església. Passar d’una missió particular a una missió compartida. Acollir 
cordialment la vida consagrada (paraula del papa Francesc als bisbes). 

 La vida consagrada en comunió: cercles concèntrics. 
 Una visió evangèlica del món. 
 Hospitalitat i acollida de l’altre per a l’altre. 
 Vida fraterna en comunitat (espai de relació): qualitat de les relacions (escalf 

humà, misericòrdia, amistats 
sanes, afecte sa, però afecte, 
autenticitat, respecto a la 
intimitat de l’altre, posar-se a la 
pell de l’altre... Si no hi ha 
humanitat no hi ha espiritualitat. 
La no autenticitat provoca crisi 
de la vida religiosa. 
Estructures flexibles al servei de 
la persona, no necessàriament 
permanent. Projecte comú de 
vida i missió. 
Per que hi som?  
Traballar la humanitat: experts 
en humanitat. 

 La missió fa l’Església i la vida consagrada. No a l’inrevés. Cal saber de 
nosaltres mateixos i anar a les perifèries existencials. Una opció per a la 
desfeta humana. Que es deixi qüestionar per la globalització, pluralisme 
religiós... 

 Atenció a no formar “monstres”. Transformació de la persona en Crist. No 
deixar-se emportar per l’eficàcia ni pel nombre. Formació de formadors: que 
sigui capaç de transmetre la bellesa del carisma. Veure els signes de vida i 
els signes de mort. Crisis: moments de prova, catarsis, per prendre 
decisions, Rere el caos ve la nova creació. La vida consagrada ha de deixar-
se refer per Déu. La vida consagrada ha de mirar les altres vocaciones en 
l’Església. 

 Vida religiosa, treu-te la llosa que tens a sobre, treu-te les benes i camina. 
 Estem en el moment concret, en el moment favorable. 

 
17:15 Recogida de preguntas sobre los temas presentados  
          Intervalo  
 
17:45  Diálogo sobre los temas presentados  
 
18:15 Oración         
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30 de gener, dissabte, 9.00 – 18.00 hores – Auditorium Antonianum 

EL ORDO VIRGINUM:  

DON PARA EL PUEBLO DE DIOS 

Moderador: Ciro benedettini, CP 

 

Maria Clara Pujadas 
Verge consagrada 
 
L’Any de la Vida Consagrada ha estat un any ple de gràcies. Al maig em trobava amb 
verges consagrades d’arreu d’Espanya i el mes d’octubre amb tota la vida consagrada. I 
el colofó ha estat clausurar aquest any amb una intensa comunió amb l’Església universal 
participant a Roma en la trobada de tota la vida consagrada mundial. Vam començar amb 
una vetlla de pregària on Mons. José Rodríguez Carballo ens parlava bellament i 
profundament de les benaurances, que són l’únic camí per arribar a la santedat. També 
em recordava que el món necessita la meva alegria, que només és possible si rebo 
l’alegria de Crist. Les ponències m’interpel·laven, havia de ser una deixebla del Crist 
creativa davant de les necessitats actuals. Com serveixo la Galilea d’avui? De manera 
molt didàctica el P. Miguel Márquez, o.c.d., em recordava com m’havia de deixar trobar 
per Jesús, deixar-me estimar. 
Mons. Rodríguez Carballo ens invitava a escoltar personalment aquesta frase del papa 
Francesc: «L’Esposa de Crist fa seu el comportament del Fill de Déu que surt a l’encontre 
de tots, sense excloure ningú.» 
L’Orde de les Verges és una de les formes de vida consagrada en l’Església i el seu 
origen s’ha de buscar en els primers temps del cristianisme. Som davant d’un carisma 
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femení en expansió, concretament a partir del Concili Vaticà II. Som unes 4.000 verges 
consagrades al món, la majoria vivim sense renunciar al propi treball. Hi ha advocades, 
sanitàries, mestres, bomberes, carteres... En el camp del voluntariat som a les catequesis, 
litúrgia, caritat, formació, joves...  
Els testimonis de vida de les verges consagrades que hem pogut sentir aquests dies van 
ser molt enriquidors. Destacaria el coratge, la valentia, la missió i la misericòrdia. Per 

exemple, amb els presos a Kènia amb 
els malalts a Austràlia; defensant els 
drets de la família a València en 
ecumenisme a Rússia; amb els pobres 
a Burkina Faso; als EUA amb els 
malalts terminals... i especialment 
emotiva va ser la vivència d’una verge 
consagrada d’un país amb un intens 
conflicte bèl·lic permanent. La lliçó de 
vida de totes elles m’han fet 
redescobrir la necessitat de més 
formació, de ser apòstol de la 
misericòrdia, sense oblidar la pregària. 
Amb goig vaig poder veure de prop el 
papa Francesc. De les seves paraules 
destacaria: la profecia, que és dir a la 
gent que hi ha un camí de felicitat, de 
grandesa, un camí que t’omple d’alegr 
ia, que és el camí de Jesús. La profecia 
és un do, és un carisma, que s’ha de 
demanar a l’Esperit Sant: «Que jo 
sàpiga dir la paraula en aquell moment 
just; que jo faci aquell gest en el 
moment just; que tota la meva vida 

sigui una profecia.» Ens va agrair el que fem, cadascú amb el seu carisma. I fou molt 
emotiva la petició darrera de «pregueu per mi». 
En la festa de la Presentació del Senyor vaig poder participar de la santa missa presidida 
pel Sant Pare, on vaig renovar la meva consagració. En un any molt especial per a mi, 
perquè, si Déu vol, celebraré els 10 anys de verge consagrada. El Papa ens exhortava a 
tornar al primer amor.  
Poder assistir a aquesta trobada m’ajuda a fer més realitat els objectius de l’Any de la 
Vida Consagrada: gratitud pel passat, esperança en el futur i testimoni de vida enamorada 
en el present. 

Catalunya Cristiana, 14 de febrer de 2016 

09.00 Celebración de laudes 

09.30 Saludo y presentación 

PRIMERA SESIÓN 

10.00 Relación introductoria: El Ordo virginum en el corazón de la Iglesia para la 
vida del mundo S.E. Mons. José Rodríguez Carballo, OFM 

10.40 Pausa – Café 

11.00 Presentación de la realidad del Ordo virginum en el mundo: el Ordo virginum 
hoy Dra. florence motte Dra. Cristina Vonzun 
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11.30 Intervalo 

12.00 Celebración Eucarística Basílica de San Antonio en Laterano Presidente S.E. 
Mons. Arthur Roche 

13.30 Comida 

SEGUNDA SESIÓN 

15.00 Oración inicial 

15.15 Relación teológico-bíblica: En los orígenes del Ordo virginum: el don del 
evangelio y del gozo Dra. Marianne Schlosser 

16.00 Intervalo 

16.15 testimonios de vírgenes consagradas: Teresa Hartley -Renu Silvano - Cecilia 
Wangari Karuri Anna Szadkowska 

16.45 Diálogo en aula 

17.15 Intervalo 

17.30 Celebración de Vísperas Presidente S.E. Mons. Maroun Elias Nimeh Lahham 

 

30 de gener, dissabte, 7.00 – 20.00 hores – Pontificia Universidad Urbaniana 

VIDA MONÁSTICA CLAUSURAL 

07.30 Salida 

08.30 Celebración eucarística Capilla del Colegio Urbano 

PRIMERA SESIÓN 

09.30 1ª Relación: La comunión fraterna en la comunidad 
claustral S.E. João Braz Card. de Aviz 

10.30 Intervalo 

11.00 2ª Relación: La formación en los monasterios: herencia del pasado y apertura 
al futuro Fernanda Barbiero, SMSD  

12.00 Intervalo – oración personal Capilla del Colegio Urbano 

13.00 Comida 

14.00 Intervalo – oración personal Capilla del Colegio Urbano 

SEGUNDA SESIÓN 

15.00 Grupos para cada Orden 

17.30 Intervalo 

18.00 Oración Capilla del Colegio Urbano 

19.00 Salida para la casa de acogida 
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30 de gener, dissabte, 9.00 – 18.00 hores 

             Basílica de S. Juan de Letrán Pontificia Universidad Lateranense 

VIDA CONSAGRADA EN 
COMUNIÓN INSTITUTOS 
RELIGIOSOS DE VIDA 
APOSTÓLICA, DE VIDA 
MONÁSTICA MASCULINA Y 
SOCIEDADES DE VIDA 
APOSTÓLICA VIDA CONSAGRADA 
APOSTÓLICA ¿QUÉ 
MISERICORDIA? 

 

REFLEXIÓN -  DIÁLOGO  -  
CAMINOS 

09:00 Basílica de S. Juan de Letrán 
Obediencia a la Palabra 
Lectio divina Nuria Calduch 

Benages, MN 
 

LECTIO DIVINA  

SOBRE LUCAS 7,36-50 

Prof.ssa Nuria Calduch-Benages 

36 Un fariseu va invitar Jesús a menjar amb ell. Jesús entrà a casa del fariseu i es posà a 

taula. 37 Hi havia al poble una dona que era una pecadora. Quan va saber que Jesús era a taula a casa 

del fariseu, hi anà amb una ampolleta d'alabastre plena de perfum 38 i es quedà plorant als peus de 

Jesús, darrere d'ell. Li mullava els peus amb les llàgrimes, els hi eixugava amb els cabells, els hi 

besava i els hi ungia amb perfum. 39 El fariseu que havia convidat Jesús, en veure això, pensà: «Si 

aquest fos profeta, sabria qui és aquesta dona que el toca i quina mena de vida porta: és una 

pecadora.» 40 Jesús li digué: 

--Simó, t'haig de dir una cosa. 

Ell li respongué: 

--Digues, mestre. 

41 --Dos homes devien diners a un prestador: l'un li devia cinc-cents denaris, i l'altre, 

cinquanta. 42 Com que no tenien res per a pagar, els va perdonar el deute a tots dos. Quin d'ells et 

sembla que l'estimarà més? 

43 Simó li contestà: 

--Suposo que aquell a qui ha perdonat el deute més gran. 

Jesús li diu: 

--Has respost correctament. 

44 Llavors es girà cap a la dona i digué a Simó: 

--Veus aquesta dona? Quan he entrat a casa teva, tu no m'has donat aigua per a rentar-me els 

peus; ella, en canvi, me'ls ha rentat amb les llàgrimes i me'ls ha eixugat amb els cabells. 45 Tu no 

m'has rebut amb un bes; ella, en canvi, d'ençà que he entrat, no ha parat de besar-me els peus. 46 Tu 

no m'has ungit el cap amb oli; ella, en canvi, m'ha ungit els peus amb perfum. 47 Així, doncs, 
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t'asseguro que els seus molts pecats li han estat perdonats: per això ella estima molt. Aquell a qui 

poc és perdonat, estima poc. 

48 Després digué a la dona: 

--Els teus pecats et són perdonats. 

49 Els qui eren a taula amb ell començaren a pensar: «Qui és aquest que fins i tot perdona 

pecats?» 

50 Jesús digué encara a la dona: 

--La teva fe t'ha salvat. Vés-te'n en pau. 

 

 
 

Text de la conferència facilitat per la seva autora, a qui l’URC 

agraeix cordialment. 

Uno de los temas característicos del evangelio de Lucas es la misericordia divina. Por eso, no 
sorprende que a su autor se le conozca como el “escritor de la misericordia de Cristo” (scriba 
mansuetudinis Christi). Así lo llama Dante Alighieri en el primer capítulo de su obra De Monarchia. 

El texto de Lucas que 
acabamos de escuchar tiene 
como protagonista a una mujer 
con la que Jesús se muestra 
compasivo y misericordioso. 
Conocida tradicionalmente 
como la pecadora pública, 
perdonada o arrepentida, la 
mujer del perfume (así me 
gusta llamarla) es una de las 
muchas mujeres anónimas que 
aparecen en el evangelio de 
Lucas. Hay quienes la 
confunden con María de 
Betania, la hermana de Marta y 
Lázaro, o con María 
Magdalena, de la que Jesús 

echó siete demonios, o incluso con la mujer adúltera, la que estuvo a punto de ser lapidada por 
sus acusadores. Para nosotros, en cambio, es «la mujer del perfume», aquella que derramó su 
frasco de alabastro sobre los pies del maestro. 

 El evangelio de Lucas es el evangelio que más historias de mujeres narra. Es el único que nos 
cuenta la historia de Isabel, María, Ana, la viuda de Naím, la mujer del perfume, María Magdalena, 
Juana, Susana y otras mujeres galileas, Marta y María, la  mujer encorvada, la mujer que busca la 
moneda perdida, la viuda insistente y las mujeres que lloran a Jesús camino del Calvario. Todas 
éstas son narraciones exclusivas de Lucas, pero en su evangelio también encontramos otras 
historias de mujeres que tienen sus paralelos en los evangelios de Marcos y Mateo: la de la suegra 
de Simón, la hija de Jairo y la hemorroísa, la mujer amasando el pan, la viuda pobre que da todo lo 
que tiene, las mujeres galileas que dan testimonio de la muerte y sepultura de Jesús y descubren 
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la tumba vacía. Entre todas las mujeres que acabamos de mencionar, nuestra protagonista es la 
única mujer que recibe el perdón misericordioso de Jesús; es la única mujer que, sin pedirlo, 
queda libre de una enfermedad, no del cuerpo sino del espíritu. La mujer del perfume no es ciega, 
ni leprosa, ni sordomuda, ni paralítica, ni tiene pérdidas de sangre; no está poseída del demonio. 
Su mal es de otro orden: la mujer del perfume ha vivido una vida de pecado. Y Jesús, el pedagogo, 
el terapeuta, aplica un remedio de eficacia instantánea. Perdona todos sus pecados de golpe. No 
se los recuerda, no los cuenta, no los clasifica. El remedio de Jesús regenera en el corazón muerto 
de la mujer los sentimientos más delicados del ser humano: amor y gratitud. La mujer del perfume 
es la mujer del amor grande, la mujer de la gratitud infinita, la mujer que no sabe decir en palabras 

lo que su corazón 
siente por Jesús. Y 
como no sabe 
hablar, su corazón 
la impulsa a un 
gesto audaz. 

Los personajes de 
la escena son 
Jesús, la mujer 
pecadora, Simón el 
fariseo y los demás 
comensales. Todos 
están implicados 
en una misma 
trama, donde la 
lógica de la ley se 
enfrenta a la lógica 
del amor. Simón el 
fariseo y su grupo 

representan a la ley. Jesús encarna el amor. Y en medio está la mujer pecadora: Simón la acusa, 
Jesús la perdona. La insólita acción de la mujer provoca el juicio de Simón; el juicio de Simón 
provoca la intervención de Jesús; y la intervención de Jesús desencadena la reacción de los 
invitados. 

Todo empieza con una simple invitación. Un fariseo invita a Jesús a comer en su casa. El hecho 
en sí no nos sorprende: participar en una comida era cosa normal en la sociedad judía de la época, 
como también sucede en la nuestra. Comer es sobre todo, un acontecimiento social muy 
significativo. Los fariseos invitan a Jesús en tres ocasiones (Lc 7,36; 11,37; 14,1). Con ello, ilustran 
perfectamente un principio elemental: normalmente, se come con aquellas personas que 
comparten o desean compartir el mismo tipo de valores. En general, la mesa compartida afianza la 
cohesión y la identidad del grupo. Así pues, no es normal invitar a desconocidos a la mesa. Es de 
suponer que los invitados a un banquete pertenecen al mismo círculo del anfitrión, o al menos, 
son conocidos o vinculados al grupo. Al invitar a Jesús, el fariseo realiza un gesto hospitalario y 
generoso. Demuestra una actitud abierta y cordial hacia el Maestro. Es su modo de acercarse a 
Jesús. Las intenciones ocultas del fariseo no las podemos conocer. Pero si abre las puertas de su 
casa a Jesús, es porque desea conocerlo y entablar con él algún tipo de relación interpersonal. 

Jesús acepta con gusto la invitación: entra en la casa del fariseo y, según la costumbre 
grecorromana, se reclina a la mesa con los demás comensales. Jesús no hace comentarios, no 
muestra reparos ni recelos. Y eso que sabe muy bien que compartir la mesa de un fariseo significa 
de alguna manera entrar en su mundo, un mundo herméticamente cerrado donde el valor más 
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alto es el celo por la santidad. La narración, pues, empieza con un tono marcadamente positivo. 
Simón invita a Jesús a un banquete y Jesús acepta inmediatamente la invitación. Cordialidad por 
parte del anfitrión y también por parte del huésped. 

Sin la repentina aparición de la mujer del perfume, en casa de Simón seguramente no habría 
ocurrido nada de particular. La mujer irrumpe en la escena de sorpresa y cuando uno menos se lo 
esperaba. De hecho, nadie la había invitado. Aparece en el banquete como una intrusa. Es una que 
no pertenece al grupo. La mujer del perfume no es «farisea», no es «rabina», no es letrada. Es 
solamente pecadora de renombre, y para colmo, mujer. Pero a nuestra protagonista no le pesan 
sus títulos de marginación, y se introduce en el banquete, en un asunto propio de hombres. Se 
informa de dónde está Jesús y va derecha hacia él. Quiere encontrarlo. Se salta todas las estrictas 
reglas sociales. Afronta el riesgo del rechazo, la incomprensión, el desprecio, la condena. Para ella 

su amor y gratitud a Jesús están muy por 
encima de los códigos sociales. Entra en casa 
de Simón con un frasco de alabastro lleno de 
perfume y se coloca detrás de Jesús, llorando 
a sus pies (Lc 7,37-38).  

La posición corporal de la mujer es muy 
elocuente. Jesús está reclinado en la mesa. La 
mujer está en el suelo, detrás de él, tocando 
con su cabeza los pies del Maestro. Jesús está 
arriba y ella está abajo, lo más abajo posible. 
Y desde abajo, la mujer llora, le mira y le 
habla. Habla en silencio, sin palabras. Habla 
con su cuerpo. Postrada a sus pies, la mujer 

adopta una actitud de servicio, de discípula, a la escucha del Maestro, dispuesta a aceptar su 
palabra. Así lo hizo también María de Betania (Lc 10,39). La misma postura de servicio repite Jesús 
en el lavatorio de los pies durante la última cena (Jn 13,5). En casa de Simón todos están sentados. 
Sólo ella está en el suelo. Todos situados unos delante de otros. Ella está detrás. Todos se ven la 
cara. Sólo ella contempla los pies de Jesús. Por el momento ella es una excluida del banquete, 
pero pronto arrebatará el puesto a Simón: de marginada pasará a ser la auténtica anfitriona. 
Ahora queda abajo y detrás. Pero no tardará en ocupar el centro de la escena. 

Ya lo hemos anticipado: la mujer tenía un enorme interés en encontrar a Jesús. Era de esperar 
un diálogo, un breve intercambio de palabras al menos. Entre los dos no sucede nada de esto. 
Jesús y la mujer permanecen en silencio, o mejor aún, se comunican en silencio. Y es que la mujer 
no logra hablar; la mujer se emociona y llora. ¿Por qué llora? ¿gratitud, arrepentimiento, amor, 
conmoción interior...? Nosotros no lo sabemos, pero Jesús sí lo sabe. Todo en la escena hace 
suponer que los dos ya se habían encontrado en alguna otra ocasión. Y al llanto de la mujer Jesús 
responde con su silencio. Un silencio que es atención, aceptación, valoración, reconocimiento de 
la persona que tiene delante. Jesús no cambia de postura, sigue recostado en la mesa y la mujer 
llora a sus pies. La escena es entrañable e invita a una reposada contemplación. 

En lugar de la palabra, la mujer recurre al lenguaje del cuerpo. Y con su cuerpo, especialmente 
con sus manos, su boca y sus cabellos, ella trasmite todo el mensaje: sentimientos de amor hacia 
Jesús y sentimientos de escándalo hacia Simón y sus invitados. La mujer nada dice (en toda la 
narración no pronunciará ni una sola palabra) y, sin embargo, en medio de su sorprendente 
silencio, despliega una intensa actividad. La mujer realiza cuatro acciones sucesivas centradas en 
los pies de Jesús: los besa, los baña con sus lágrimas, los enjuga con sus cabellos y los unge con su 
perfume. Estas cuatro acciones implican un contacto físico que Jesús acepta con toda naturalidad. 
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Jesús se deja tocar, porque se deja amar. Las caricias de aquella mujer son la expresión corporal 
de un amor sincero y agradecido. Amor que necesita salir de sí mismo para entrar en la alteridad 
del otro. Y este proceso requiere su tiempo. La mujer necesita tiempo para manifestar su amor. 
Seguramente estuvo largo rato besando y acariciando los pies de Jesús. Seguramente los 
acariciaba lentamente, repetidamente, cuidadosamente. Está sosteniendo en sus manos un objeto 
de enorme valor para ella: son los pies de Jesús. Este matiz de duración e insistencia de las 
acciones de la mujer, lo ha captado el mismo Jesús, y lo comunica a Simón: «Ella desde que ha 
entrado no ha cesado de besarme los pies...» (Lc 7,45). 

Besar ¿Por qué besar los pies de Jesús? Porque besar es un gesto de ternura. Los gestos de 
ternura nacen del amor y son completamente gratuitos. La mujer besa los pies del Maestro 
desinteresadamente, sin esperar nada a cambio. Los besa sin exigir recompensa, ni siquiera una 
respuesta. Los besa para expresar lo 
que siente su corazón. El suyo es un 
gesto de amor, como el de María 
Magdalena en la escena de la 
resurrección: el misterioso jardinero 
pronuncia su nombre y María 
Magdalena se emociona al reconocer a 
Jesús resucitado (Jn 20,17). 

Bañar con lágrimas ¿Por qué bañar 
con lágrimas los pies de Jesús? Porque 
las lágrimas limpian y purifican el 
corazón de quien las deja correr. Y la 
mujer necesitaba purificación interior. 
Bañando de lágrimas los pies de Jesús, 
la mujer le transmite sus sentimientos 
más íntimos. Y al mismo tiempo, ella, la que baña, se lava por dentro; se disuelven sus males y los 
lazos que estrechaban su corazón. Las lágrimas de sus mejillas descienden veloces hasta entrar en 
el cuerpo de Jesús; lo mojan, lo empapan. Ahora, las lágrimas de la mujer son también lágrimas de 
Jesús. La mujer no llora sola, Jesús llora con ella. Enjugar con los cabellos ¿Por qué enjugar los pies 
de Jesús con los cabellos? ¿Hay algo provocador en este gesto de la mujer? Ciertamente no. El 
gesto contiene una tremenda fuerza evocadora. La imagen nos traslada al Cantar de los Cantares. 
Allí el novio, se extasía ante la hermosa cabellera de la amada (Cant 4,1; 6,5). También Jesús es 
sensible a la belleza humana y la aprecia en todos sus matices: la belleza del cuerpo y la belleza del 
corazón. La mujer que le enjuga una y otra vez los pies con sus cabellos es una mujer capaz de 
amar y ser amada. Y ésta es su belleza. 

Ungir con perfume ¿Por qué ungir los pies de Jesús con perfume? La mujer quiere mostrar con 
un generoso obsequio todo lo que su corazón prueba por Jesús. El perfume es un líquido refinado 
para ocasiones extraordinarias, excepcionales. No se usa como se usa el agua. El perfume es 
delicado y costoso. 

Recordemos el perfume de nardo puro que llenó la casa de María de Betania con su fragancia (Jn 
12,3). El perfume no se regala a cualquiera, ni se gasta inútilmente. Es un presente destinado a 
obsequiar personas muy queridas. La unción de la mujer libera un aroma de gratuidad. Sus manos 
recorren rítmicamente los pies de Jesús, como intentando salir del propio cuerpo al que 
pertenecen para explorar el cuerpo que están acariciando. Sus manos, impregnadas de perfume, 
como las de la esposa del Cantar de los Cantares (5,5), tocan, suaves y delicadas, los pies de Jesús. 
La fragancia envuelve a discípula y Maestro. Y ahora, el perfume de la mujer es también el 
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perfume de Jesús. No cabe duda, que el gesto de la mujer es un gesto insólito, inconcebible para la 
mentalidad judía de la época.  

Con todo, la conducta indecorosa de la mujer no provoca la indignación de Simón. Lo que irrita al 
fariseo es la actitud de Jesús que acepta los besos y caricias perfumadas de una pecadora pública. 
La acción de la mujer desencadena el juicio inmediato e inapelable de Simón, un juicio a puertas 
cerradas, sentencia dictada en el secreto de su corazón: «Si éste fuera profeta, sabría qué clase de 
mujer es la que lo está tocando, pues en realidad es una pecadora» (Lc 7,39). Sólo el narrador nos 

ha permitido descubrir el nido de 
sentimientos que atormentaba a 
Simón. Bien se guardaba el fino y 
educado fariseo de manifestarse en 
público. Su veredicto secreto es 
negativo por partida doble. 
Descalifica a la mujer (descalificada 
ya en el v. 37 por el narrador), y 
sobre todo descalifica al huésped de 
honor. Censura a Jesús, hasta hace 
poco un verdadero profeta para él. 
Las noticias vuelan y pronto se 
saben. ¿Cómo reaccionaría ante lo 
sucedido la comunidad farisaica? 
¿Podría conservar su reputación de 
ferviente fariseo? Sencillamente, 

Simón no logra entenderlo: Jesús se ha dejado tocar por una pecadora, a la vista de todos. Y lo ha 
hecho libremente, sin ninguna resistencia, como lo más natural del mundo. ¿Acaso ignora Jesús 
que manchándose él de impureza ha contaminado también toda la casa que le hospeda? La mujer 
ha eliminado toda separación entre puro e impuro, norma esencial de la piedad farisaica. Y ahora 
todos están contaminados. La sentencia de Simón es inobjetable: Jesús no es un profeta, pues un 
profeta jamás hubiera tolerado semejante escándalo. 

Los lectores hacen bien en preguntarse qué es lo que ha visto, lo que ve el fariseo. Simón sólo 
ve el contacto físico entre Jesús y la pecadora, y el inevitable contagio. Su óptica no da para más. 
Simón no contempla el llanto de la mujer; no le impresiona su situación personal: ¿hay en su vida 
aflicción, desconsuelo, desvalimiento, impotencia? ¿conocía a Jesús de antes? ¿necesitaba 
ayuda?... Simón sólo ve hechos desnudos y objetivos: la mujer ha tocado el cuerpo de su huésped 
y éste se ha dejado tocar. La mujer es pecadora y, por tanto, impura. Y ahora todos están 
contagiados. Les ha contagiado de su impureza abominable. Aquí se detiene la visión del fariseo. 
Es una percepción miope, limitada a la piel, a lo periférico. Esta percepción se salta a la persona, 
ignora las vivencias del corazón, distorsiona la realidad, inicia juicios sumarios y dicta sentencias 
precipitadas. En realidad, Simón con su juicio ha lanzado un desafío a Jesús que no puede callar. 
Su reacción es inmediata. Sin que nadie le informe Jesús conoce el pensamiento de Simón y ya con 
esto le demuestra su calidad de verdadero profeta. Jesús habla por primera vez en la narración. Se 
dirige al fariseo, llamándolo por su nombre: «Simón, tengo que decirte una cosa» (Lc 7,40). La 
intervención del Maestro muestra dos cosas: primero, que «Jesús es profeta y por tanto conoce a 
esta mujer; conoce incluso los prejuicios de Simón», y segundo, que «se deja tocar con pleno 
conocimiento de causa». Y Simón, reconociéndolo como maestro, se muestra solícito a escucharle.  
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La estrategia dialógica Jesús es sumamente sutil, porque juega con la sensibilidad y la capacidad 
de implicación de su interlocutor. Para solucionar el conflicto Jesús cuenta con varias alternativas: 
puede tomar directamente postura en defensa de la mujer; puede rogar a Simón que adopte una 
actitud más tolerante; puede iniciar una discusión sobre los ritos de pureza, con sus alcances y 
limitaciones. Como buen pedagogo, Jesús decide por la vía del lenguaje indirecto. Escoge el 
procedimiento de la parábola. Y será justamente la parábola la que pondrá al descubierto la 
debilidad de Simón! La historia que inicia Jesús no tiene nada que ver con el conflicto causado por 
la mujer, al menos en apariencia. La parábola trata del perdón de las deudas, un tema muy 
popular entre los fariseos; es un punto clave de su doctrina. Jesús no comparte en absoluto las 
ideas de Simón sobre lo puro y lo impuro. Escoge por ello un argumento que les une, al menos en 
principio. Jesús ha sabido esquivar el choque frontal con su interlocutor, conservando al mismo 

tiempo el hilo de la comunicación 
en un momento de alta tensión. 

La parábola cuenta la historia de 
«un prestamista que tenía dos 
deudores: uno le debía quinientos 
denarios y el otro cincuenta, y como 
no tenían con qué pagar, les 
perdonó la deuda a los dos» (Lc 
7,41-42a). Los deudores viven un 
conflicto real: deben pagar su 
deuda, pero no tienen dinero. El 
prestamista resuelve el conflicto en 
clave espiritual: perdona todo a los 
dos sin hacer diferencias, los trata 
por igual. Pero cada uno de ellos 

sabe cuál es su relación personal con el prestamista que le perdona. Y ése es precisamente el 
punto focal de la parábola. Por eso, Jesús, deja de lado las cantidades de las deudas y presenta a 
Simón la pregunta crucial, la cuestión de las relaciones personales: «¿Quién de ellos lo amará 
más?» (Lc 7,42b). 

Simón no tiene dificultad en responder, ha captado perfectamente el problema. De todos 
modos, la cautela no hace daño, y responde con prudencia: «Supongo que aquel a quien le 
perdonó más» (Lc 7,43). Jesús escucha lo que deseaba oír a Simón. Ahora puede aplicar su táctica 
elegida. Es la misma que el profeta Natán y la mujer sabia de Técoa utilizaron con el rey David en 
distintas ocasiones (cf. 2 Sam 12,1-15 y 14,1-24). Jesús abandona el plano de la ficción y salta 
rápido a la situación real interpelando directamente a Simón. La pregunta de Jesús: «¿Ves a esta 
mujer?» (Lc 7,44) es la primera invitación que hace Jesús a Simón: el fariseo debe ver a la mujer. 
Pero la debe contemplar de otra manera: no como la trasgresora de unos ritos intocables, sino 
como una mujer nueva, liberada y perdonada. 

 A partir de este momento, la mujer ocupa el centro de la escena. Se convierte en el personaje 
principal, en punto de referencia y modelo de conducta. Antes habíamos visto el gesto de la mujer 
desde la óptica de Simón, ahora debemos saborearlo desde la de Jesús. En esta nueva perspectiva 
las actos de amor de la mujer contrastan vigorosamente con las negligencias del anfitrión. Simón 
descuidó con Jesús los gestos más elementales de hospitalidad, como eran lavar sus pies, darle el 
beso de la paz y ungirle la cabeza con aceite. Por consiguiente, también Simón es un trasgresor de 
la ley, un anfitrión que no ha cumplido con su deber. La acción de la mujer, en cambio, ha 
superado con creces todas las normas de cortesía reservadas a los huéspedes. La mujer se desvivió 
por agasajar a su invitado sin descuidar ningún detalle. Para Jesús, la verdadera anfitriona fue 
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aquella mujer. Y lo que ella hizo por amor pone en evidencia lo que Simón omitió seguramente 
por temor. 

Jesús concluye su diálogo con una frase que resume toda su enseñanza. Por si acaso Simón no 
lo hubiera entendido del todo, Jesús añade: «Por eso te digo que, si se le han perdonado sus 
muchos pecados, es porque ha mostrado mucho amor. 

A quien poco se le perdona, poco perdón muestra» (Lc 7,47). Ignoramos si la máxima final de Jesús 
convenció definitivamente a Simón o si le dejó más perplejo todavía. Con ella Jesús le está 
invitando a salir de su mundo cerrado, hecho de separaciones y prohibiciones, para que pueda 

gozar de la lógica del amor, 
que en definitiva es la lógica 
del perdón. Jesús no acusa 
directamente a Simón, pero 
de hecho, lo incluye en la 
misma categoría de 
pecadores a la que 
pertenece la mujer. Simón 
no lo sabe, pero también él 
es pecador, también él es 
deudor. Simón se tiene por 
puro, perfecto y santo; se 
considera un hombre de 

conducta irreprochable. En realidad, también él necesita un prestamista generoso que le perdone 
las deudas que desconoce. Simón no tiene conciencia de pecado y Jesús lo sacude, lo estremece 
para que delicadamente despierte, para que se deje tocar abiertamente del amor de Dios, sin 
esconderse tras las falsas seguridades de la ley ¿Quién puede sentirse impecable ante Dios? 
¿quién puede creerse sin mancha y libre de toda culpa? ¿quién no tiene que saldar alguna deuda? 
Simón desaparece de la escena, pero la narración continúa. 

Y por primera vez Jesús se dirige a la mujer: «Tus pecados quedan perdonados» (Lc 7,48). Estas 
palabras ya las había pronunciado Jesús en la curación del paralítico (Lc 5,20). La rotunda 
afirmación de Jesús sorprende a los comensales. Pero como antes Simón, tampoco ellos se 
atreven a expresar en alto su escándalo. Se lo guardan para ellos. Y una vez más el narrador nos 
avisa de la indignación de los invitados: «Los comensales se pusieron a pensar para sus adentros: 
“¿Quién es éste que hasta perdona los pecados?”» (Lc 7,49). Jesús ignora el comentario y vuelve a 
dirigirse a la mujer: «Tu fe te ha salvado, vete en paz» (Lc 7,50). Así concluye nuestra historia. 

Una vez más Jesús nos desconcierta. Desconciertan sus palabras, sus gestos, sus silencios. La 
mujer del perfume entra en escena en calidad de marginada, excluida del mundo social, del 
sistema religioso, del banquete, de la mesa, del diálogo... Ella no tiene nombre, cultura, prestigio, 
influencia, autoridad y seguramente, tampoco dispone de muchos medios económicos. La mujer 
del perfume sólo tiene la osadía, la audacia de retar a las estructuras más potentes de la sociedad 
de su tiempo. Ella está sola. Es pecadora y lo sabe. Goza de mala fama y lo sabe. No cuenta con 
ningún grupo de apoyo; ni siquiera le ampara la ley. Libra su arriesgada batalla sólo con lo que 
tiene: su humanidad y su ternura. Es una mujer fuerte, capaz de mucho amor desinteresado. Y el 
que ama arriesga por el amado. Y eso es lo que ella hace. Lo poco que tiene, lo arriesga por Jesús. 
Quebranta las normas y se adentra en recintos estrictamente prohibidos para ella. Hace frente a 
las miradas acusadoras de los invitados, soporta el juicio intransigente de Simón, la humillación del 
desprecio de todos. No intenta con palabras justificar su gesto altamente ambiguo. Ella lo ha 
arriesgado todo. 
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Simón, por su parte, prefiere el cálculo, la prudente contemporización: hay que quedar bien con 
Jesús sin molestar a sus amigos fariseos. La mujer manifiesta su amor y gratitud hacia Jesús 
empleando el lenguaje del cuerpo. Le resulta más fácil expresarse así que con un discurso 
organizado. Ella no necesita palabras. Le bastan sus gestos de ternura: besar los pies de Jesús, 
bañarlos con sus lágrimas, enjugarlos con sus cabellos y ungirlos con su perfume. Gestos gratuitos, 
innecesarios, insólitos, si se miran con los ojos de la lógica, de la ley, de las capas sociales. Pero la 

ternura se niega a entrar dentro de 
parámetros intelectuales, éticos o sociales. La 
ternura no se aprende desde la ley sino 
desde el corazón, no se cotiza desde la ley 
sino desde el perdón; no se explica desde 
fuera sino desde dentro. Por eso, Simón 
carece de ternura. Como tantos otros, tiene 
que aprender a mirar con ojos nuevos. De lo 
contrario, nunca podrá sintonizar con la 
dinámica inclusiva de Jesús. ¿Y qué hace 
Jesús? ¿cuál es su actitud ante la mujer? 
También Jesús salta por encima de las 
estructuras opresivas y marginadoras de su 
sociedad para conceder a la mujer toda la 
dignidad que Simón, representante de los 
fariseos, le ha negado sin motivo. Jesús 
acepta su amor y gratitud, recibe sus caricias, 
aspira su perfume, la mira cara a cara, 
dialoga con ella, alaba su gesto, perdona sus 
pecados y le devuelve la paz del corazón. La 
mujer entra sin dignidad ni consuelo en la 

casa del fariseo y sale dignificada, reconocida, perdonada. La actitud inclusiva de Jesús es 
profundamente humana y liberadora: por un lado, rompe tabúes, derriba fronteras, desmonta 
prejuicios, relativiza leyes, desenmascara la injusticia; por otro, genera cercanía, relación, diálogo, 
intimidad y propicia el encuentro interpersonal auténtico. Encontrarse con Jesús es siempre punto 
de partida, ventana abierta hacia el futuro, estímulo de esperanza. La mujer del perfume no es la 
única excluida que recibe el abrazo inclusivo de Jesús en nuestro evangelio. Otros excluidos y 
excluidas –pienso, por ejemplo, en la hemorroísa, el leproso agradecido o el ciego de Jericó– 
vivirán la misma experiencia. A todos Jesús los despide con el mismo elogio: «Tu fe te ha salvado».  

Nuestra historia empezó con un fariseo que invita a Jesús a comer a su casa y termina con un 
fariseo que desaparece en silencio de la escena. Nuestra historia empezó con una mujer pecadora 
pública que entra en la casa del fariseo llorando sin consuelo y concluye con una mujer perdonada 
que abandona el relato con un corazón esponjado y rebosante de paz. Así son los encuentros con 
Jesús. 

 

*** 

Cf. Nuria Calduch-Benages, Il profumo del Vangelo: Gesù incontra le donne (La parola e la sua 
ricchezza 11), Milano: Paoline, 2007, 2009, 2a edizione rivista e corretta; in spagnolo, El perfume 
del evangelio. Jesús se encuentra con las mujeres (El mundo de la Biblia. «Horizontes» 9), Estella 
(Navarra): Verbo Divino, 2008, 2010, 2a reimpr.; in catalano, El perfum de l’Evangeli. Jesús es troba 
amb les dones (Saurí 185), Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2014. 
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La vida consagrada apostòlica: quina misericòrdia? 
Bruno Secondin, OC 
 
 

Text de la conferència facilitat pel seu autor, a qui l’URC agraeix 

cordialment. Aquí només avancem alguns fragments. Volem 

traduir-la de l’italià per posar el seu contingut íntegre per la 

lectura i la reflexió de tothom. 

 
1. Per introduir-nos. 
 

 Voldria contextualitzar la meva intervenció 
en tot allò que ha succès en aquests darrers 
anys en aquesta forma de vida eclesial o 
que està donant sigui problemes i dificultats, 
sigui impulsos nous i en part creatius a la 
nostra mateixa identitat i missió eclesial. 
El tancament sobre les nostres 
problemàtiques –encara que importants: 
com la crisi de nombre i de forces; la 
sensació de marginalitat eclesial; la crisi de 
les obres i la recerca de noves diaconies 
profètiques; la necessitat d’espiritualitat 
autèntica i de dispersió individualista del 
pathos, ecc.- corre el risc de tornar 
autoreferencial la nostra presència eclesial, i 
per tan poc fecunda. Hem de trencar amb 
aquest aire de fracassats, i repensar 
identitat, eclesialitat i missió de manera 
creativa i refundadora. 
 

 Una sèrie de dificultats. Crisis d’anèmia 
(forces, protagonisme) i d’anòmia (identitat 
teòrica i fragilitat motivacional) i cadascú fa 
exercicis de supervivència, més o menys 
decorosos. Tancant cases, unificant 
províncies, anant a pescar vocacions a 
altres parts, teoritzant models aliens de fraternitat, celebrant centenaris 
vanitosos, deixant créixer l’individualisme disgregador, i milers d’altres 
coses. El resultat és que la vida consagrada córrer el risc de perdre molt 
de la seva originalitat, de la seva funció d’estímol profètic, d’aventura 
audaç de l’Evangeli, de consciència crítica i a la vegada empàtica en una 
societat caòtica i a la deriva.   
 

 El cicló papa Francesc. La seva visió eclesial ha portat un vent nou: no 
més discussions teòriques, documents destil·lats i refinats, aïlament 
sacre, cerimonials barrocs, formalismes buits. Sino passió per la fe del 
poble, gestos de tendresa i proximitats vers els més febles, veu que parla 
en nom del silenciats de la terra, llenguatge directe i crítiques explícites 



  
 

    40 | 80 

envers el sistema econòmic que mata, però també contra els defectes 
eclesials i la “mundanitat espiritual”. 
Demana a la vida consagrada ser profetes, sortir, abraçar els pobres i 
acaronar en ells la carn de Crist, no tancar el carisma en un pergamí  
d’emmarcar en un museu dels records ni tampoc de presentar-lo con 
aigua destil·lada en una ampolla. 
 

 L’Any dedicat a la vida consagrada és una iniciativa audaç i per molts 
(potser) considerat un acte de consolació. I, el contrari, forma part de la 

seva estratègia eclesial, de 
manera clara. El papa veu com 
urgent tornar a posar al centre 
l’ethos religiós del poble. Demana 
donar centralitat a les parròquies i 
a les diòcesis, també per part dels 
moviments. Demana als religiosos 
de “despertar el món”, de ser 
profetes d’una nova fraternitat, 
refundant els carismes, 
interceptant els tremolors i els 
desafiaments de les noves 
perifèries, escoltant i seguint les 
novetats de Déu, deixant de banda 
coses obsoletes i estèrils. Ens 
agita sèriament, agita, agita. 

 
 Més questos que textos. El papa Francesc no ha escrit grans tetos 

magisterials sobre la vida consagrada. Però de coses interessants n’ha 
dit moltes, potser a fragments –ciscursos, trobades, cartes, homilies, etc- 
i s’hi poden veure les línies bàsiques. 
 

1. Les tres paraules claus. 

 

a. Evangeli 

 Primacia de Jesucristi: abans fins i tot que els consells evangèlic vé 
Jesucrist. 

 Parlar avui dels consells evangèlic, avui significa donar relleu a la saviesa 
orientadora de la Paraula i no sobre tot a les obligacions i a les 
prohibicions. 

 Exègesi viva de l’Evangeli, així pels papes rcents ha estat definida la vida 
consagrada. No una exegesi lànguida en una societat escumosa, sinó 
funció interpretativa que incita a fer, crida a la conversió, assenyala i 
explota camins nous per actuar l’Evangeli en la història. 
 

b. Profecia 

 Abans de tot la profecia neix d’una experiència interior intensa, una visió, 
una trobada inesperada amb el Senyor (aquella que diem vocació). No és 
una invenció personal, una desig boig de contestar, sinó un impuls que 
ve de Déu, a través de l’escolta de la seva Paraula i el compartir els seus 
projectes. 
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 No només anticipació dels béns futurs – la vida eterna, l’absolut de Déu 
al final, ben enfatitzat en la tradició- sinó aquí i ara una funció crítica, 
simbòlica, transformadora, de proximitat coratgiosa, de llibertat enfront de 
les idolatries, de solidaritat amb tan humiliats, que la societat redueix a 
descart social. 

 Els carismes han de ser orientats a la centralitat de l’anunci de l’Evangeli 
i a les exigències de l‘edificació de l’Església, que vol ser evangelitzadora 
en vista al Regne de Déu. 

 Manquen avui aquestes veus, expressades com a cor, com a sistema, 
com a xarxa. Hi ha persones individuals, però aïllades, mirades 
malament, tingudes del marge. Hauria de ser una força de xoc dins de 
l’Església i dins de la societat. 
 

c. Esperança 

 Avui l’esperança és un bé escàs i fràgil i n’hem de ser conscients. No 
podem aparentar com si no res ni reduir l’esperança a la vida eterna. 

 Abraçar el futur amb esperança. Ens podem preguntar: com viure la 
creativitat, l’inventiva, la fantasia de la fe i de la caritat dels fundadors. En 
altres paraules: quin és el futur del nostre passat. 

 Dins de l’esperança de la humanitat: massa ens preocupem de les 
nostres “esperances”, mentre el perímetre de l’esperança que hem de 
viure ha de tenir la dimensió de la humanitat. 
 

Conclusió 
Avui el Regne de Déu passa per una gran passió per l’Evangeli, pel seu anunci, 
sinó sobre tot per l’encarnació de les seves exigències més fortes. 
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10:30 Universidad Pontificia Lateranense 

Pausa café   

11:00 – 13:30 FORUMS LINGÜÍSTICOS SEGÚN TEMA 
(inglés, español, italiano, francés)   
 

TEMAS 
1. El anuncio de la Evangelii gaudium en el estilo de la 
misericordia como misión interinstitutos. Visión, 
diálogo, caminos. 
2. Institutos religiosos y SVA en la exigencia intercultural. Profundización y práctica 
de vida. 
3. El caso serio de la formación continua en los institutos religiosos. Focus y 
responsabilidad institucional. 
4. Institutos religiosos y SVA: la proximidad con las nuevas fundaciones. Visión y 
caminos. 
5. Institutos religiosos y SVA: lugar de Evangelio en comunión con la familia y con 
las demás vocaciones en la Iglesia. Visión, testimonio, caminos. 
6. Institutos religiosos y SVA en el pluralismo religioso. Visión y caminos.  
 

13:00 Tiempo libre   
 
15:00 - 17:30  ASAMBLEA ABIERTA  (grupos lingüísticos)  
 

TEMAS. Algunes anotacions 
 
1. INTERCONGREGACIONALITAT. Modera. Mª Victòria Castejón. 

El anuncio de la Evangelii gaudium en el estilo de la misericordia como misión 
interinstitutos. Visión, diálogo, caminos. 

 Cal que sigui una realitat entre nosaltres. 
 Les generacions més grans poden posar-hi fre en algunes congregacions 
 Ens pot obrir al profetisme: comunió de carismes 
 El papa ho vol: és un testimoni profètic. 
 La inserció ens va ajudar a caminar cap a la intercongregacionalitat 
 Treballar en projectes comuns intercongregacionals 
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 Exigències: comunió mútua, canvi de mentalitat (conversió), ens uneix la 
missió, obrir-nos a l’intercultural (difícil) i a l’intercongregacional (més 
difícil) 

 Les necessitats ens ajuden a canviar 
 Obertura intercongregacional, però també amb els laics 
 Testimonis de la unitat de la vida religiosa 
 És una manera diferent de viure: som família. Sortir del nostre i anar a 

l’encontre de l’altre. Fecunditat. Sortir del nostre confort. 
 No tothom ha de 

viure l’intercon 
gregacionalitat, però 
tothom li pot donar 
suport. 

 Importància de la 
formació 
intercongregacional. 
No creure’s més o 
menys, més 
importants o menys. 

 Morir al 
protagonisme 
personal o de 
congregació. 
 

2. INTERCULTURALITAT. Modera: Arlindo Pereira. 
Institutos religiosos y SVA en la exigencia intercultural. Profundización y práctica 
de vida. 

 La nostra missió és construir ponts d’interculturalitat 
 Ajudar les cultures a trobar-se 
 Som interculturals i hem d’ajudar a bastir ponts entre els pobles 
 Interculturalitat és més que un concepte. A voltes és forçat per guerres, 

economia... Què ha de fer la vida religiosa? 
 Comunitats internacionals. Conéixer, entrar en la cultura de l’altre 
 Necessitat de formació permanent sobre cultures i religions 
 Aspecte ad intra en les congregacions. D’aquí portar la interculturalitat a 

l’Església i a la congregació 
 Tots som germans. També els nostres enemics són germans. 

 

3. FORMACIÓ CONTINUA. Modera: Amadeo Cencini. 
El caso serio de la formación continua en los institutos religiosos. Focus y 
responsabilidad institucional. 

 Crèixer tota la vida en formació 
 No hi ha encara una doctrina de la formació contínua. 
 Ha passat l’Any de la Vida Consagrada: Què hem fet per proposar un 

model de vida consagrada més evangèlic? Oportunitat formativa. 
 Escàndols de la vida consagrada. Què hem fet per repensar el nostre 

tipus de formació? Parla de la mediocritat de la vida religiosa. Anàlisi de 
la qualitat de la nostra virginitat. Viure mediocrement una opció virginal 
suposa no entendre la castedat i la vivència dels vots. 

 Si es tracta de la formació de l’evangelització de tota la vida del 
consagradat, és necessària una formació contínua de tota la vida. 
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 El Pare Déu forma el 
cor del Fill amb 
l’Esperit Sant. 

 Tots els 
esdeveniments de la 
vida poden ser 
instruments de 
formació permanent. 
No hi pot haver un 
lapsus de vida sense 
necessitat de 
formació permanent. 

 La vida parla quan el 
cor escolta. Trobem 
Déu a les perifèries. 
Obediència a Déu present en tots els esdeveniments de la vida. 

 Necessitem crear una cultura de formació contínua: mentalitat, 
sensibilitat i praxi predgògica. 

 La Institució és responsable de la Ratio Formationis. 
 

4. NOVES FORMES DE VIDA CONSAGRADA. Modera: Delfí Moral 
Institutos religiosos y SVA: la proximidad con las nuevas fundaciones. Visión y 
caminos. 

 Elements essencials de tota vida consagrada: pluralitat no d’Instituts sinó 
de noves formes. Des de 2004 no s’han aprovat noves formes de vida 
consagrada. 

 Algunes dificultats: instituts mixtos. 

5. Institutos religiosos y SVA: lugar de Evangelio en comunión con la familia y con 
las demás vocaciones en la Iglesia. Visión, testimonio, caminos. 
6. Institutos religiosos y SVA en el pluralismo religioso. Visión y caminos.  

 

30 de gener, dissabte, 8.30 – 19.00 hores – 

Instituto Patrístico Augustinianum   

INSTITUTOS SECULARES 
LLAMADOS Y FORMADOS PARA VIVIR 
RESPONSABLEMENTE LA HISTORIA 
 
08.30 Bienvenida 
09.00 Oración 
 
PRIMERA SESIÓN 
09.30 Saludo y presentación 
10.00 1ª Relación: El fundamento teológico de la 
consagración secular Christophe Theobald, SJ 
10.45 Pausa – Café 
11.15 COLOQUIO SOBRE EL TEMA TRATADO 
12.30 Celebración eucarística: Iglesia de Santa maría 
in traspontina  Presidente S.E. João Braz Card. de 
Aviz  
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13.30 Comida  
SEGUNDA SESIÓN 
CONOCER 
15.30 2ª Relación: Conocer y abrazar el mundo para habitar en él fraternalmente Dra. 
Chiara Giaccardi 
16.15 Forum  lingüísticos: de lo global a lo local 
 
18.00 Puesta en común de los foros 
18.45 Oración 
 

30 de gener, dissabte, 9.00 – 19.45 hores – Casa Enrico de Ossò   

NUEVOS INSTITUTOS “NUEVAS FORMAS” 
NUEVOS RECORRIDOS DE VIDA CONSAGRADA 
EN LA IGLESIA 
 
09.00 Presentación y saludos 
PRIMERA SESIÓN MIRAR EL PASADO CON 
GRATITUD 
09.30 1ª Relación: Coherencia innovadora en 
continuidad con la tradición S.E. Mons. Francisco 
Cerro Chaves  
2ª Relación: Marco jurídico de las “nuevas formas” 
Leonello Leidi, CP 
11.00 Pausa - Café  
11.30 Dialogando (grupos lingüísticos) 

1. Institucionalización: acogida de las NfVC en 
la Iglesia 
2. Estructura de una NfVC: presidencia, ramas 
y formas de relacionarse 
3. Fidelidad al propio carisma: al servicio de la Iglesia 
4. Recursos económicos y misión 

 
13.30 Comida 
 
SEGUNDA SESIÓN VIVIR EL PRESENTE CON PASIÓN 
15.30 3ª Relación: Claves de lectura de las NFVC: unidad en la comunión S.E. Mons. 
Eusebio Hernández Sola, OAR 
 
4ª Relación: Rasgos significativos de la espiritualidad de las NFVC Jesús Fernández 
Hernández, M.Id 
 
17.00 Pausa – Café 
17.30 Dialogando (grupos lingüísticos)  

1. Estados de vida en un único instituto  
2. Aspectos comunes de todos los miembros y diferencias específicas conforme a su 
estado  
3. Vida fraterna y vida común en las NFVC 
4. Formar para estar en el mundo 

19.00 Celebración Eucarística 
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31 de gener, diumenge, 9.00 – 18.30 hores – Auditorium   

EL ORDO VIRGINUM: DON PARA EL 
PUEBLO DE DIOS 
 
8.30 Acogida 
09.00 Celebración de laudes 
PRIMERA SESIÓN 
Moderador: Leonello Leidi, CP 
09.30 Relación teológico-bíblica: El 
dinamismo del Ordo virginum : el don de la 

profecía y del discernimiento Dra. Rosalba Manes 
 
10.15 Pausa – Café 
 
10.35 Testimonios de vírgenes consagradas: Dora D’Rosario -Anan Alkass Yousiff -
Araceli Candelaria Santiago Parra - Olga Timofeeva 
 
11.15 Diálogo en aula 
 
12.00 Intervalo 
Celebración Eucarística Basílica de San Antonio en Laterano Presidente S.E. João Braz 
Card. de Aviz 
 
13.30 Comida 
 
SEGUNDA SESIÓN  
Moderador: Nicla Spezzati, ASC 
 
15.00 Oración inicial 
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15.15 Relación teológica-pastoral: la fecundidad del Ordo virginum: el don de la 
esperanza y de la misión Dra. Elina Beatriz Paganotto 
 
16.00 Intervalo 
 
16.15 Testimonios de vírgenes consagradas: Ellen Surer da Costa Reis - Yvette Coulibaly  
Pilar Sarrió - Kareen Bussey  
 
16.55 Diálogo en aula 
17.30 Conclusiones Nicla Spezzati, ASC 
 
Oración final 
 
 

31 de gener, diumenge, 7.00 – 20.00 hores – Pontificia Universidad Urbaniana   

VIDA MONÁSTICA CLAUSURAL 
 
 
07.30 Salida 
 
08.30 Celebración eucarística Capilla del Colegio urbano 
 
PRIMERA SESIÓN  
09.30 3ª Relación: El monasterio autónomo: entre 
potencial y límites Sebastiano Paciolla, O. Cist. 
 
10.30 Intervalo 
 
11.00 4ª Relación: Los fundamentos bíblico-teológicos 
de la clausura S.E. mons. José Rodríguez Carballo, 
OFM 
 
12.00 Intervalo – oración personal Capilla del Colegio 
urbano 
 
13.00 Comida 
 
14.00 Intervalo – oración personal Capilla del Colegio 
Urbano 
 
 
SEGUNDA SESIÓN  
 
15.30 5ª Relación: Las Federaciones entre presente y 
futuro Mons. Orazio Pepe 
16.30 Intervalo 
17.00 Grupos para cada Orden 
19.00 Salida para la casa de acogida 
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31 de gener, diumenge, 08:00 – 12:30 - Ciutat del Vaticà, Aula Pau VI 

VIDA CONSAGRADA EN COMUNIÓN INSTITUTOS 
RELIGIOSOS DE VIDA APOSTÓLICA, DE VIDA MONÁSTICA 
MASCULINA Y SOCIEDADES DE VIDA APOSTÓLICA 
VIDA CONSAGRADA APOSTÓLICA ¿QUÉ MISERICORDIA? 
 
PROVOCACIÓN Y VISIÓN 
08:00 Acogida 
 
09:00 Oración 
Preside João Braz Card. de Aviz, Prefecto CIVCSVA 
 
PRIMERA SESIÓN: 
09:45 1ª Relación: La Vida consagrada apostólica lugar de 
contemplación, de reflexión teológica y de formación a la 
misericòrdia 
Nathalie Becquart, Institut La Xavière 
 
Quins tipus de misericòrdia? 
Ésser els ulls, les mans, els peus, la boca del Ressuscitat. 
Dins d’una Església en conversió missionera. 
Un moment apassionant, però difícil. 
Hem de tornar a les vertaderes fonts de l’Evangeli i als signes dels temps, on també ens 
parla Déu. 
Una vida religiosa apostòlica que necessita un nou aggiornamento dins d’una cultura 
postmoderna. Això fa necessària una conversió molt profunda. 
Un canvi de paradigmes: veure el papa Francesc. 
 

1. MIRAR EL PASSAT AMB RECONEIXEMENT 
Camí de conversió contemplant la passió de Crist. 
La nostra identitat és Crist: trobada amb Crist. 
Trobada que ens impulsa a la missió. 
Conversió i missió: dues cares de la mateixa moneda. 
Associats a la missió de Crist. 
Conversió que ens porta al cor del món i vocació que ens fa entendre i portar llum a 
tota vocació humana. 
Estimar i servir Déu és estimar i servir els altres. 
Una crida apostòlica que implica escoltar els sofriments del món. Sí, hem vist les 
misèries del nostre poble. 
Som missió en aquest món. 
Una aventira espiritual que ens fa prendre riscos. 
Evangelitzar és humanitzar i socialitzar. 
Paraula de Déu... relació amb els altres. 
Ésser signes vius de la Paraula de Déu. 
Paraula de Déu discernida en la situació actual. En una societat amb tants mitjans 
de comunicació.Ara el llenguaje és d’imatges. Com anunciar la Paraula de Déu 
amb aquest llenguatge? Com expressar així l’Evangeli? 
Vocació és encarnació i disponibilitat, com Pau. 
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Encarnació és una baixada al món real. Moviment de Crist que va a l’encontre de 
l’home. Baixar per encarnar-se. 
Baixar és sortir per fer-se disponible: expropiació d’una vocació centrada en un 
mateix per fer-se disponibles sense límits a l’altre, des de l’obertura a l’Esperit Sant 
que ens mostra el Fill. 
Món globalitzat, però plural, trencat, dividit... Crida a ser mosaics d’unitat per a una 
comunitat global. Així és Déu. 
És fer un camí de Passió i de Ressurrecció. Ser al món sense ser del món, per al 
món. 
Immanència que porta a la transcendència i a l’inrevès. 
Se’ns veu com allunyats de la realitat, no visibles, no estem als llocs claus. Avui no 
tenim visibilitat social. El rostre de la vida religiosa diu poc, no se sent la seva 
aportació social. 
 

2. LA NOSTRA VOCACIÓ ÉS UN SIGNE PASQUAL 
Hem de ser una nova Pasqua per la món entre el pecat i la vida per a tots. 
Hauríem de ser com Moisès passant el Mar Roig, pel desert. 
Aventura de l’Èxode marcat per la radicalitat i el celibat per al Senyor. Església en 
sortida. Com Abraham, com Moisès, com Noé... 
Formació en un itinerari profund personal: molt interior, que permet caminar per 
llocs desconeguts i perillosos... 
La nostra identitat ha de ser nòmada, pelegrina. 
Experimentem la vida com a migrants... buscant una nova cultural de la vida 
religiosa. És com anar a nou país per parlar una nova llengua, menjar altres 
coses... 
Camí de despullament en la nit obscura 
El terra és mou sota els nostres peus... Un món líquid. Hem d’aprendre a navegar 
sobre aquest mar estrany. 
Comunicació més horitzontal i basada en l’experiència i no tant en els nostres 
plantejaments teòrics. 
Temps d’inventar, conjugar fidelitat i innovació... per buscar i acollir el nou que 
sorgeix. 
 

3. ABRAÇAR EL FUTUR AMB ESPERANÇA 
Joves que fan vida des de la subjectivitat i no des de la repetició 
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Ajudar a respondre la vocació de la vida, el sentit i identitat de la mateixa. Una vida 
que es descobreix com donada i no com alguna cosa que ha de ser lliurada. La 
vocació es alguna cosa regalada. Això ho hem de transmetre. La vocació és un 
regal. 
No podem descobrir la nostra vocació sense l’altre. Ens necessitem. 
No a l’individualisme sense la comunitat. La Trinitat. Som com un mosaic, formós 
des del seu conjunt... la bellesa de la diversitat. 
Partir sempre de la vocació baptismal, la crida a la santedat. Després venen les 
vocacions particulars.  
No tenim el monopoli de la missió eclesial. Ull viu amb les jerarquies! Tots ens 
necessitem. 
Promoure totes les vocacions i no només la vida religiosa. 
Servir al bé comú, a la reconciliació, als més abandonats. 
 
DESAFIAMENTS 
1. Presència entre els emigrants i refugiats 
2. Desenvolupar l’ecologia global (Laudato Si) 
3. Relació home-dona en l’Església: assumir l’alteritat profunda tot reconeixent la 

nostra unitat. 
 

CONCLUSIÓ 
- Viure la reciprocitat 
- Viure la conversió 
- Viure en una Església mosaic: multipertinència, tots necessaris. Necessitats 

dels laics: compartir al mateix nivell. Necessitat de les noves generacions. 

10:30 Pausa  
 
SEGUNDA SESIÓN: 

11:00 2ª Relación: La Vida consagrada apostólica lugar 
de acogida, de comunión, de ejercicio y  práctica de la 
misericòrdia 
Mons. Santiago Agrelo Martínez, OFM, Arzobispo de 
Tánger 
 
Text de la conferència facilitat pel seu autor, a qui l’URC 

agraeix cordialment.  

Comunidad religiosa, misión y 
misericordia 

 

Se me ha pedido una reflexión sobre “la vida religiosa 
apostólica, lugar de acogida, de comunión, de ejercicio y de 
práctica de la misericordia”; no sé si lo interpreté bien, pero 
entendí que se me pedía hablar de comunidad religiosa 
apostólica, misión y misericordia.  

Supongo que no habrá vida religiosa apostólica que no sean contemplativo, y que en los 
monasterios del mundo no se hallarán contemplativos que no sean apóstoles. Supongo también 
que la  misión de evangelizar no es tarea propia de religiosos sino común a bautizados; y que la 
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misericordia, lejos de ser virtud exigible a unos pocos, es atributo divino que todos hemos de 
imitar si queremos ser hijos del Padre celestial7. 

Lo que parece incuestionable es que ustedes son consagrados al apostolado. 
 Y para mí eso significa que son creyentes cristianos a quienes el Señor, porque así le ha 

parecido bien, les ha dado hermanos con los que formar “una comunidad de discípulos-
misioneros de Jesús, ungidos por el Espíritu”8, una comunidad “reflejo e imagen de la naturaleza 
misionera de Dios”9. 

Lo que esas expresiones transmiten es que Dios es misionero; que tiene un programa 
misionero; que, para cumplirlo, cuenta con esa comunidad de discípulos de Jesús.  

Es decir, “cada comunidad religiosa está llamada a ser signo e instrumento de la Trinidad 
misionera que quiere salvar a la humanidad e instaurar su Reino”10. 

1.  ‘Misión de Dios’, en el tiempo de las promesas 
Puede que, habituados a considerar a Dios como el que envía en misión, no hayamos 

reparado en que, desde el principio de los tiempos hasta su consumación, Dios mismo anda en 
misión11. 

‘Misión de Dios’ es la obra de la creación12: “Él hizo grandes maravillas… hizo sabiamente 
los cielos… afianzó sobre las aguas la tierra… hizo lumbreras gigantes… el sol… la luna y las 
estrellas”13.  

 ‘Misión de Dios’ es la liberación del pueblo que él se había escogido en heredad14: “Él hirió 
a Egipto… y sacó a Israel de aquel país… con mano poderosa, con brazo extendido… Él dividió en 
dos partes el mar… y condujo por en medio a Israel… arrojó en el mar al faraón y a su ejército… 
guió por el desierto a su pueblo… hirió a reyes famosos… dio muerte a reyes poderosos… Les dio 
su tierra en heredad… En nuestra humillación, se acordó de nosotros”15. 

                                                           
7 “Amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre celestial, que 
hace salir su sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia a justos e injustos” (Mt 5, 44-45).  Sentencia que todos los 
bautizados conocen de memoria, y que cuidadosamente olvidamos cada vez que alguien nos pisa los callos.  
8 J. C. REY GARCÍA, ¿Cómo se forma una comunidad? ¿Cómo queda configurada por la misión?: Vida Religiosa 118. 
Monográfico 3(2015)27/(251). 
9 J. C. REY GARCÍA, ¿Cómo se forma… 27(251). 
10 J. C. REY GARCÍA, ¿Cómo se forma… 27-28(251-252). La misión deja de ser el proyecto que nosotros diseñamos y 
que pretendemos realizar con la ayuda de Dios, para entenderse como proyecto de Dios, que él realiza con nuestra 
ayuda. 
11 La misión es obediencia a la compasión, es servir a aquel a quien se ama. Así es en las misiones en Dios. Así es en los 
enviados del Hijo de Dios. Así es en los enviados por el Espíritu de Dios.  
12 Condición necesaria para crear es acoger la creación, amarla. La creación ha de estar en Dios por el amor, antes de 
ser desde Dios por su poder.  
13 Sal 136, 4-9. 
14 Cf. Sal 135, 4. 
15 Sal 136, 10-23. 
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Una mirada creyente a la ‘misión de Dios’ habría de fijarse además en su acción en cada 
uno de nosotros. Tengo la certeza de que el Espíritu del Señor ha realizado en ese mundo secreto 
y personal un proyecto de tal belleza y calidad que no os bastará la eternidad para agradecer 
como conviene su santa operación. 

Para hablar de Dios en misión, también podemos pedir el testimonio de sus obras, pues “el 
cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento pregona la obra de sus manos, el día al día le pasa 
el mensaje, la noche a la noche se lo susurra”16. 

Constatamos, sin embargo, que nuestro lenguaje, ampliado con el de la creación entera, 
apenas alcanza a entrar en el misterio de ‘la misión’ de Dios. Todas nuestras palabras y el mundo 
con todas sus maravillas, sólo 
alcanzan a insinuar analogías que 
van diciendo un no sé qué de lo 
indecible17.  

Pero hay una luz que 
envuelve y penetra todas las obras 
de Dios, una palabra que ilumina 
todo lo que decimos de él y todo lo 
que no somos capaces de decir: 
todo lo envuelve, lo penetra y lo 
ilumina “la misericordia de Dios”, 
su compasión, su eterna bondad.  

Todo lo que contemplas y 
admiras de Dios en la creación, 
todo fue hecho “porque es eterna 
su misericordia”18.  

Todas las maravillas que el Señor ha realizado para redimir a su pueblo, todas son hijas de 
la misericordia con que lo ha amado.  

Por eso la alabanza del Creador ha de permanecer siempre en los labios del creyente, como 
permanece en Dios el amor compasivo, que es la razón de todas sus obras:“Dad gracias al Señor, 
porque es eterna su misericordia”19. 

La historia de la salvación, historia de “Dios en misión”, de “Dios en salida”, de Dios en 
camino, de Dios en los caminos de los hombres, esa historia es toda ella sacramento de 
misericordia, epifanía de bondad, tanto que, de los caminos de Dios, se puede decir siempre que 
son “caminos de misericordia”20.  

2.  ‘Misión de Dios’ en la plenitud de los tiempos 
Cuando entra en nuestra historia “el Hijo del Altísimo”, la ‘misión de Dios’ se nos muestra 

como un exceso o locura de misericordia. 
He dicho: “locura”. Entended: “exaltación”, que el desbordamiento de la misericordia 

causa en quienes la experimentan. 

                                                           
16 Sal 19, 2-3. 
17 ¡Ay!, ¿quién podrá sanarme? / Acaba de entregarte ya de vero. / No quieras enviarme / de hoy más ya mensajero,  / 
que no saben decirme lo que quiero. 
Y todos cuantos vagan / de ti me van mil gracias refiriendo, / y todos más me llagan, / y déjame muriendo / un no sé 
qué que quedan balbuciendo: JUAN DE LA CRUZ, Canciones entre el alma y el esposo, 6-7. 
18Estribillo repetido en los 26 versículos del Sal 136.  
19 1 Cr 16, 34. Cf. 1 Cr 16, 41; 2 Cr 5, 13; 7, 3. 6; 20, 21; Esd 3, 11; Sal 100, 5; Jr 33, 11. 
20 Sal 25, 10. Cf. Sal 89, 15; Tob 3, 2. 
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Asociad la palabra “locura” a “prisas”21 y “alegría”22, a danzas23, bendiciones24 y cánticos25, 
a corazones en fiesta que celebran a Dios porque “ha realizado la misericordia que tuvo con 
nuestros padres26”. 

Podemos hablar de “locura”, porque una extraña agitación se apodera del cielo y de la 
tierra. El Espíritu de Dios, la Palabra de Dios, el ángel del Señor, una legión del ejército celestial, el 
sacerdote Zacarías, Isabel su mujer, María de Nazaret, desposada con José, Juan el de Isabel y 
Zacarías, los pastores en la noche de Belén, Simeón y Ana en el templo del Señor, todos parecen 
expulsados de la normalidad por la misericordia con que Dios visita a su pueblo. 

La gracia de María, la fecundidad de la estéril, la maternidad de la virgen, el evangelio de la 
alegría, el nacimiento del Salvador, la paz que se ofrece a los amados de Dios, la justicia que mira 

desde el cielo, la luz que ilumina a los 
pueblos, la gloria que Dios recibe, todo 
sabe a misericordia, todo dice 
misericordia, todo es epifanía de la 
misericordia de Dios. 

Así lo expresan los que, en aquel 
tiempo de plenitud, son por gracia signo e 
instrumento de la actividad misionera de 
la Trinidad Santa. Lo dice el ángel Gabriel 
que trae nuevas del cielo  a una virgen 
desposada con José: “Alégrate, llena de 
gracia –llena de misericordia-, el Señor 
está contigo”27. Lo dice, profetizando, 
Isabel en casa de Zacarías: “¡Bendita tú 
entre las mujeres, y bendito el fruto de tu 

vientre!”28. Lo dice, proclamando la grandeza del Señor, María la bendecida: “El Poderoso ha 
hecho obras grandes, su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en 
generación… Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia… a favor de Abrahán y su 
descendencia por siempre”29. Lo dice Zacarías, el padre de Juan: “Dios ha visitado y redimido a su 
pueblo… realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres”30. Lo dice el ángel del Señor: 
“Hoy os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor”31. Lo dice el justo Simeón, que toma en sus 
manos al niño y bendice a Dios:” “Mis ojos han visto a tu salvador”32. 

Os habréis fijado en los testigos y en el que los mueve a dar testimonio: Gabriel fue 
enviado por Dios. La maternidad de María será posible por la acción del Espíritu Santo. Es el 
Espíritu Santo el que llena a Isabel y pone en sus labios palabras de bendición. Es el mismo 
Espíritu el que llena a Zacarías para que profetice. Y será el Espíritu el que impulse a Simeón para 
que vaya al templo cuando entran en él los padres de Jesús con el niño. 

                                                           
21 Cf. Lc 1, 39; 2, 16. 
22 Cf. Lc 1, 44. 55; 2, 10. 
23 Cf. Lc 1, 44. 
24 Cf. Lc 1, 42. 
25 El de María la madre de Jesús (Lc 1, 46-55), el de Zacarías (Lc 68-79), el de los pastores (Lc 2, 20), el de los ángeles 
(Lc 2, 13-14), el de Simeón (Lc 2, 29-32), el de Ana (Lc 2, 38). 
26 Lc 1, 72. 
27 Lc 1, 28. 
28 Lc 1, 42. 
29 Lc 1, 49-50. 54-55. 
30 Lc 1, 68. 72. 
31 Lc 2, 11. 
32 Lc 2, 30. 
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Es hora de que empecemos a hacernos preguntas sobre nuestra vida. 
Ya sé que, en esta historia de misericordia en exceso, ninguno de los personajes es monja, 

fraile o miembro de una fraternidad de profesos. Y, sin embargo… a vuestra vida –vida religiosa 
apostólica- nadie sabría darle sentido si de ella excluyeseis la acción del Espíritu Santo, su venida a 
vuestro mundo, la fecundidad de su sombra sobre vosotros, la fuerza de su impulso para hacer de 
cada uno de vosotros un profeta, un evangelizador. Nadie sabría dar sentido a vuestra vida si en su 
centro no hallase al Salvador, al Mesías, al Señor, la palabra que viene a los suyos cargada de vida, 
la buena noticia que será de gran alegría para todo el pueblo.  

A los hombres y mujeres con quienes convivimos no les importa saber cómo nos 
identificamos; jamás se preguntarán si hay algo que nos haga diferentes de los demás bautizados.  

Aunque no sepan decir lo que buscan, quienes se encuentren con nosotros sólo buscarán 
ver dónde llevamos a Cristo: en las palabras, en las manos, en los brazos, en la mirada, en el 
corazón, en la vida… No sabrán decirlo, pero buscarán en nosotros algún síntoma significativo de 
que se nos ha contagiado la locura de Dios… Eso buscarán, pero nadie encontrará a Cristo en 
nosotros, a nadie recordaremos el amor que es Dios, si no somos una imagen, un reflejo, del 
exceso de misericordia con que Dios nos ha visitado en el misterio de la encarnación. 

¡La compasión es el primer paso en el apostolado!, y el segundo y el último, aunque no 
siempre se haya visto así, ni todos lo vean hoy así. 

Y todavía me queda una pregunta para una respuesta del todo personal: ¿En qué página 
de nuestra vida hemos escrito nuestro cántico? Porque, si se ha apoderado de nosotros el 
Espíritu del Señor, si hemos conocido la salvación, si Dios se ha fijado en nuestra pequeñez para 
hacer cosas grandes, por algún sitio ha de estar guardado nuestro secreto cántico de alabanza: 
“porque es eterna su misericordia”. 

3. Jesús de Nazaret, el lugar de la compasión de Dios 
La predicación de Juan el Bautista y la de Jesús de Nazaret comienzan con este mensaje: 

“Convertíos, porque está cerca el reino de los cielos”33; que es como decir: Convertíos, porque 
Dios ha salido de nuevo en misión y trae entre manos la instauración de su reino. 

De esa misión de Dios es revelación la teofanía que acontece en el bautismo de Jesús. 
Entonces, “mientras oraba, se abrieron los cielos, bajó el Espíritu Santo sobre él con apariencia 
corporal semejante a una paloma, y vino una voz del cielo: «Tú eres mi Hijo, el amado; en ti me 
complazco»”34. 

La venida del Espíritu Santo sobre el Hijo, sobre “el amado”, significaba unción, posesión, 
elección, vocación, misión.  

De ahí que, según el relato de los hechos, la vida del Hijo se desenvuelve al aire del Espíritu: 
“Jesús, lleno de Espíritu Santo, volvió del Jordán, y el Espíritu lo fue llevando durante cuarenta días 

                                                           
33 Mt 3, 2; 4, 17. 
34 Lc 3, 21-22. 
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por el desierto, mientras era tentado por el diablo”35. “Acabada toda tentación… Jesús volvió a 
Galilea con la fuerza del Espíritu”36. 

¿Por qué recuerdo ahora eso que sabemos desde siempre? Os lo recuerdo porque “cada 
comunidad religiosa está llamada a ser signo e instrumento de la Trinidad que, en el bautismo de 
Jesús en el Jordán, se nos mostró como “Trinidad en misión’. Os lo recuerdo porque os supongo 
víctimas, como Jesús, de una especial efusión del Espíritu de Dios sobre vuestras vidas. Os lo 
recuerdo porque os supongo escogidos, llamados y enviados a vivir como Jesús al aire del 
Espíritu, a evangelizar como Jesús a los pobres, a hacer, como Jesús, cercano a todos el reino de 
Dios. 

Jesús es imagen visible de ‘Dios en misión’.  
Para describir esa misión de Dios en Jesús, los evangelistas se sirven de los verbos 

“enseñar”37 “predicar”38, “proclamar el evangelio del reino”, “curar”, complementados por la fama 
que acompaña al maestro39, por las 
alabanzas que origina40, por la 
aprobación que le expresan y la 
admiración que suscita41. 

Fama, alabanza, aprobación, 
admiración, no están motivados por 
la excelencia de la retórica, por el 
conocimiento que Jesús muestra 
tener de las Escrituras de su pueblo, 
por la originalidad de sus 
comentarios, ni tampoco porque 
reclame una más escrupulosa 
fidelidad en el cumplimiento de la 
Ley de Moisés; el asombro nace de la 
autoridad con que Jesús se dirige a 
todos, la misma que muestra tener cuando interpela a los espíritus inmundos y los expulsa42. 

Ahora bien, si Jesús ha sido enviado por Dios con autoridad, no son sus interlocutores los 
letrados, los escribas, los expertos, los que disertan sobre el bien y el mal, sobre la Ley de Dios y el 
Dios de la ley, no lo son tampoco las autoridades de los pueblos, no lo son siquiera los justos: los 
interlocutores de Jesús, los que experimentan la fuerza de su autoridad, son publicanos y 
pecadores, enfermos y hambrientos, gente necesitada de misericordia, pobres a los que Dios 
envía la salvación43: que no se sacia el hambre con disputas sino con pan. 

Fue Jesús mismo quien dijo “los pobres”, cuando quiso indicar a los que eran los 
destinatarios de su misión. Primero leyó el texto del profeta: “El Espíritu del Señor está sobre mí, 
porque él me ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a los pobres”44. Y después, comenzó a 
decirles: “Hoy se ha cumplido esta Escritura que acabáis de oír”45.  

                                                           
35 Lc 4, 1-2. 
36 Lc 4, 13. 14. 
37 Cf. Lc 4, 15 ; 5, 3 ; 19, 47; Mt 4, 23 ; 5, 2 ; 7, 29 ; 11, 1 ; 13, 54. 
38 Cf. Mt 4, 17. 
39 Cf. Lc 4, 14; Mt 4, 24; 9, 26; Mc 1, 28. 
40 Cf. Lc 4, 15. 
41 Cf. Lc 4, 22; Mt 7, 28; Mc 1, 22; 7, 37. 
42 Cf. Mc 1, 27; Lc 4, 32. 
43 Cf. Mt 9, 12-13. 
44 Lc 4, 18. 
45 Lc 4, 21. 
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Por otra parte, el anuncio del evangelio a los pobres es la garantía –la evidencia-de que ha 
llegado el que tenía que venir: “Id a anunciar a Juan lo que estáis viendo y oyendo: los ciegos ven y 
los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen, los muertos resucitan y los pobres 
son evangelizados”46. 

Pues bien, esa autoridad con la que él ha venido, es la que Jesús da a sus discípulos, que 
son enviados, no a disputar con nadie sino a expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad 
y toda dolencia47: “Id y proclamad que ha llegado el reino de los cielos. Curad enfermos, resucitad 
muertos, limpiad leprosos, arrojad demonios. Gratis habéis recibido, dad gratis”48 

Con autoridad, con poder, así fue Jesús a los pobres: con una autoridad que se manifestaba 
como poder a favor del hombre, poder contra el mal del hombre49. 

La autoridad de Jesús era el poder divino que hacía posible la buena noticia que los pobres 
necesitaban: no habría buena noticia –no habría 
evangelio- si no hubiese aquella autoridad.  

No habría libertad para los cautivos si 
Jesús no tuviese poder para liberarlos; no habría 
vista para los ciegos si no hubiese poder para 
iluminarlos; no habría salud para los enfermos si 
no hubiese el poder de curarlos; no habría 
remisión para los pecadores si no hubiese poder 
para perdonarlos. 

Pero el poder, si no lo mueve la 
compasión50, se vuelve instrumento de 
opresión.  

A los pobres, Jesús se acercó desde la 
misericordia, un modo de ir que los evangelistas 
expresaron con el uso del verbo 
“compadecerse”51.  

La relación que hay entre la autoridad 
que se tiene, la compasión que se siente, y la acción que se produce, está bien reflejada en este 
relato: “Se le acerca un leproso, suplicándole de rodillas: «Si quieres, puedes limpiarme». 
Compadecido, extendió la mano y lo tocó, diciendo: «Quiero: queda limpio». La lepra se le quitó 
inmediatamente y quedó limpio”52. El leproso, con su súplica, interpela la autoridad de Jesús, y 
Jesús, con su poder, actúa a favor del leproso; pero entre súplica y acción, se nos recuerda que 
estuvo la compasión. 

“Compadecerse” es verbo de acción divina. La compasión es la forma del amor de Dios al 
hombre. 

A su manera lo confiesa el espíritu inmundo que en la sinagoga de Cafarnaún se puso a 
gritar: “¿Qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con 
nosotros?”53.  El poder que se ejerce contra el mal, es misericordia que se ofrece a quien lo 
padece.  
                                                           
46 Mt 11, 4-5. 
47 Cf. Mt 10, 1. 
48 Mt 10, 7-8. 
49 Cf. Lc 4, 18-19. 31-37. 
50 Compasión: “Sentimiento que se experimenta ante el infortunio que aflige a otra persona”. “Sentimiento de lástima 
motivado por la desgracia o mal que otro padece”.  
51 En griego: splagchnizomai, que comparte raíz con el sustantivo splagchnon, que, en plural, significa “las entrañas”, 
“el corazón”, “el anhelo entrañable”, “la misericordia”. 
52 Mc 1, 40-42. 
53 Mc 1, 24. 
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También lo dan a entender los escribas que, acusando a Jesús de blasfemo, preguntan: 
“¿Quién puede perdonar pecados, sino solo uno, Dios?”54. El poder que se ejerce contra el pecado, 
es misericordia que alcanza al pecador. 

Y lo va diciendo con su actitud corporal, con las palabras de su oración, con todo su ser, el 
publicano de la parábola: “Quedándose atrás, no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que 
se golpeaba el pecho, diciendo: «¡Oh Dios!, ten compasión de este pecador»”55. 

El mismo Jesús, en dos parábolas y una 
narración ejemplar, nos dejó tres iconos de la 
compasión de Dios: El rey que quiso ajustar las 
cuentas con sus criados56, el padre del hijo 
pródigo57, y el samaritano compasivo58.  

Las parábolas describen cómo actúa 
Dios con los hombres; y en la narración 
ejemplar, el samaritano es presentado como 
alguien que en su actuar, imita la misericordia 
de Dios y cumple así lo que Dios quiere59.  

Pues bien, ese verbo de Dios que es 
“compadecerse”, en los evangelios se dice 
también de Jesús60, y de ese modo, su misión 
queda caracterizada como mesiánica, y a Jesús 
se le muestra “desempeñando el papel de 
Dios”61. 

En resumen, Jesús, imagen visible de ‘Dios en misión’, va con poder y misericordia a los 
pobres para salvarlos. 

Os lo recuerdo porque la comunidad religiosa está llamada a ser, como Jesús, signo e 
instrumento de ‘Dios en misión’.  

Y vuelven las preguntas sobre nuestra vida. 
No os preocupéis por la identidad que los teólogos no sabemos daros: Dios os la da con su 

gracia, el Espíritu de Dios os la da con su unción, el Hijo de Dios os la da con su llamada, la Iglesia 
os la da con su reconocimiento. 

A vosotros, a quienes la gracia, la unción, la llamada, el reconocimiento os señala como 
religiosos, a vosotros os pregunto en primer lugar por la experiencia mística –experiencia trinitaria 
y eclesial- de la que todo nace: os pregunto por vuestra comunión con el Hijo de Dios; por vuestra 
experiencia de bendición recibida, de misericordia alcanzada en el Hijo de Dios; por vuestro 

                                                           
54 Mc 2, 7. 
55 Lc 18, 13. 
56 Cf. Mt 18, 21-35. 
57 Cf. Lc 15, 11-32. 
58 Cf. Lc 10, 30-37. 
59 Cf. N. WALTER, Splagchnizomai. En Diccionario Exegético del Nuevo Testamento. Eds. HORST BALZ, GERHARD 
SCHNEIDER. Vol. II. Ediciones Sígueme (Salamanca 1998), col. 1469-1470. 
60 Mt 9, 36: “Al ver a las muchedumbres, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y abandonadas, como 
ovejas sin pastor”; cf. Mc 6, 34). Mt 14, 14: “Al desembarcar, vio Jesús una multitud, se compadeció de ella y curó a los 
enfermos”. Mt 15, 32: “Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: «Siento compasión de la gente, porque llevan ya tres 
días conmigo y no tienen qué comer. Y no quiero despedirlos en ayunas, no sea que desfallezcan en el camino”; cf. Mc 
8, 2).  
La compasión es la antesala de la curación de dos ciegos, en Jericó (Mt 20, 34), de un leproso, en Cafarnaún (Mc 1, 
41), y de la resurrección de un muchacho, en Naín (Lc 7, 13).  
A la compasión de Jesús apela el padre de aquel muchacho que era maltratado por un espíritu inmundo” (Mc 9, 22), y 
lo hace también en Jericó el ciego Bartimeo (Mc 10, 47). 
61 Cf. N. WALTER, Splagchnizomai, 1470. 



  
 

    58 | 80 

conocimiento del amor paterno de Dios, de sus entrañas maternas; os pregunto por el corazón de 
vuestra vida, por el secreto de vuestro amor, por lo que sucede en esa intimidad en la que sólo 
Dios y cada uno de vosotros puede entrar. 

He de preguntaros además por los destinatarios de la misión a la que habéis sido llamados, 
es decir, por los pobres, por los excluidos de siempre y por los que en estos tiempos padecen 
formas nuevas de exclusión. Os lo pregunto porque nosotros, los de la gracia, la unción, la 
llamada, el reconocimiento para ir a los pobres, también nosotros podemos discriminarlos en 
razón de su raza, de su religión, de su nacionalidad, de su condición legal… Como si el Señor nos 

hubiese enviado a los nuestros, a los que 
tienen papeles, a los de conducta 
intachable… 

Os pregunto también por vuestra 
autoridad, por el ejercicio del poder que se 
os dado para salvar. Se trata de una 
autoridad o poder, que poco o nada tiene 
que ver con nuestros recursos, con 
nuestros proyectos, con nuestras 
posibilidades. Se trata de una autoridad 
que ha de imitar la de Jesús, no la de los 
reyes de las naciones, que las dominan y se 
hacen llamar bienhechores: “Vosotros no 
hagáis así, sino que el mayor entre vosotros 

se ha de hacer como el menor, y el que gobierna, como el que sirve… Pues yo estoy en medio de 
vosotros como el que sirve62. Se trata de una autoridad y poder que, si no son los conferidos por 
Jesús a los doce apóstoles63, han de ser considerados semejantes a aquéllos, como lo eran los que 
recibieron los setenta y dos discípulos designados por Jesús y enviados delante de él a los pueblos 
y lugares adonde él pensaba ir64. Os pregunto por ese poder y autoridad porque sé que lo hemos 
recibido y se nos pedirá cuentas de su administración. Me pregunto si eso que llamamos “crisis de 
la vida religiosa”, no será más bien una necesaria y urgente purificación de nuestros poderes, un 
necesario y urgente aligeramiento de nuestros recursos humanos y materiales, una gracia que nos 
devuelva a la humilde y gloriosa función de instrumentos en manos de Dios, de obreros que el 
dueño de la mies envía a su mies65, de profetas que transmiten el mensaje que han recibido de 
quien los ha enviado .  

Os pregunto por vuestra autoridad,porque si hemos recibido poder para salvar,  
no nos será lícito llevar a los pobres doctrinas por evangelio, no se nos permitirá pasarles ideología 
por salvación. 

Pero si os pregunto por la autoridad para llevar el evangelio, por el poder para llevar la 
salvación, os estoy preguntando por la compasión, por la misericordia, por el amor a los 
necesitados de evangelio, a los que esperan la salvación. 

                                                           
62 Cf. Lc 22, 24-27. 
63 “Llamó a los doce y los fue enviando de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos… Ellos salieron 
a predicar la conversión, echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban” (Lc 6, 7. 12-
13). 
64 “¡Poneos en camino! Mirad que os envío como corderos en medio de lobos… Los setenta y dos volvieron con 
alegría, diciendo: «Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre». Él les dijo: «Estaba viendo a Satanás 
caer del cielo como un rayo. Mirad: os he dado poder de pisotear serpientes y escorpiones y todo poder del enemigo, 
y nada os hará daño alguno»” (Lc 10, 3. 17-19). 
65 Cf. Lc 10, 2. 
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Considero que el criterio primero y principal para el discernimiento de la calidad evangélica 
de una comunidad religiosa en misión es el lugar que ocupan en ella los pobres y la misericordia. 
Así que, en resumen, me quedo con la pregunta por la presencia de la misericordia y los pobres en 
nuestra misión apostólica. 

4. Los que se excluyen a sí mismos de la compasión de Dios 
Los primeros de quienes se dice que serán echados fuera, a las tinieblas, son 

sorprendentemente los hijos del reino, aquellos a quienes el reino estaba destinado en virtud de la 
promesa hecha por Dios a Abrahán. Ellos serán los primeros, pero no los únicos de los que se dice 
que se quedan fuera por falta de fe66.  

Se quedan fuera los demonios, que son expulsados; pero entran en la compasión los 
endemoniados, que son liberados67. 

Se quedan fuera algunos de los escribas, 
muy ocupados en pensar que Jesús blasfema por 
perdonar pecados; pero entran en la compasión 
los pecadores, a quienes se perdonan los 
pecados sin que haya de por medio para ellos 
más recomendación que la de la fe68. 

Quedan fuera los fariseos, escandalizados 
por lo que Jesús hace, y entran publicanos y 
pecadores que se sentaban a la mesa con Jesús y 
sus discípulos69.  

Quedan fuera los que, recordando la ley y 
olvidando la misericordia, acusan a los 
hambrientos y condenan a los inocentes70.  

Quedan fuera sabios y entendidos, y entran en el lugar de la compasión los pequeños, los 
cansados, los agobiados71.  

Se intuye que quedan fuera hombres y mujeres de una generación que juzga con frivolidad 
los signos de los tiempos, la palabra de los profetas, la vida de los mensajeros de Dios72, hombres y 
mujeres que desprecian los signos del amor de Dios73.  

Todos ellos quedan fuera y piensan que están dentro, y ese pensamiento les impide llamar 
a la puerta del Reino y entrar en él. Si comprendiesen lo que significa «quiero misericordia y no 

                                                           
66 Cf. Mt 8, 11-13. También son echados fuera los que se ríen de Jesús –los que muestran su falta de fe-, cuando dice: 
«La niña no está muerta, está dormida» (Mt 9, 23-26). Quedan fuera los que, sin fe, no reciben a los discípulos de 
Jesús o no escuchan sus palabras (Mt 10, 14-15). Quedan fuera los que niegan a Jesús ante los hombres (cf. Mt 10, 
33).  Quedan fuera los expertos en Juan –“Tiene un demonio”- y también los expertos en Jesús –“Ahí tenéis a un 
comilón y borracho, amigo de publicanos y pecadores. Pero la sabiduría se ha acreditado por sus obras” (Mt 11, 18-
19). 
67 Cf. Mt 8, 28-32; 9, 32-33. 
68 Cf. Mt 9, 2-8: Curación de un paralítico. “Algunos de los escribas se dijeron: «Éste blasfema»”. 
69 Cf. Mt 9, 9-13; 9, 34. 
70 Cf. Mt 12, 1-7: En aquel tiempo atravesó Jesús en sábado un sembrado; los discípulos, que tenían hambre, 
empezaron a arrancar espigas y a comérselas. Los fariseos, al verlo, le dijeron: «Mira, tus discípulos están haciendo 
una cosa que no está permitida en sábado». Les replicó: «¿No habéis leído lo que hizo David, cuando él y sus hombres 
sintieron hambre?... ¿Y no habéis leído en la Ley que los sacerdotes pueden violar el sábado en el templo sin incurrir 
en culpa?... Si comprendierais lo que significa ‘quiero misericordia y no sacrificio’, no condenaríais a los inocentes»”. 
71 Cf. Mt 11, 25-30. 
72 Cf. Mt 11, 16-19. 
73 Cf. Mt 11, 20-24: “¡Ay de ti, Corozaín, ay de ti, Betsaida! Si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en 
vosotras, hace tiempo que se habrían convertido, cubiertas de sayal y ceniza”. 
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sacrificio», no irían de jueces condenando a los inocentes74. En ellos van unidas soberbia y miseria. 
Intuyes que se pierden lejos del Señor. Entonces, también por ellos, haces tuya la palabra de Jesús: 
“Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen”75. 

De la misericordia no queda fuera la pecadora pública76, no queda fuera la samaritana de 
los muchos maridos77, no queda fuera la mujer sorprendida en flagrante adulterio78, no quedan 
fuera los publicanos y las prostitutas79. Queda fuera, sin embargo, la generación perversa y 
adúltera que se dedica a reclamar señales y se niega a creer ninguna80. Tan fuera, tan lejos, tan 
por encima de la compasión ha decidido quedarse esa generación, que en su camino hacia el 
abismo han ido más allá de los paganos de Tiro y de Sidón81, más allá incluso que los pecadores de 
Sodoma82; tanto es así que los paganos de Nínive y la reina pagana del Sur los van a acusar en el 
juicio y harán que los condenen83. 

Este apartado sobre los excluidos de la misericordia resulta particularmente inquietante 
para nosotros, y nos obliga a preguntas ineludibles. ¡Por si somos de los que se quedan fuera! 

No nos van a echar como a 
demonios –estoy cierto de que no-; pero 
me pregunto si no es más que posible 
que nos quedemos fuera por escribas, 
por ser de los que siempre saben lo que 
hay que decir de Dios y lo que no se ha 
de decir. 

Me pregunto por el peso del 
fariseísmo en nuestras vidas: por nuestro 
legalismo, por nuestro perfeccionismo, 
por nuestros aires de superioridad, por 
nuestra dureza con los pequeños, con los 
alejados, con los pecadores, con los 
necesitados, con los otros…   

Me pregunto si los pobres encuentran hoy en nosotros, como en viejos fariseos, el “lugar 
de la ley”, o ven, como verían en Jesús, “el lugar de la salvación” 84, “el lugar de la compasión” de 
Dios para con ellos. 

A modo de conclusión 

Algo me dice que los pobres y la compasión pertenecen al paisaje de todos los Institutos 
religiosos. Dejo a ustedes la tarea de discernir esa presencia en su propio carisma.  

                                                           
74 Cf. Mt 12, 7. 
75 Lc 23, 34. 
76 Cf. Lc 7, 36-50. 
77 Cf. Jn 4, 16-18. 
78 Cf. Jn 8, 3-11. 
79 Cf. Mt 21, 31-32. 
80 Cf. Mt 12, 38-39. 
81 Cf. Mt 12, 21-22. 
82 Cf. Mt 12, 23-24. 
83 Cf. Mt 12, 41-42. 
84 Las traducciones del cántico de Simeón suelen escoger entre Salvador y Salvación para traducir el término sôtêrion 
del original griego (Lc 2, 30). Pero la terminación –êrion da a la raíz semántica un significado locativo que no tendría 
sin esa terminación. El ‘presbiterio’ es el lugar donde están los presbíteros; el ‘cementerio’ es el lugar donde están los 
que duermen. En el texto de Lucas, el sôtêrion es un niño, y ese niño es el lugar donde está la salvación de Dios. La 
Vulgata tradujo con precisión: “salutare”.  
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Aquí, para concluir esta reflexión, traeré palabras del Francisco de Asís, que en su 
Testamento evoca la gracia de Dios en su vida y hace memoria de pobres y misericordia: 

“El Señor me dio a mí, el hermano Francisco, el comenzar de este modo a hacer 
penitencia: pues, como estaba en pecados, me parecía extremadamente amargo 
ver a los leprosos; pero el Señor mismo me llevó entre ellos, y practiqué con ellos la 
misericordia. Y, al separarme de ellos, lo que me parecía amargo se me convirtió en 
dulzura del alma y del cuerpo”85. 

Gracia, llamada, atracción, vocación, conversión, penitencia… palabras familiares a toda 
experiencia religiosa. 

¡Leprosos y misericordia!  
Sin pobres a quienes ir, sin compasión que nos mueva, no habrá comunidad religiosa en 

misión.  
Feliz camino, hermanos, hermanas, ungidos para ser imagen de la misericordia de Dios con 

los pobres. 
 

12:00 Vida consagrada apostólica hacia el futuro 
Las Provocaciones de la reflexión y diálogo general 
Síntesis, visión y caminos    
 

Estem enamorats de Déu? Sense això, la vida 
consagrada no té sentit. 
Què compartim en comunitat? 
Quin és el desig de Déu per a nosaltres avui? 
Què hem de conservar, canviar o rectificar? 
Com va la nostra alegria? 
Ampliar la tenda. 
Anar als marges de la societat i de l’Església 
No és fàcil viure en comunitat, però hem d’anar cap a 
comunitats interculturals i internacionals: espais de 
fraternitat que parlin al món. 
Qui ha obert les seves portes als refugiats. 
 
El desafiament de la modernitat ens porta a un procés 
de renovació inevitable. No podem rebutjar el nostre 
temps, ja que és temps de gràcia perquè Déu continua 
actuant. Un temps complex. Un temps fragmentat. Hem 

de ser subjectes actius de renovació de la vida religiosa. Com reapropiar-nos de la nostra 
pròpia identitat.  
 
Quatre punts a tenir en compte: 

1. La forma de la nostra ment i del nostre cor. Cal transformar-los. Trobada amb la 
persona de Crist i de la seva kènosi. Som misteri pasqual? Com s’ha d’anar 
transformant la vida religiosa perquè la gent ens llegeixi a Crist. 

2. Els lloc de l’humà com lloc de vida que parli de fraternitat. Que ens estimen i que la 
gent vegi que ens estimem. 
Som germans/es entre nosaltres? 
Quin tipus d’estructures construïm? 

                                                           
85 Testamento. En: Los escritos de Francisco y Clara de Asís. Textos y apuntes de lectura. Edición preparada por los 
hermanos J. Herranz, J. Garrido y A. Guerra (Oñati/Guipúzcoa 2001) 293-294. 
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3. El present com formació contínua per ser Església en sortida. La formació 
contínua: reelaborativa i no tancada. Formació unívosa o polièdrica. 

4. Sinodalitat en el discerniment amb totes les cultures i vocacions. Ortopraxis de 
l’església comunió. Desmotivació de molts religiosos. 

Obertura a altres horitzons! 
Com Pau, que no sabia què fer. 
Una Església d’hospitalitat. No tinc por del caos. No temem el que ens fa por. Pau, que 
era misògin, es portat a un grup de dones.  
“Aunque sea de noche” (San Joan de la Creu 
Comunitat amb qui no esperem res. 
Quines trobades de creativitat tenim en la nostra vida? 
Tenim trobades amb desconeguts, amb qui no ens sentim bé? Fins i tot amb qui ens fa 
sentir insegurs? Pau va transmetre la Bona Nova des del no res, sentir-se no res... 
Ens obrim al món perquè Déu ens vingui d’on vulgui. 
Déu vol que sortim del nostre món conegut. 
Vol que el món que no coneix Déu ens partli del que Déu vol. 
 
Domingo, tarde 
TIEMPO PARA LA LITÚRGIA EUCARÍSTICA 
16:00 Iglesia Santa María in Traspontina – español 

16:00 Iglesia Santa Mónica – francès 
17:00 Iglesia Santa María in Traspontina – italiano 
17:00 Iglesia Gregorio VII – inglés 
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VIA PULCHRITUDINIS  
 
PRIMER ITINERARIO (Capilla Sixtina) Contemplación de la humanidad redentora de 
Cristo 
Guía: Misioneras de la Divina Revelación  
 

 
 

 
SEGUNDO ITINERARIO (lugares Ignacianos) 
Contemplación de la misericordia  
Guía: Movimiento Piedras Vivas 
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31 de gener, diumenge, 09:00 – 19:00 – Istituto Patrístico Agustinianum 

INSTITUTOS SECULARES 

LLAMADOS Y FORMADOS PARA VIVIR RESPONSABLEMENTE 
LA HISTORIA 

TERCERA SESIÓN: VIVIR 

09.00 Encuentros y experiencias en la ciudad: 
1. La acogida  
2. La trata de persones 
3. La red  
4. El ecumenismo 
5. El diálogo interreligioso  
6. Los jóvenes  
7. La cultura 
Las celebraciones eucarísticas serán en diferentes iglesias de la 
ciudad.  
13.00 Comida 

CUARTA SESIÓN CONTEMPLAR 
15.30 3ª Relación: 
De Abraham a Jesús: la peregrinación asiática Subash Anand 
16.15 FORUM LINGÜISTICOS: ¿Qué tipo de formación para este tiempo? 
17.45 Intervalo 
18.00 SESIÓN PLENARIA: Para continuar el camino S.E. Mons. José Rodriguez Carballo, 
OFM  
18.45 Oración final 
 

31 de gener, diumenge, 09:00 – 19:45 – Casa Enric d’Ossò 

NUEVOS INSTITUTOS “NUEVAS FORMAS” 

NUEVOS RECORRIDOS DE VIDA CONSAGRADA EN LA IGLESIA 

09.00 Acogida 
PRIMERA SESIÓN ABRAZAR EL FUTURO CON ESPERANZA 
09.30 5ª Relación: Elementos y atención de la formación en las NFVC   
S.E. Mons. José Rodríguez Carballo, OFM  
6ª Relación: NFVC: abiertos a las necesidades de la misión Lucía Herrerías Guerra, FMVD 
11.00 Pausa - Café  
11.30 Dialogando  
1. Obediencia y servicio en las NFVC  
2. Consagrados en el mundo 
3. Dirección espiritual en las NFVC  
4. Miembros casados: iglesia doméstica  
13.30 Comida  
SEGUNDA SESIÓN: 15.30 PANEL 
16.30 Pausa – Café 
17.30 SESIÓN PLENARIA Dialogando: Síntesis 
19.00 Celebración Eucarística Presidente S.E. João Braz Card. de Aviz 
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Lunes, 08:30 – 19:30 horas – Ciudad  del Vaticano, Aula Pablo VI 
   

07:45 Acogida 

08:30 Lectio Divina  Innocenzo Gargano, OSbCam 
 

09.00 PANEL: 
Consagrados hoy en la Iglesia y en el mundo, provocados por el Evangelio  
 
Moderats pel P. Federico Lombardi, director de la Sala de Premsa del Vaticà, set 
persones, representants de les diferents formes de vida consagrada, van reflexionar sobre 
"La Vida Consagrada avui a l'Església i al món: provocats per l'Evangeli". 
 
Carmen Sammut, MSOLA  | Vida apostòlica 
 Seguir en èxode de nosaltres mateixos, vivint més enllà del nostres llocs coneguts. 
 Tres característiques de la vida apostòlica. 

 Trobada amb Jesucrist, aprofundint amb ell el nostre caminar 
 Vida de comunitat: és un test per a nosaltres que som seguidors de Jesús. 

La tendresa, la  interculturalitat, discerniment comú. Adaptar contínuament 
les estructures, senzillesa de vida, integrant l’ecologia. Respondre 
sinodalment. 

 Missió ad gentes, ad extra. Hem d’escrutar els nostres temps. Denunciar, 
ensenyar amb la vida, adaptar les activitats a les necessitats d’avui. 
Privilegiar el do de la fraternitat. Atents al tràfic humà. Treballar en conjunt 
amb els laics i altres congregacions. 

Ester Stucchi, OSB | Contemplatives 
 Primera trobada per a les religioses contemplatives. Gràcies! 
 La utilitat de la nostra inutilitat. Aparentment no hi ha eficàcia amb la nostra vida. 
Semblem al marge, però veig la bellesa de sentir-nos en el cor de l’Església (Benet 
XVI). 
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El papa Francesc ens parla de l’autenticitat: “Sigueu el que el de ser”: dones 
contemplatives en sortida dins de la nostra específica forma de vida mirant i pregant 
en una panoràmica de 360º. Això ens obliga a eixamplar la nostra perspectiva. 
Ésser autèntiques entre nosaltres, estimant-nos i portar el cor del món a la nostra 
litúrgia. 
Reunir el món sencer en el teu amor, especialment els que pateixen, els que estan 
perduts, les preocupacions, les guerres... 

 
José Rodríguez Carballo, OFM  
 Vida consagrada en comunió 

 Volem remarcar i posar en evidència davant de l’Església la comunió: fem el camí 
junt. Som un mosaic que té sentit en la seva totalitat, sempre en comunió. Atenció 
al perill de l’autoreferencialitat. També hi ha eremites entre nosaltres 
Dos punts: la sequela Christi segons cada forma de vida religiosa i com habitar la 
ciutat humana amb sentit profètic. 
Cinc paraules que el papa ens ha deixat: 

 La joia 
 La comunió 
 El sortir (en missió) vers les perifèries existencials i del pensament 
 Deixar-se interpel·lar 
 Profecia (està en el centre de la vida consagrada). Amb coratge. Estimar el 

risc. 
Moltes vegades hem de caminar a contracorrent. Coratge. 
Casa’t amb la moda i aviat quedaràs vidu, 
Això exigeix llibertat interior i exterior. Déu és l´únic jutge. Tota la resta no ens han 
d’espantar. 
Sempre com a germans i germanes. No tant mestres, sinó deixebles i companys de 
camí. Déu vol estar present en aquestes institucions. 

 
Paola Pellicanó, Ordo Virginum  

 És la forma més antiga de l’Ésglésia, des de l’inici. 
Neix del cor de l’Església: consagrada pel bisbe. 
Pertinença al Senyor (nota definitòria), de manera esponsal: una gran 
significativitat. 
L’Església és dona: femineïtat, maternitat. Però no intimista. 
No tenim estructures ni regles pròpies. 
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Som eclesials lligades al bisbe del lloc: imatge del Crist espòs. 
Però no estem soles: necessitat de trobar-se a nivell diocesà, nacional i 
internacional. 
La litúrgia de les hores ens lliga a l’Església així com l’eucaristia. 
Els desafiaments del món són els nostres desafiament. Els de l’Església (els 
sofriments de l’Església, l’ecumenisme, l’ajuda a l’Església local), també els 
nostres. 
Hi ha 7.000 verges consagrades al món. 
Profecia: la virginitat en ella mateixa. Dimensió humano-mística. Signe fins i tot per 
als mateixos matrimonis. 

 
Olga Krizova, Instituts Seculars  

 Feliç de sentir aquesta diversitat a l’Església Un tresor! 
 Tot tenim en comú la consagració. 
Secularitat consagrada. 
Reconéixer el món laic, les institucions de treball en el món, però Déu vol estar 
present en aquestes institucions. Aprendre’l a reconèixer-lo en el profà. 

Com vivim els consells 
evangèlics? En el món. 
De quina manera he de viure els 
vots: 
Pobresa: falta de visibilitat, estar 
sols, vulnerables sense 
protecció 
Obediència: escoltar i obeir la 
Vida. Fer espai en un cor verge 
a tot els que anem trobant al 
món. 
Demostrar el món com es pot 
viure avui la radicalitat de vida 
en el seguiment de Crist. Viure 
l’evangeli en el món: política, 
esport, qualsevol tipus de 
treball. 

Som com uns laics. Prendre les seves mateixes responsabilitats. 
Relacions d’individu a individu, no tant la comunitat. 
Estem dispersos en el món, encara que tenim trobades comunitàries (alguns). 
No tenim obres pròpies. No tenim presències públiques com a consagrats. 
Crist és el centre, conptem amb Ell. Es manifesta en nosaltres.  
Som 34.000. 
També nosaltres hem de ser contemplatius en l’acció.  
Viure el missatge del papa Francesc, però cadascú al seu estil. 
Som rics en el Déu que està en el món. El món se salva des de dins, no des de 
fora. 
 

Anna-K. Pollmeyer, Beat. | Noves formes 
Segons l’eclesiologia de la Lumen gentium (Vaticà II) 
Família eclesial al servei de l’única missió de l’Església: igual dignitat de tots els estats de 
vida. Signes de comunió (model de la vida trinitària) 
Sacerdoci comú – sacerdoci ministerial 
Centralitat de l’eucaristia: adoració 
Maria: disponibilitat per a l’església local 
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Comunió dels estats de vida (canon 173). Naixem d’una societat i Església fracturada. Es 
treballa en tots els camps de la societat i de l’Església.  
Les obres de misericòrdia: testimoniar l’amor de Déu a totes les criatures. 
No som una alternativa a la vida consagrada tradicional. Som una nova planta més en la 
vida de l’Església. 
 
Emili Turú, FMS | Germans 
Les paraules del germà Emili poder ser llegides a continuació. Conserven el to oral i 
espontani de la seva intervenció. 
 
Con relación a la misión 

Se nos ha hablado de las fronteras geográficas y existenciales que estamos invitados a 
habitar, a desplazarnos, a estar en ellas... donde la vida religiosa apostólica toca las 
heridas de la humanidad. Estamos allí donde hay heridas abiertas en las personas, sea 
en las periferias geográficas o sea en las existenciales, en tantísimos lugares y 
circunstancias en las que estamos presentes. Donde hay sufrimiento, incluso en los 
lugares más remotos del planeta, 
allí hay algún religioso o religiosa 
acompañando y siendo presencia 
y ternura de Dios en ese lugar. 

Justamente el subrayado que yo 
pensé que quería hacer me lo 
sugirió ayer la Hna. Carmen 
Sammut, SG, Misionera de 
Nuestra Señora de África, cuando 
dijo en esta misma sala que los 
religiosos de vida apostólica 
estamos en los márgenes de la 
sociedad y de la Iglesia. Pero lo 
dijo así, sin más, como de 
pasada; pero entonces me 
pareció muy interesante retomar 
ese punto. ¿Qué significa que estamos en "los márgenes de la Iglesia"? Decir "los 
márgenes de la Iglesia" suena un poco fuerte; yo quizás diría "los márgenes de la 
institución", en "la periferia de la institución eclesial", pero "en nombre de la Iglesia". 

Esto quedó un poco raro dicho en este contexto donde estamos, pero es así y además 
creo que estamos invitados a habitar esa periferia. Se trata de ese lugar donde estamos 
los que pertenecemos a la Institución y, más allá de la frontera, están los que no 
pertenecen a la institución o los que se sienten excluidos de la misma, o los que sienten 
que no pertenecen a ella. 

Entonces, ¿quién hace este puente de comunicación con no creyentes o personas 
que están en búsqueda, con personas de otras religiones, de otras maneras de entender 
la vida? Ahí me parece que también hay un campo importantísimo para la vida religiosa 
apostólica que vale la pena subrayar. Y, por tanto, es un campo como de 
experimentación, de búsqueda, de exploración... ¡En nombre de la misma Iglesia! Y esto, 
a veces, significa dialogar: el diálogo, la cultura del encuentro. Dialogar con personas que 
están muy lejos de nuestro pensamiento, de nuestra manera de ser. Pero un diálogo 
significa escuchar para aprender; por tanto, diría que eso es "peligroso" (entre comillas). 
Las fronteras son siempre lugares peligrosos. 
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Hay que asumir riesgos y me parece que esa es parte de nuestra misión para el bien de la 
Iglesia. Por lo tanto, no es algo a reprimir sino más bien a apoyar, porque lo hacemos 
para bien de la Iglesia. Don Luigi Ciotti, ese sacerdote italiano tan valiente que 
combate las mafias, dice que "se muere por exceso de prudencia"; y me parece que 
en nuestras instituciones eso todavía suena muy fuerte. Jean Baptiste Metz decía que la 
vida religiosa debiera ser "terapia de shock" para la Iglesia. Y la terapia de shock no es 
una terapia dulce: el shock crea convulsiones. Me pregunto en qué medida, nosotros 
como vida religiosa apostólica, damos algún shock al resto de la Iglesia o no. En 
definitiva, creo que no estamos llamados a ser agentes de la institución sino profetas en 
medio del pueblo. ¡Y eso no es lo mismo! 

Con relación a la fraternidad 

El Papa habla mucho del virus del clericalismo y es un virus bastante extendido. 
Entonces, ¿qué hacemos para combatir este virus? ¿Qué antídoto tenemos para 
combatirlo? Y me parece que lo que hace justamente la "fraternidad" es subrayar las 
relaciones horizontales: la igualdad básica de todos los miembros del Pueblo de Dios. 
Creo que el clericalismo tiene, sobre todo, rostro masculino: los clérigos son hombres. 
Pero no sólo tiene rostro masculino, y eso es lo que lo hace más peligroso todavía, 
porque en muchas de nuestras cabezas, aunque no sólo sean de hombres, existe este 
virus del clericalismo. 

Entonces, ya hablando del "religioso hermano", me parece que parte de nuestra 
contribución a la Iglesia es subrayar esas relaciones horizontales tan opuestas al 
clericalismo. Todavía hoy escucho decir: "¿Hermanos? ¿Y cómo es eso que ustedes 
se quedaron a mitad de camino? No se han ordenado, no son presbíteros". Parece 
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que nos faltara algo. ¡Si esto no es clericalismo...! Pues, a nosotros nos corresponde - 
creo - "exagerar la fraternidad". Exagerarla en el seno de la Iglesia para subrayar la 
importancia de estas relaciones horizontales. Nosotros somos hombres-religiosos-
hermanos. Quizás nos corresponda, como dice muy bien el último documento de la Iglesia 
sobre "El religioso hermano", esta llamada a "exagerar" la fraternidad. 

Con relación a la dimensión mística de nuestra vida 

Finalmente, en cuanto a la dimensión mística de nuestra vida, la dimensión de la 
espiritualidad, del seguimiento del Resucitado, creo que ahí la vida religiosa apostólica 
tiene un reto extraordinario. Yo creo que es uno de los mayores desafíos, el mayor de 
todos. 

¿Por qué? Pues, porque el tipo de vida que llevamos externamente no nos facilita esto. 
Estamos muy inmersos en la sociedad, desarrollando actividades profesionales; y a 
nuestro alrededor todo son prisas y la tendencia a la superficialidad. Entonces, es muy 
fácil contagiarse de eso. ¿Cómo dar una dimensión de interioridad y de profundidad a 
nuestras vidas para vivirlas en equilibrio? Para no ser activistas ciegos que hacen, 
hacen, hacen... y no saben exactamente ni para qué, ni qué hacen en realidad. 

Quería terminar recordando a una escritora francesa, Christiane Singer, que decía: "Al 
final de la vida no te van a preguntar quién has sido" - fíjense que no dice ya: "qué has 
hecho" sino "quién has sido" - "sino qué has dejado pasar a través de ti". Es decir, ¿de 
qué has sido transparencia? ¿Qué has transparentado? A menos que uno tenga una 
dimensión de profundidad importante, lo único que hace es reflejarse a sí mismo. 
¿Qué soy capaz de transparentar? Yo creo que es un reto extraordinario y probablemente 
el mejor servicio que podemos hacer a la Iglesia, a nosotros mismos y a los hermanos y 
hermanas de 
nuestra 
sociedad 

 

AUDIÈNCIA 
DEL PAPA 
FRANCESC   
 
Queridos 
hermanos y 
hermanas, he 
preparado un 
discurso para 
esta ocasión 
sobre los temas 
de la vida 
consagrada y 
sobre tres 
pilares; existen 
otros, pero tres 
son importantes 
para la vida consagrada. El primero es la profecía, el otro es la proximidad y el tercero es 
la esperanza. Profecía, proximidad y esperanza. He entregado al Cardenal Prefecto el 
texto porque es un poco aburrido leerlo y prefiero hablar con ustedes de aquello que me 
sale del corazón. ¿De acuerdo? 
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Profecía 
Religiosos y religiosas, es decir hombres y mujeres consagrados al servicio del Señor que 
ejercitan en la Iglesia este camino de una pobreza fuerte, de un amor casto que los lleva a 
una paternidad y a una maternidad espiritual para toda la Iglesia, una obediencia… Pero, 
en esta obediencia nos falta siempre algo, porque la perfecta obediencia es aquella del 
Hijo de Dios – ¡eh! – que se ha abajado, se ha hecho hombre por obediencia hasta la 
muerte de Cruz. Pero hay entre ustedes hombres y mujeres que viven una obediencia 
fuerte, una obediencia – no militar, no, no, aquello; eso es disciplina, es otra cosa – ¿De 
donación del corazón? Y esto es profecía. “¿Pero tú, no tienes ganas de hacer otra cosa? 
Sí, pero… según las reglas debo hacer esto, esto, esto. Y según las disposiciones esto, 
esto, esto. ¿Y si no veo claro algo? Hablo con el superior, con la superiora… Pero, 
después del dialogo obedezco”. Esta es la profecía contra la semilla de la anarquía que 
siembra el diablo. ¿Tú que haces? “Yo hago lo que me gusta”. La anarquía de la voluntad 
es hija del demonio, no es hija de Dios. El Hijo de Dios no ha sido anárquico, no ha 
llamado a los suyos para hacer una fuerza de resistencia contra sus enemigos; también Él 
le ha dicho a Pilatos: “Pero, si yo fuera un rey de este mundo habría llamado a mis 

soldados para defenderme”. 
Pero Él ha obedecido al 
Padre. Ha pedido solamente: 
“padre, por favor… No, no, 
este cáliz no. Si no se haga 
lo que tú quieras”. Cuando 
ustedes obedecen una 
cosa… Tal vez muchas 
veces no les gusta, ¿eh? A 
veces como mi italiano es 
muy pobre, debo hablar el 
lenguaje de los sordomudos, 
¡eh! Esta obediencia… pero 
se hace. Por lo tanto la 
profecía. La profecía es decir 
a la gente que hay un 
camino de felicidad, de 
grandeza, un camino que 

llena de alegría, que es el camino de Jesús. Es el camino de estar cerca de Jesús. Es un 
don, es un carisma la profecía y que se debe pedir al Espíritu Santo: que yo también sepa 
decir esa palabra también, en aquel momento justo; que yo haga aquello en aquel 
momento justo, que mi vida, toda, sea una profecía; hombres y mujeres profetas. Y esto 
es muy importante. Pero, hagamos como todo el mundo, ¿no? La profecía es decir que 
hay algo verdadero, más bello, más grande, más bueno al cual todos estamos llamados. 
 
Proximidad 
Luego la otra palabra es la proximidad, ¿no? Hombres y mujeres consagrados, pero no 
para alejar a la gente y tener todas las comodidades… No, para acercarme y entender la 
vida de los cristianos y de los no cristianos, los sufrimientos, los problemas, las tantas 
cosas que solamente se entienden si un hombre y una mujer consagrada se hace prójimo: 
en la proximidad. “Pero, Padre, yo soy una religiosa de clausura, ¿Cómo debo hacer? 
Pero, piensen en Santa Teresa del Niño Jesús, patrona de las misiones, que con su 
corazón ardiente era próxima a la gente. Proximidad… Hacerse consagrados no significa 
salir uno, dos, tres escalones en la sociedad. Es verdad, muchas veces escuchamos a los 
padres: “Pero, sabe padre, yo tengo una hija religiosa, yo tengo un hijo fraile…” y lo dicen 
con orgullo: ¡y es verdad! Es una satisfacción para los padres tener hijos consagrados; 
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esto es verdad. Pero para los consagrados no es un estatus de vida que me hace ver a 
los otros así, ¿eh? La vida consagrada me debe llevar a la cercanía con la gente; 
cercanía física, espiritual, conocer a la gente. “A si padre, en mi comunidad la superiora 
nos ha dado el permiso de salir, y buscar en los barrios pobres con la gente” – Y en tu 
comunidad, ¿hay religiosas ancianas? Si, si. Esta la enfermería en el tercer piso – ¿Y 
cuántas veces al día tú vas a visitar a tus religiosas, las ancianas que pueden ser tu 
mamá o tu abuela? Bueno padre, usted sabe, yo estoy muy ocupada en el trabajo y no 
logro ir… “Proximidad: ¿Quién es el primer prójimo de un consagrado o de una 
consagrada? El hermano o la hermana de la comunidad. Este es su primer prójimo. Es 
también una proximidad hermosa, buena, con amor. Yo sé que en sus comunidades 
jamás se murmura, jamás, jamás… Un modo de alejarse de los hermanos y de las 
hermanas de la comunidad es propio este: el terrorismo de las habladurías. Escuchen 

bien, ¿eh? No, las habladurías: el 
terrorismo de las habladurías, porque 
quien habla mal es un terrorista. Es 
un terrorista dentro la propia 
comunidad, porque lanza como una 
bomba la palabra contra esto, contra 
aquello, y luego se va tranquilo. 
¡Destruye quien hace esto! Quien 
hace esto destruye como una bomba 
y él se aleja. Esto, el apóstol Santiago 
decía que era la virtud tal vez más 
difícil, la virtud humana y espiritual 
más difícil de tener, aquella de 
dominar la lengua. Si me viene por 
decir algo contra un hermano o una 
hermana, lanzar una bomba de 
habladurías, muérdete la lengua, 
¿eh? ¡Fuerte! Terrorismo en la 
comunidad, ¡no! “¿Pero padre, si hay 
algo, un defecto, algo que corregir? – 
Tú lo dices a la persona: tú tienes 
esta actitud que me fastidia o que no 
está bien o que no es conveniente – 

porque a veces no es prudente – tú lo dices a la persona que lo puede remediar, que 
puede resolver el problema y a ningún otro, ¿entendido? Las habladurías no sirven. ¿Pero 
en el capítulo? Ahí sí, en público todo lo que sientes que debes decir, porque existe la 
tentación de no decir las cosas en el capítulo y luego afuera: ¿Has visto a la superiora? 
¿Has visto a la abadesa? ¿has visto al superior? ¿Por qué no lo has dicho ahí en el 
capítulo? Eh, no tienes el derecho. ¿Es claro esto? 
¡Son virtudes de proximidad! Y los santos tenían esto: los Santos consagrados tenían 
esto. Santa Teresa del Niño Jesús jamás, jamás se ha lamentado del trabajo, del fastidio 
que le daba esa religiosa que debía llevar al comedor, todas las tardes: de la capilla al 
comedor… ¡Jamás! Porque la pobre religiosa era muy anciana, casi paralitica, caminaba 
mal, tenía dolores – también yo la entiendo – también un poco neurótica… Jamás, jamás 
ha ido donde otra religiosa a decir: “¡pero esta como da fastidio!”. ¿Qué cosa hacia? La 
ayudaba a acomodarse, le llevaba la servilleta, le partía el pan y le hacía una sonrisa. 
Proximidad se llama esto. ¡Proximidad! Si tu lanzas la bomba de una habladuría en tu 
comunidad, esto no es proximidad: ¡esto es hacer la guerra! Esto es alejarte, esto es 
provocar distancias, provocar anarquismos en la comunidad. Y si, en este Año de la 
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Misericordia, cada uno de ustedes logrará no hacerse el terrorista de habladurías, sería 
un éxito en la iglesia, un ¡suceso de grande santidad! ¡Anímense! La proximidad. 
 
Esperanza 
Y luego la esperanza. Y les confieso que a mí me cuesta mucho cuando veo el disminuir 
de las vocaciones, cuando recibo a los Obispos y les pregunto: ¿cuántos seminaristas 
tiene? 4, 5. ¿Cuándo voy, a sus comunidades religiosas? – masculinas o femeninas – 
tienen un novicio, una novicia, dos: y la comunidad envejece, envejece, envejece. Cuando 
hay monasterios, grandes monasterios, y el Cardenal Amigo Vallejo puede contarnos, en 
España, cuantos hay, que son llevados adelante por 4 o 5  religiosas ancianas, hasta el 
final… Y a mí esto me provoca una tentación que va contra la esperanza. “Pero Señor, 
¿qué cosa sucede? ¿por qué el vientre de la vida consagrada se hace tan estéril? 
Algunas congregaciones hacen el experimento de la inseminación artificial: ¿qué cosa 
hacen? Reciben: si ven, ven, ven… Y luego los problemas que hay ahí adentro… ¡No! Se 
debe recibir con seriedad! Se debe discernir bien si esta es una verdadera vocación y 
ayudarla a crecer. Y creo que contra la tentación de perder la esperanza, que nos  da esta 
esterilidad, debemos rezar más. Y rezar sin cansarnos. 
A mi hace tanto bien leer ese pasaje de la escritura, en la cual Ana – la mamá de Samuel 
– rezaba y pedía un hijo: y rezaba y 
movía sus labios y rezaba… – Y el viejo 
sacerdote que era un poco ciego y que 
no veía bien, pensaba que estaba ebria. 
Pero el corazón de aquella mujer: 
“¡Quiero un hijo!”. Yo les pregunto a 
ustedes: ¿sus corazones, ante este 
disminuir de las vocaciones, reza con 
esta intensidad? Nuestra congregación 
tiene necesidad de hijos, nuestra 
congregación tiene necesidad de hijas… 
El Señor que ha sido tan generoso no 
faltará a su promesa.  Pero debemos 
pedirlo. Debemos tocar la puerta de su 
corazón. ¡Porque hay un peligro! Y esto 
es feo, pero debo decirlo. Cuando una 
congregación religiosa ve que no tiene 
hijos y sobrinos y comienza a ser más 
pequeña y más pequeña, se apega al 
dinero. ¡Y ustedes saben que el dinero 
es el estiércol del diablo! Cuando no 
pueden tener la gracia de tener 
vocaciones e hijos, piensan que el dinero 
salvara la vida y piensan en la vejez, que 
no me falte esto, que no falte este otro… 
¡Y así no hay esperanza! La esperanza solo en el Señor. El dinero no te la dará jamás. Al 
contrario: ¡te tirará abajo! ¿Entendido? 
Esto quería decirles, en vez de leer las notas que el Cardenal Prefecto les dará luego… 
Y les agradezco mucho por todo lo que hacen. Los consagrados – cado uno con su 
carisma – y quiero subrayar las consagradas, las religiosas: ¿qué sería de la Iglesia si no 
existirían las religiosas? Esto lo he dicho una vez: cuando tú vas al hospital, a los 
colegios, a las parroquias, en los barrios, en las misiones, hombres y mujeres que han 
dado su vida… En el último viaje en África – esto lo he contado, creo, en una audiencia – 
he encontrado a una religiosa de 83 años, italiana: ella me ha dicho: “desde cuando tenía, 
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no recuerdo si me ha dicho 23 o 26 años que estoy aquí. Soy enfermera en un hospital – 
pensemos desde los 26 años hasta los 83 – y he escrito a los míos en Italia que ¡no 
regresare jamás!”. Cuando tú vas a un cementerio y ves que hay muchos misioneros 
religiosos muertos y tantas religiosas muertas a 40 años porque se han enfermado, estas 
fiebres de estos países, han quemado sus vidas… Tú dices: “¡Estos son santos! ¡Estos 
son semillas!”. Debemos decir al Señor que baje un poco sobre estos cementerios y vea 
que cosa han hecho nuestros antepasados y nos dé más vocaciones, porque tenemos 
necesidad. 
Les agradezco mucho por esta visita, agradezco al Cardenal Prefecto, al Mons. 
Secretario, a los sub secretarios por aquello que han hecho en este Año de la Vida 
Consagrada. Pero, por favor, no se olviden la profecía de la obediencia, la cercanía, el 
prójimo es más importante, el prójimo más próximo es el hermano y la hermana de la 
comunidad, y luego la esperanza. Que el Señor haga nacer hijos e hijas en sus 
congregaciones. Y recen por mí. Gracias. 
 
 
18:00 Siguiendo las huellas de la Belleza  
ORATORIO  
Música y dirección artistica Mons. Marco Frisina 
Aula Pau VI 
 

SEGUINT LES PETJADES DE LA BELLESA 

ORATORI 

La llum resplendeix en les tenebres, i les tenebres mai no l'han poguda apagar. (Joan 1,5) 
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I FOU LA LLUM 

Quadre primer 

Orquestra: Preludi 

Cor i Orquestra. Salm 18 Els cels narren 

Veu. Sagrada Escriptura: Gènesi 1, 1-31 

Cor, Orquestra i veu solista: Càntic de les criatures 

 

VENIA AL MÓN LA VERITABLE 

LLUM  

Quadre segon  

Veu: Sagrada Escriptura: Joan 1, 1-

18 

Cor i Orquestra: El verb s’ha fet carn 

 

RESPLANDEIXI LA VOSTRA LLUM 

Quadre tercer 

Orquestra: Interludi 

Veu: Sagrada Escriptura: Mateu 

5,13-16 

  Sant Francesc i Santa Clara d’Assís (segle XVI, Espanya) 

Veu: Regla bulada 1 i regla “non Bollata” 13,71 

Veu: Testament (2823) 

Cor, Orquestra i Veu: Oració simple 

  Santa Teresa d’Àvila i San Joan de la Creu (segle XVI, Espanya) 

Veu: Poema: Vivo sin vivir en mí 

Cor, orquestra i veu: Flama viva d’amor 

  Sant Vicenç de Paul i Santa Llüisa de Marillac (segle XVII França) 

Veu: Cartes i conferències espirituals 

Cor i Orquestra: Veniu beneïts del meu Pare 

Benaventurats Carles de Foucauld i Germaneta Magdalena de Jesús (segles 

XIX-XX, Algèria-França) 

Veu: Cartes i Escrits: carta a Marie de Bondy – Recés a Ephrem 

Veu: Testament 

Cor i Orquestra: El desert florirà 

 

US ESCRIC COM A SUCCESSOR DE PERE 

Quadre quart  

Magisteri del Sant Pare Francesc 

Cor i Orquestra: La veritable goia 

Comunitat Monàstica de Tibhirine, Ordre Cistercenca (segle XX, morts a 

Algèria 1996) 

Veu: Carta de Christian de Chergé, prior 

Veu: Sagrada Escriptura: Apocalipsi 7, 9.13.16-17 

Cor i Orquestra: La via dels màrtirs 
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2 de FEBRERO 

Martes, mañana 
PEREGRINAJE  “JUBILEO DE LA MISERICORDIA ” 
 
Martes, tarde - Basílica papal S. Pedro 
CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA PRESIDIDA POR EL SANTO PADRE FRANCISCO 
CLAUSURA DEL AÑO DE LA VIDA CONSAGRADA   
 

SANTA MISA CON LOS MIEMBROS DE LOS INSTITUTOS DE VITA CONSAGRADA 

Y DE LAS SOCIEDADES DE VIDA APOSTÓLICA 

EN LA FIESTA DE LA PRESENTACIÓN DEL SEÑOR  

CON OCASIÓN DE LA XVII JORNADA DE LA VIDA CONSAGRADA 

HOMILÍA DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI 

 

Basílica Vaticana 

 

Queridos hermanos y hermanas: 

En su relato de la infancia de Jesús, san Lucas subraya cuán fieles eran María y José a la 
ley del Señor. Con profunda devoción llevan a cabo todo lo que se prescribe después del 
parto de un primogénito varón. Se trata de dos prescripciones muy antiguas: una se 
refiere a la madre y la otra al niño neonato. Para la mujer se prescribe que se abstenga 
durante cuarenta días de las prácticas rituales, y que después ofrezca un doble sacrificio: 
un cordero en holocausto y una tórtola o un pichón por el pecado; pero si la mujer es 
pobre, puede ofrecer dos tórtolas o dos pichones (cf. Lev 12, 1-8). San Lucas precisa que 
María y José ofrecieron el sacrificio de los pobres (cf. 2, 24), para evidenciar que Jesús 
nació en una familia de gente sencilla, humilde pero muy creyente: una familia 

http://www.vatican.va/news_services/liturgy/libretti/2013/20130202.pdf
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perteneciente a esos pobres de Israel que forman el verdadero pueblo de Dios. Para el 
primogénito varón, que según la ley de Moisés es propiedad de Dios, se prescribía en 
cambio el rescate, establecido en la oferta de cinco siclos, que había que pagar a un 
sacerdote en cualquier lugar. Ello en memoria perenne del hecho de que, en tiempos del 
Éxodo, Dios rescató a los primogénitos de los hebreos (cf. Ex 13, 11-16). 

Es importante observar que para estos dos actos —la purificación de la madre y el rescate 
del hijo— no era necesario ir al Templo. Sin embargo María y José quieren hacer todo en 
Jerusalén, y san Lucas muestra cómo toda la escena converge en el Templo, y por lo 
tanto se focaliza en Jesús, que allí entra. Y he aquí que, justamente a través de las 
prescripciones de la ley, el acontecimiento principal se vuelve otro: o sea, la 
«presentación» de Jesús en el Templo de Dios, que significa el acto de ofrecer al Hijo del 
Altísimo al Padre que le ha enviado (cf. Lc 1, 32.35). 

Esta narración del evangelista tiene su correspondencia en la palabra del profeta 
Malaquías que hemos escuchado al inicio de la primera lectura: «Voy a enviar a mi 
mensajero para que prepare el camino ante mí. Enseguida llegará a su santuario el Señor 
a quien vosotros andáis buscando; y el mensajero de la alianza en quien os regocijáis, 
mirad que está llegando, dice el Señor del universo... Refinará a los levitas... para que 
puedan ofrecer al Señor ofrenda y oblación justas» (3, 1.3). Claramente aquí no se habla 
de un niño, y sin embargo esta palabra halla cumplimiento en Jesús, porque «enseguida», 
gracias a la fe de sus padres, fue llevado al Templo; y en el acto de su «presentación», o 
de su «ofrenda» personal a Dios Padre, se trasluce claramente el tema del sacrificio y del 
sacerdocio, como en el pasaje del profeta. El niño Jesús, que enseguida presentan en el 
Templo, es el mismo que, ya adulto, purificará el Templo (cf. Jn 2, 13-22; Mc 11, 15-19 y 
paralelos) y sobre todo hará de sí mismo el sacrificio y el sumo sacerdote de la nueva 
Alianza. 
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Esta es también la perspectiva de la Carta a los Hebreos, de la que se ha proclamado un 
pasaje en la segunda lectura, de forma que se refuerza el tema del nuevo sacerdocio: un 
sacerdocio —el que inaugura Jesús— que es existencial: «Pues, por el hecho de haber 
padecido sufriendo la tentación, puede auxiliar a los que son tentados» (Hb 2, 18). Y así 
encontramos también el tema del sufrimiento, muy remarcado en el pasaje evangélico, 
cuando Simeón pronuncia su profecía acerca del Niño y su Madre: «Este ha sido puesto 
para que muchos en Israel caigan y se levanten; y será como un signo de contradicción —
y a ti misma [María] una espada te traspasará el alma» (Lc 2, 34-35). La «salvación» que 
Jesús lleva a su pueblo y que encarna en sí mismo pasa por la cruz, a través de la muerte 
violenta que Él vencerá y transformará con la oblación de la vida por amor. Esta oblación 
ya está preanunciada en el gesto de la presentación en el Templo, un gesto ciertamente 
motivado por las tradiciones de la antigua Alianza, pero íntimamente animado por la 
plenitud de la fe y del amor que corresponde a la plenitud de los tiempos, a la presencia 
de Dios y de su Santo Espíritu en Jesús. El Espíritu, en efecto, aletea en toda la escena 
de la presentación de Jesús en el Templo, en particular en la figura de Simeón, pero 
también de Ana. Es el Espíritu «Paráclito», que lleva el «consuelo» de Israel y mueve los 
pasos y el corazón de quienes lo esperan. Es el Espíritu que sugiere las palabras 
proféticas de Simeón y Ana, palabras de bendición, de alabanza a Dios, de fe en su 
Consagrado, de agradecimiento 
porque por fin nuestros ojos 
pueden ver y nuestros brazos 
estrechar «su salvación» (cf. 2, 
30). 

«Luz para alumbrar a las 
naciones y gloria de tu pueblo 
Israel» (Lc 2, 32): así Simeón 
define al Mesías del Señor, al 
final de su canto de bendición. El 
tema de la luz, que resuena en el 
primer y segundo canto del Siervo 
del Señor, en el Deutero-Isaías 
(cf. Is 42, 6; 49, 6), está 
fuertemente presente en esta liturgia. Que de hecho se ha abierto con una sugestiva 
procesión en la que han participado los superiores y las superioras generales de los 
institutos de vida consagrada aquí representados, llevando cirios encendidos. Este signo, 
específico de la tradición litúrgica de esta fiesta, es muy expresivo. Manifiesta la belleza y 
el valor de la vida consagrada como reflejo de la luz de Cristo; un signo que recuerda la 
entrada de María en el Templo: la Virgen María, la Consagrada por excelencia, llevaba en 
brazos a la Luz misma, al Verbo encarnado, que vino para expulsar las tinieblas del 
mundo con el amor de Dios. 

 Queridos hermanos y hermanas consagrados: todos vosotros habéis estado 
representados en esa peregrinación simbólica, que en el Año de la fe expresa más 
todavía vuestra concurrencia en la Iglesia, para ser confirmados en la fe y renovar el 
ofrecimiento de vosotros mismos a Dios. A cada uno, y a vuestros institutos, dirijo con 
afecto mi más cordial saludo y os agradezco vuestra presencia. En la luz de Cristo, con 
los múltiples carismas de vida contemplativa y apostólica, vosotros cooperáis a la vida y a 
la misión de la Iglesia en el mundo. En este espíritu de reconocimiento y de comunión, 
desearía haceros tres invitaciones, a fin de que podáis entrar plenamente por la «puerta 
de la fe» que está siempre abierta para nosotros (cf. Carta ap. Porta fidei, 1). 

http://www.vatican.va/special/annus_fidei/index_sp.htm
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Os invito en primer lugar a alimentar una fe capaz de iluminar vuestra vocación. Os 
exhorto por esto a hacer memoria, como en una peregrinación interior, del «primer amor» 
con el que el Señor Jesucristo caldeó vuestro corazón, no por nostalgia, sino para 
alimentar esa llama. Y para esto es necesario estar con Él, en el silencio de la adoración; 
y así volver a despertar la voluntad y la alegría de compartir la vida, las elecciones, la 
obediencia de fe, la bienaventuranza de los pobres, la radicalidad del amor. A partir 
siempre de nuevo de este encuentro de amor, dejáis cada cosa para estar con Él y 
poneros como Él al servicio de Dios y de los hermanos (cf. Exhort. ap. Vita consecrata, 1). 

En segundo lugar os invito a una fe que sepa reconocer la sabiduría de la debilidad. En 
las alegrías y en las aflicciones del tiempo presente, cuando la dureza y el peso de la cruz 
se hacen notar, no dudéis de que 
la kenosi de Cristo es ya victoria pascual. 
Precisamente en la limitación y en la 
debilidad humana estamos llamados a 
vivir la conformación a Cristo, en una 
tensión totalizadora que anticipa, en la 
medida posible en el tiempo, la perfección 
escatológica (ib., 16). En las sociedades 
de la eficiencia y del éxito, vuestra vida, 
caracterizada por la «minoridad» y la 
debilidad de los pequeños, por la empatía 
con quienes carecen de voz, se convierte 
en un evangélico signo de contradicción. 

Finalmente os invito a renovar la fe que 
os hace ser peregrinos hacia el futuro. 
Por su naturaleza, la vida consagrada es 
peregrinación del espíritu, en busca de un 
Rostro, que a veces se manifiesta y a 
veces se vela: «Faciem tuam, Domine, 
requiram» (Sal 26, 8). Que éste sea el 
anhelo constante de vuestro corazón, el 
criterio fundamental que orienta vuestro 
camino, tanto en los pequeños pasos cotidianos como en las decisiones más importantes. 
No os unáis a los profetas de desventuras que proclaman el final o el sinsentido de la vida 
consagrada en la Iglesia de nuestros días; más bien revestíos de Jesucristo y portad las 
armas de la luz —como exhorta san Pablo (cf. Rm 13, 11-14)—, permaneciendo 
despiertos y vigilantes. San Cromacio de Aquileya escribía: «Que el Señor aleje de 
nosotros tal peligro para que jamás nos dejemos apesadumbrar por el sueño de la 
infidelidad; que nos conceda su gracia y su misericordia para que podamos velar siempre 
en la fidelidad a Él. En efecto, nuestra fidelidad puede velar en Cristo» (Sermón 32, 4). 

Queridos hermanos y hermanas: la alegría de la vida consagrada pasa necesariamente 
por la participación en la Cruz de Cristo. Así fue para María Santísima. El suyo es el 
sufrimiento del corazón que se hace todo uno con el Corazón del Hijo de Dios, traspasado 
por amor. De aquella herida brota la luz de Dios, y también de los sufrimientos, de los 
sacrificios, del don de sí mismos que los consagrados viven por amor a Dios y a los 
demás se irradia la misma luz, que evangeliza a las gentes. En esta fiesta os deseo de 
modo particular a vosotros, consagrados, que vuestra vida tenga siempre el sabor de 
la parresia evangélica, para que en vosotros la Buena Nueva se viva, testimonie, anuncie 
y resplandezca como Palabra de verdad (cf. Carta ap. Porta fidei, 6). Amén. 
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