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Para la Asamblea de la USG, noviembre 2016 
Id y dad fruto: al servicio de la fecundidad de la profecía 

          Bruno Cadoré , OP 

Introducción 

Agradezco a los organizadores de esta Asamblea su confianza, sin embargo tengo que confesar 
ante todos vosotros un cierto malestar y solicitar vuestra indulgencia. La tarea que se me ha confiado no 
es nada fácil, porque se trata de proponeros trabajar teniendo presentes los objetivos siguientes: asegurar 
continuidad con la asamblea precedente, sin repetir lo que ya hemos oído y dicho en nuestras anteriores 
reflexiones ; enfocar nuestro discurso de manera tal que podamos ver cómo esta reflexión acerca de la 
radicalidad y de la profecía puede ser de ayuda en el ejercicio del ministerio de superior general en nuestros 
respectivos Institutos; y tener como marco para nuestra reflexión el  encuentro y el diálogo que el Santo 
Padre ha tenido a bien concedernos en la mañana del viernes.  

 
Me parece importante situarnos de nuevo en la perspectiva que ha motivado nuestras primeras 

reflexiones sobre este tema de la profecía en la vida consagrada, a saber una reflexión del Papa Francisco 
durante su encuentro con la asamblea de los superiores generales de la USG el 29 de noviembre de 2013. 
Al retomar unos propósitos de Benedicto XVI quien dijo que la Iglesia tiene que crecer más por el 
testimonio que por el proselitismo, el Papa Francisco decía: « La Iglesia debe ser atractiva. ¡Despertar al 
mundo! ¡Sean testimonio de un modo distinto de hacer, de actuar, de vivir! Es posible vivir de un modo 
distinto en este mundo. Estamos hablando de una mirada escatológica, de los valores del Reino 
encarnados aquí, sobre esta tierra. Se trata de dejar todo para seguir al Señor. No, no quiero decir 
“radical”. La radicalidad evangélica no es solamente de los religiosos: se pide a todos. Pero los religiosos 
siguen al Señor de manera especial, de modo profético. Yo espero de ustedes este testimonio. Los 
religiosos deben ser hombres y mujeres capaces de despertar al mundo »1. Y entonces la prioridad es: 
« ser profetas como Jesús ha vivido en esta tierra… un religioso nunca debe renunciar a la profecía » 
(citado de la Carta a todos los consagrados del 21 de noviembre de 2014). La cuestión, pues, no es la oposición 
entre radicalidad y profecía, sino más bien el reto que consiste en hallar cuál es la articulación específica 
entre radicalidad y profecía que caracteriza la vida consagrada y su vocación en la Iglesia y para la Iglesia. 
Y es éste el tema que la comisión teológica de la USG ha elegido como objeto de sus reflexiones que 
quisiera llevar a cabo en diálogo con esta asamblea2. 

 
El desafío que el Papa Francisco nos lanza por este llamamiento es doble: el testimonio capaz de 

« despertar al mundo », y al mismo tiempo el ensanchamiento, el crecimiento de la Iglesia en su 
conversación con/en el mundo.  Y al hacerlo sitúa, me parece, la vocación de la vida consagrada en el 
corazón de la misión de evangelización de la Iglesia: despertar al mundo a la presencia de Aquel que viene 
                                                           
1 - « La Iglesia debe ser atractiva. ¡Despertar al mundo! ¡Sean testimonio de un modo distinto de hacer, de actuar, de vivir! Es posible vivir de un 
modo distinto en este mundo. Estamos hablando de una mirada escatológica, de los valores del Reino encarnados aquí, sobre esta tierra. Se trata de 
dejar todo para seguir al Señor. No, no quiero decir “radical”. La radicalidad evangélica no es solamente de los religiosos: se pide a todos. Pero los 
religiosos siguen al Señor de manera especial, de modo profético. Yo espero de ustedes este testimonio. Los religiosos deben ser hombres y mujeres 
capaces de despertar al mundo » (A. Spadaro, « Despierten al mundo. Diálogo del Papa Francisco sobre la vida religiosa », La Civiltà 
Cattolica, 2014 I, 3-17) 
2 - Las conclusiones de esta asamblea alimentarán, a su vez, la reflexión de la comisión, ayudando así a identificar y explicitar 
los temas sobre los cuales la comisión teológica puede contribuir a la reflexión de la USG.  
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a visitarle, una evangelización renovada en su método (« como » Jesús), en su celo (deseo, capacidad de 
despertar), en su lenguaje (otra forma de vivir en este mundo).  

 
La reflexión de la presente asamblea se desarrollará en tres etapas, las tres desde la perspectiva 

común de la articulación entre radicalidad y profecía, siguiendo así nuestro diálogo que iniciamos con la 
reflexión del Papa Francisco.    

 
En la síntesis de la anterior asamblea, se nos dijo que la dimensión profética de la vida consagrada 

hay que considerarla más en términos de testimonio que de acción.  Y, al decirlo, se subrayaba que este 
testimonio debía entenderse como testimonio de los individuos y de las comunidades, dando una especie 
de prioridad a las comunidades porque son el lugar donde cada uno, individualmente, en un cierto sentido 
es « engendrado » a su propia capacidad profética en sinergia con el carisma del Instituto donde ha sido 
llamado.  Al hablar de testimonio hemos insistido en su carácter de fragilidad, de vulnerabilidad, incluso 
de prueba al no ser reconocido.  Y entonces se dijo que el líder (¡si podemos autorizarnos a utilizar este 
término para designar al superior!) en la vida consagrada tiene que velar a que existan las condiciones 
para este testimonio, de manera que no nos dejemos enredar por el activismo y tampoco por la 
preocupación de la gestión de lo cotidiano, sino que podamos llevar adelante con serenidad la 
consideración  de los fundamentos esenciales del carisma y de la misión. Y es ésta la perspectiva que en 
definitiva justifica la proposición del programa de la presente asamblea. Después de haber hablado de la 
articulación de la radicalidad evangélica y de la profecía, como rasgo esencial de la vida consagrada, se 
trata ahora de interrogarnos para saber cómo, en la función de gobierno, podemos dar a esta dimensión 
toda su relevancia.  

Y nos parece pertinente plantearnos la pregunta desde tres puntos de vista diferentes.   
 
La primera (ad intra, si se puede decir así) nos dará la posibilidad de explorar cómo, a través de su 

ministerio, los superiores pueden promover las condiciones, lo más ajustadas posible, de esta interacción 
entre radicalidad y profecía, promoviendo las condiciones, lo más ajustadas posible, para la vocación al 
testimonio de la que el Papa Francisco nos ha hablado. Esto puede asumir distintos carices: integración 
de las personas en una dinámica de renovación de la misión común, promoción del proceso de formación 
permanente, innovación en las formas de animación de la vida y de la misión, actualización de las 
Constituciones para que el carisma dé una respuesta lo más oportuna posible a las necesidades del mundo 
y de la Iglesia.   

 
La segunda etapa se centrará en el testimonio de la vida consagrada en el mundo (ad extra). En el 

encuentro de 2013, el Papa insistió en decir lo mucho que la perspectiva escatológica impulsaba la vida 
consagrada a dar un testimonio de los valores del Reino capaces de despertar al mundo, y hacerlo por 
unas formas de vivir, de actuar y de hacer.  En el curso de esta reflexión, la comisión teológica de la USG 
ha puesto de relieve un cierto número de « pasajes » que la vida consagrada ha operado en las últimas 
década, situando de una manera nueva su testimonio  en esta perspectiva escatológica de la vida según el 
Espíritu : menos del lado del poder de la acción (de las obras) y más del lado de la aserción del significado, 
desprendimiento de las realidades institucionales pesadas para dar más peso a la inspiración, adoptando 
una posición social más marginal que central, insistiendo más en el testimonio de una relación con Dios 
que en el discurso sobre Dios, no dejando que el activismo y la funcionalidad de lo que la vida consagrada 
« realiza » cubra el testimonio que desea dar a una promesa cuya fecundidad se despliega en la fragilidad. 
Vamos a interrogar nuestros testimonios específicos desde este punto de vista sobre el tipo de presencia 
en el mundo.  

 
Una tercera etapa nos permitirá, de alguna manera, enlazar las dos anteriores, centrando nuestra 

atención en el tema de los jóvenes. Por un lado, el mundo de los jóvenes es a la vez lo que llama la vida 
consagrada a renovar su testimonio evangélico y profético y sus modalidades  de vida « interna » cuando 
recibe la gracia de tener que enfrentarse al desafío de lo intergeneracional que, muy a menudo, asume la 
figura de lo intercultural. Por otro, esta reflexión podría ser para nosotros un buen punto de arranque 
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para prepararnos a investirnos de lleno en la dinámica del próximo Sínodo de los obispos cuyo tema será 
precisamente los jóvenes y las vocaciones.  

 
Este será el horizonte de estos tres días, con la esperanza que nuestras reflexiones alimenten nuestro 

diálogo con el Papa Francisco al terminar esta Asamblea. Como sabéis, este diálogo tiene lugar mientras 
sigue el proceso de reflexión en vista de la renovación del documento Mutuae Relationes. Y así podríamos 
centrar nuestros intercambios con el Santo Padre en el tema de la aportación específica que los Institutos 
de vida consagrada, a la luz de esta reflexión sobre radicalidad y profecía, quisieran dar a la misión de la 
Iglesia hoy, en este tiempo de renovación y de evangelización. 

Fecundidad de la profecía ad intra 

Unas palabras para introducir nuestra primera etapa.  
Habréis observado que mi intervención ha modificado ligeramente el tema que había sido 

anunciado: id y dad fruto « al servicio » de la profecía. Quisiera explicarme brevemente. No elegimos ser 
profeta, como podríamos decidir darnos a una acción política, pastoral o espiritual: el profeta es elegido 
y enviado, y entiende su misión realizándola (como el predicador entiende un poco mejor el Evangelio al 
predicarlo). Esto quiere decir que el tema de la profecía invita a pensar siempre desde la realidad del 
misterio de la inspiración de una misión por el Espíritu Santo. La tarea del responsable de un Instituto 
¿acaso no es aprender siempre a discernir lo que el Espíritu dice a su Instituto por la manera en que los 
individuos y las comunidades viven el carisma, a su medida, con sus fuerzas y sus flaquezas, es decir 
interpretando la actualidad de su carisma común en el contexto humano, cultural, social y eclesial donde 
están? Este discernimiento que supone asimismo contemplación, es esencial para asegurar las mejores 
condiciones posibles a la fecundidad de un carisma que se nos da. Este es el tema de esta primera etapa 
de nuestra reflexión.  

 
Permitidme que os cuente una experiencia reciente. Acabo de volver de Venezuela donde he 

visitado las comunidades de los hermanos de la Orden: una entidad todavía modesta, confrontada como 
todas las comunidades en ese país a un doble reto: discernir cómo hacer oír la buena nueva del Evangelio 
en un contexto del que conocemos todos los sufrimientos que produce, y que van de la falta de respeto 
de los derechos hasta la organización de la pobreza y del hambre.  Allí tenemos un postulantado, en uno 
de los barrios más pobres y, en este momento, muy violento y muy poco seguro.  Este lugar se eligió 
como lugar de formación, hace muchos años, para que los jóvenes en discernimiento vocacional 
estuviesen en el corazón de una realidad importante del país, evitando así lo que se llamaba una « des-
culturación ». Y de hecho, al vivir en este barrio, es imposible ignorar la realidad concreta y terrible de 
empobrecimiento y de exclusión de los más pobres. Ahora bien, los superiores se encuentran ante un 
dilema. Esta implantación, en un cierto modo, se escogió por ser  « profética », pero ahora constatamos 
que los jóvenes no pueden salir de la casa, deben inventar estrategias de protección, de anticipación de 
riesgos, de desconfianza ante cualquier  « otro » sospechoso. Lo que hace correr el riesgo de instalarse en 
una actitud de miedo, de desconfianza, de aspiración a no volverse a encontrar nunca más en lugares 
como éste… El  « profetismo » ¿acaso no corre el riesgo de producir el efecto contrario a lo que se 
pensaba?   

 
Y, sin embargo, los superiores (mayores o generales) ¿acaso no tienen entre otras la tarea de 

discernir las « propuestas proféticas » que a veces pueden llegar de las comunidades para una provincia o 
para la congregación, o de individuos para las comunidades?  En el ministerio de superior ¿cómo se 
articulan la preocupación por la serenidad y la estabilidad de la institución de comunidades – que 
probablemente es también garantía de respeto y fomento de la libertad de cada uno en la realización de 
su vocación – y la preocupación de prestar atención a las llamadas proféticas que pueden surgir, con el 
riesgo de cuestionar el equilibrio de una práctica institucional? Esto puede tocar elementos del modo de 
vida en un instituto, y también las orientaciones apostólicas o el testimonio. Los nuevos contextos 
culturales, los nuevos modos de creer, vivir y celebrar contemporáneos, son desde hace décadas el signo 
de la obra del Espíritu en la vida consagrada. ¿Cómo los consideramos, cómo los tomamos en cuenta?  
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Estos ejemplos me llevan a evocar las conclusiones de la síntesis de la última asamblea. ¿Cuáles son 

los ámbitos de nuestra vida consagrada regular que piden ser « des-construidos » para ser « re-
construidos »? Hemos identificado los siguientes : la formación, las imágenes que tenemos de Dios,  las 
imágenes que tenemos de nosotros mismos, nuestra relación (o integración) con la interculturalidad, 
nuestros estilos de vida comunitaria.  Con relación al ejemplo que acabo de evocar, ¿a qué podría 
corresponder? Los superiores ¿cómo pueden « servir » la fecundidad de una inspiración por la radicalidad 
de la profecía? Me parece que el reto está del lado de la animación – es decir de la formación permanente 
– de la vida de las comunidades.  Y, al hacerlo, creo que cuente la relación « narrativa » en la construcción 
de la identidad, es decir las modalidades que se pondrán en marcha para que los miembros de una 
comunidad, conversando sobre su experiencia de fe, su vínculo con las realidades sociales en su propia 
historia personal, sus miedos y sus esperanzas, sus amistades tejidas con el entorno de la comunidad, 
accedan a la elaboración de un relato sobre el  significado de su presencia y de su solidaridad en ese lugar.  

 
En el pasado mes de mayo, la asamblea insistía en la disponibilidad necesaria para pasar de la actitud 

que consistiría en dedicar nuestro tiempo y energía a la gestión de lo existente, al discernimiento de lo 
que, al hablar de parte de Dios, podemos hacer oír de la promesa todavía no realizada. Disponibilidad 
para pasar de lo ya realizado a lo que pertenece al orden de la designación del futuro de la promesa.  Y 
ahora vamos a escuchar el testimonio de superiores que evocan situaciones, decisiones, interrogantes, 
orientaciones que, durante su ministerio, indican esta disponibilidad.    

Fecundidad de la profecía ad extra 

« ¡Escucha, hijo del hombre! Tú, prepara el ajuar del destierro y emigra a la luz del día, a la vista de 
todos; a la vista de todos emigra a otro lugar, a ver si lo ven; pues son casa rebelde. Saca tu ajuar, como 
quien va al destierro, a la luz del día, a la vista de todos, y tú al atardecer, a la vista de todos, como quien 
va al destierro. A la vista de todos abre un boquete en el muro y saca por allí tu ajuar, Cárgate al hombro 
el hatillo, a la vista de todos – sácalo en la oscuridad… » (Ez 12, 3-6). Podríamos citar numerosos textos 
bíblicos relativos a « gestos proféticos » que llevan el pueblo a preguntarse « ¿Qué haces? » (Ez 12, 9), y 
el profeta a « hablar de parte de Dios » por la interpretación que da de su gesto.  En definitiva, es en esta 
perspectiva que podría decirse que la vida consagrada es  « profética », que de alguna manera es una 
« parábola » que conduce a plantearse la cuestión del sentido. Y es desde este punto de vista de la conexión 
que hay entre, por un lado, los gestos que hace el profeta y, por otro, lo que él dice de parte de Dios, que 
propongo considerar la dimensión « profética » de la vida consagrada.  

 
Muy a menudo, y con razón, de estas profecías seleccionamos el mensaje que el profeta está 

encargado de hacer oír al pueblo, siendo llamado por Dios a hacerlo.  Y es así que el discurso sobre lo 
« profético » de la vida consagrada manifiesta, a menudo, su manera de anunciar, de denunciar y de 
comprometerse en la acción de « transformación del mundo », intrínsecamente unida a la evangelización.  
Podríamos evocar aquí todos los compromisos de solidaridad y de promoción de una inteligencia crítica 
de las lógicas de los mundos contemporáneos, con la inquietud particular  hacia los más vulnerables. Al 
hablar de profetismo, se insiste en que el profeta no se « auto-proclama », y que se trata de una vocación, 
que él abre una senda de significado, y que la profecía se dirige a un pueblo, que puede ser el pueblo al 
que el mismo pertenece.  

En esta presentación sobre « la fecundidad de la profecía ad extra » quisiera construir mis 
observaciones sobre la interacción entre el profeta y el pueblo. Porque de hecho, el Dios de la Biblia pide 
precisamente a Ezequiel que viva él mismo, en su vida, en su cuerpo, en su historia, lo que tiene el deber 
de anunciar al pueblo. En definitiva, está encargado de vivir « como deportado », para poder comprender 
en qué consiste esta profecía que debe hacer oír y dirigir al pueblo.  En un cierto sentido, se podría decir 
que este « profetismo » lleva al profeta a inscribir su vida y su palabra en la toma de conciencia de esta 
solidaridad radical que lo une al pueblo al que es enviado. Solidaridad « radical », lo cual significa que hay 
el arraigo en primer lugar de la fe y de la esperanza del profeta.  El Espíritu que inspira la palabra y la vida 
del profeta – y que lo inspira haciéndolo  « parábola » - es el mismo Espíritu que lo une a su pueblo, que 
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saca a la luz la « solidaridad radical en la salvación » con su pueblo.   « ¿Acaso no son hombres? », 
preguntaba hace quinientos años Montesinos a los dueños de la colonización en Hispaniola? No 
solamente apelaba a una conversión radical de las maneras de actuar de los colonos, no solamente apelaba 
a la dignidad compartida de todos en una sola comunidad humana, sino que afirmaba también la 
solidaridad en la salvación.  

Es en esto en lo que quisiera insistir, para ilustrar lo que el profetismo puede significar en su relación 
« ad extra ».  Así que no se trata principalmente de leer, en la vida del mundo, elementos a propósito de 
los cuales nosotros (es decir, los religiosos consagrados que quisieran ser profetas) tendríamos algo que 
decir, que anunciar, que denunciar, que corregir. Se trata más bien de identificar – y habría que decir más 
bien que se trata de identificar las huellas de la obra del Espíritu – aspectos de la vida humana a propósito 
de los cuales las personas consagradas pueden tomar particularmente conciencia de su solidaridad con el 
mundo en la salvación. Y, a partir de esto, llegar a ser profetas, parábola en el mundo y en la Iglesia, 
« anunciando por su forma de vida cómo será el Reino en su perfección », para retomar el espíritu de lo 
que nos decía el Papa Francisco, en  2013. 

Es una hipótesis de trabajo que os propongo aquí, considerando tres modalidades según las cuales 
la vida consagrada puede realizar este su ser  « parábola » del Reino, por la profesión pública que hace de 
un cierto tipo de relación con la institución, con la humanidad y con lo espiritual. En efecto, me parece 
que este tipo de obra de discernimiento podría ayudar, luego, a prolongar la lectura de las formas según 
las cuales se realizan los carismas y las intuiciones de la fundación, en la vida consagrada. 

Os propongo, entonces algunas reflexiones desde este punto de vista, retomando aquí algunos 
elementos que la asamblea anterior ha subrayado, cuando hemos identificado tres campos en los que la 
radicalidad de la profecía nos parecía particularmente importante, esperada y significativa: la realidad de 
la fraternidad; la misión del testimonio del misterio de la Encarnación; la propuesta de espacios de 
sabiduría y de vida espiritual. La dimensión « narrativa » de la vida consagrada enlaza el hacer y el decir.  

Una cierta relación con la institución y, por ella, con el bien común 
El testimonio de la vida fraterna instituida, las prácticas seculares de la organización de la vida 

religiosa comunitaria, nos dicen algo de la conexión entre las personas, más allá de acepciones de 
categorías de exclusión o de identidad, y de la responsabilidad de cada uno ante el bien común.   La vida 
comunitaria no es « profética » porque sería la « más perfecta » realización de los valores evangélicos. Lo 
es más bien, porque profesada públicamente, es como una parábola que hace reflexionar sobre la relación 
entre la promoción de la dignidad de cada uno y la promoción de la dignidad de la sociedad entre todos. 
Esta realidad de la vida fraterna comunitaria arroja luz sobre dos afirmaciones. Por un lado muestra la 
audacia de manifestar en el mundo la posibilidad de la « comunión humana », y su organización 
institucional. Desde este punto de vista, es una afirmación política clara de la democracia en un mundo 
donde, precisamente, esta democracia se hace frágil por la desconfianza en las instituciones, la falta de 
confianza en las personas, la ausencia « entretenida » del debate de confrontación de ideas y de 
convicciones que no sea la elaboración de un conflicto, sino la conjunción de las búsquedas de la verdad.  
Pero, por otro lado, la vida fraterna comunitaria es prueba también de la dificultad en lograr establecer 
concretamente esa comunión. La vulnerabilidad que se acaba de evocar, encuentra aquí una de sus 
concretas traducciones y es menos en términos de  « perfección » que en términos de « conversión » que 
la vida consagrada propone un mensaje profético: la comunión humana no es un ideal a alcanzar, sino 
más bien la dinámica de un trabajo a hacer.  

Pienso que esta perspectiva indica a la vida consagrada uno de sus principales retos que debe asumir 
hoy en día. En el seno de la Iglesia, opta no solamente por poner de su parte en el anuncio de la paz en 
el seno de un mundo marcado por muchos conflictos y divisiones, sino también por vivir públicamente 
la dificultad humana de dejarse conducir por los caminos de la paz. Hablar de radicalidad del Evangelio 
con conocimiento de causa, desde la dura prueba de la conversión a lo que se anuncia. 

En su mayoría, las personas consagradas viven en comunidad – muy a menudo refiriéndose a la 
primera comunidad descrita en el libro de los Hechos de los Apóstoles.  Ignoro lo que os pasa a vosotros, 
pero tengo que reconocer que en mi Orden, si, por supuesto, es difícil discernir las orientaciones 
prioritarias que habría que dar a la predicación del Reino en nuestros mundos contemporáneos, lo es más 
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aún promover una auténtica y dichosa vida fraterna en comunidad, que, como decimos, forma justamente 
parte integrante de esta proclamación.   

Y entonces ¿cuáles son las dificultades? ¿Cuáles son los principales obstáculos, resistencias y 
fracasos que es preciso que afrontemos?  (Espero que entiendan que el hecho de hablar de estos puntos 
difíciles no significa que no haya, al mismo tiempo, entusiasmos, generosidades gozosas y logros – pero 
pienso que es importante mirar las realidades difíciles de las que hablamos demasiado poco). Quisiera 
detenerme en tres, que se manifiestan en nuestra vida específica, probablemente porque se manifiestan 
también, en la vida habitual de nuestras sociedades.  

Esto concierne, en primer lugar, la relación de los individuos con la comunidad, donde es posible 
constatar el desarrollo de un enorme formalismo, el aislamiento de las personas en sus actividades y en 
su mundo, los sufrimientos de soledades que pueden ser su secuela. A menudo se deplora en las 
comunidades, la poca comunicación entre los miembros, y una especie de  ‘borrarse del mapa’ de parte 
de las personas en complicidad con el anonimato cuando se trata de tener que tomar decisiones. No 
faltan actividades de calidad, sin embargo hay que decir que son más bien lo que emerge de un 
« funcionalismo poco comunicativo ». En este tipo de perspectiva, se desarrollan las dificultades de unos 
o de otros para una práctica real de la puesta en común de los bienes, un estancamiento bastante 
considerable de las redes relacionales de cada uno, una privatización de las actividades pastorales, de celos 
ante los logros de algunos… Todas cosas que traducen, en nuestra propia vida, dificultades que existen 
en muchos otros ambientes.  

Otro lugar de dificultad es la relación que se instituye con la comunidad democrática, con procesos 
de distanciamiento de la institución, de objetivación de la obediencia, de desvío de la objetividad 
democrática.  Hoy más que nunca, el mundo necesita recobrar confianza en las prácticas democráticas 
reales, es decir en su fecundidad y su exigencia. La vida consagrada ha sido uno de los testigos de dicha 
fecundidad. Y es hoy también uno de los lugares de la prueba de dificultades a las que se enfrentan los 
mundos contemporáneos: dificultad en aceptar las tareas de servicio del bien común que no serían 
carreras personales, protección ante la institución de la que uno quiere beneficiarse, pero de la que uno 
quiere salvaguardarse, subjetividad (a veces, sicologización) del ejercicio de gobierno.  

Un tercer lugar es la interculturalidad, que debe entenderse como diversidades culturales de origen 
geográfico, pero también como diversidad – y a veces aparente incompatibilidad – de las culturas de los 
saberes, de las culturas generacionales, de las culturas eclesiales.  Las realidades contemporáneas hacen 
que sean indispensables las « conversaciones » interculturales. La experiencia de la vida comunitaria 
permite tomar conciencia de que tales conversaciones no tendrían que ser unos simples diálogos 
mundanos en los que la tolerancia fácil que tiende a un mínimo consenso impediría una confrontación 
de ideas, y argumentación de opiniones. 

En todos estos campos, nuestras comunidades están atravesadas y animadas por las mismas 
tensiones que marcan a los mundos contemporáneos. Si la radicalidad profética de la vida consagrada no 
se realiza siempre con tanta evidencia – y, francamente, no podría pretender que esto ocurra – el talante 
profético ¿acaso no estriba en esta « solidaridad » ante los desafíos que se presentan a la comunidad?  
Habría de qué definir un « profetismo de la conversión », animado por la convicción de que la comunión 
es el futuro de lo humano, y el presente de la obra del Espíritu en lo humano. Convicción que profesamos 
públicamente.  

Una cierta relación con la humanidad de lo humano 
A la vida consagrada se la califica a veces como una de las modalidades que  hace « memoria de 

Jesús ». Esto indica, ante todo, la manera en que la vida consagrada quisiera presentarse ante el mundo: 
como un camino abierto en el corazón de la humanidad para dar fe de la pertinencia de la esperanza de 
comunión desde los márgenes, los lugares y las víctimas del desamparo. Una memoria que se manifiesta 
por el signo de la amistad y del destino compartido, y que quiere revelar el poder salvífico de la 
Encarnación.  Pero esta memoria del misterio de la Encarnación que invita a promover cada vez más la 
dignidad de lo humano, sin acepción de personas, de categorías sociales, de raza o de origen, es también 
el punto de apoyo de la promoción de la calidad de relaciones entre los miembros mismos de las 
comunidades de vida consagrada. Desde este punto de vista, en el corazón del profetismo de la vida 
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consagrada, la toma de conciencia de la vulnerabilidad de lo humano, pone de relieve un reto mayor que 
afecta la relación entre personas e institución : la institución no es lo que habría que fortalecer o proteger, 
en primer lugar ; a la luz de esta « memoria de Jesús » que permite discernir la obra del Espíritu en el 
corazón de las realidades humanas, es la mediación por la que la pertenencia comunitaria es constitutiva, 
beneficiosa, terapéutica para la humanidad de lo humano.  Y el valor profético que se atribuye a la 
prioridad de la vulnerabilidad en el compromiso evangélico, hay que considerarlo en unión con esta 
tensión.  

Y es así que la vulnerabilidad participa de la dimensión profética de la vida consagrada. Claro está 
que la atención hacia los más vulnerables de este mundo, que su vulnerabilidad expone a que sean todavía 
más « socialmente vulnerables », está en el origen de las obras institucionales  de las que la vida consagrada 
ha tomado la iniciativa (obras de educación, sanitarias o sociales). El testimonio profético de la vida 
consagrada está en la afirmación que la comunión prometida se ha realizado, precisamente, por el misterio 
de la kenosis de Cristo que asume el destino de esos vulnerables para abrirles el camino de su verdadero 
« destino ». Pero, cada vez más, una toma de conciencia más viva de la fragilidad humana en las realidades 
de la vida consagrada, la pone en posición de « parábola profética ». La realidad de la vida comunitaria es 
hoy, más que en el pasado, percibida como ocasión de someterse a la prueba de esta « economía de la 
vulnerabilidad » en el mundo: une tensión entre por un lado la experiencia humana de la fragilidad y, por 
otro, la capacidad de lo humano, en una confianza mutua, de abrir caminos de solidaridad y de comunión, 
sin condición, y solo en pro de una común dignidad humana compartida. Más que dar fe de un ideal de 
perfección realizado, la vida consagrada se percibe hoy como el relato de una aventura de santidad que 
articula los destinos individuales y el destino de la institución de la fraternidad.  

 
En este relato de la vida consagrada, el criterio de la vulnerabilidad permite, pues, discernir las 

huellas de la obra del Espíritu por lo menos desde tres puntos de vista. En primer lugar, la vulnerabilidad 
de la persona expresa algo del misterio de la Encarnación, de la salvación que se da y se realiza a través 
de la fragilidad de la propuesta que cada cual hace de su propia capacidad y determinación generosa a la 
caridad.   En la vida consagrada, esto invita a dar todo su peso a cada persona, al respeto de cada persona 
en la realidad de sus fuerzas y de sus fragilidades, a la exigencia de la promoción de sus derechos, a la 
irreductibilidad de su dignidad. Pero la vulnerabilidad revela asimismo algo de la relación de lo humano 
con el poder, cuando llama a poner en marcha mediaciones institucionales que permiten proteger a los 
más débiles de todo intento de abuso de poder que alienaría su libertad. Llama, asimismo, de alguna 
manera, a una continua crítica interna de la capacidad humana (de su aspiración, también) a ejercer poder 
sobre el otro más que servir su libertad. La vulnerabilidad invita así a desplegar relaciones humanas no a 
través del poder, la coacción de una posición jerárquica, sino más bien borrándose. Y finalmente la 
vulnerabilidad hace pensar en el futuro a través de la categoría del significado más que por la de la 
productividad, y de la fecundidad más que por la de la eficacia inmediata. Esos tres puntos de vista 
manifiestan tres retos por los que el esfuerzo de conversión en la vida consagrada es como una parábola 
de lo que podría ser el futuro de la comunidad humana.   

Una cierta relación con lo religioso y con lo espiritual  
Es un clásico decir que de este mundo « secularizado », globalizado, laicizado, Dios ha 

desaparecido. Al mismo tiempo, ¿acaso no hay que admitir que, quizás ahora más que nunca,  la  
referencia a Dios, a sistemas de convicción metafísica, ha sido tan importante? Esta constatación me 
parece constituir un desafío particularmente actual para la vida consagrada.  

Desde hace ya varias décadas, en particular en los mundos más marcados por la secularización, y 
puede ser ante una cierta « dispersión » de las búsquedas espirituales de nuestros contemporáneos, se dice 
con agrado que las tradiciones de la vida consagrada en la Iglesia están llamadas a ofrecer nuevos espacios 
de búsqueda de sabiduría y de vida espiritual. Al considerar esta proposición desde el punto de vista del 
desafío de la renovación de la evangelización, quisiera subrayar un riesgo para intentar precisar su alcance. 
El riesgo es pensar en la renovación de la evangelización en términos de « mercado ». La gente abandona 
las iglesias y los lugares de culto tradicional, pero manifiesta interés por varias formas de búsqueda de 
sabiduría: convendría, pues, alcanzar su propio camino y presentar la propuesta de nuestra tradición. De 
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alguna manera, se trata de proceder a un ajuste de la oferta y de la demanda, en vista de que ocupe su 
lugar en el mercado del « consumo espiritual ». Sin negar la pertinencia de esta manera de proceder, 
quisiera subrayar la necesidad de seguir ahondándola. En efecto, uno de los rasgos particulares de la 
« secularización » de la que hablamos es que no se trata solo de la realidad de una toma de distancia de 
las culturas contemporáneas respecto de las instituciones y convicciones religiosas. La secularización es 
habitada ahora por la búsqueda de una espiritualidad sin Dios.   

 
La vida consagrada no quisiera presentarse al mundo como una propuesta de sabiduría o como una 

escuela espiritual, entre otras, que se añadiría a otras, todas ofrecidas al consumidor « para que elija ». La 
propuesta espiritual que lleva la vida consagrada al corazón del mundo es a la vez propuesta de un camino 
de madurez personal de sus propios dones y de aspiraciones íntimas: y en este sentido será a menudo 
propuesta de acompañamiento espiritual individualizado, de celebración de la alianza, de celebración de 
la reconciliación; y propuesta hecha a cada uno de una implicación concreta, que de alguna manera 
institucionaliza el carisma al que se pertenece. Dicho de otro modo, hay una propuesta de un camino de 
vida interior, privado, individual, de descubrimiento de su gracia de la fe, y una propuesta pública que 
invita a inscribir la propia vida de fe en prácticas de compartir, de alianza, y de evangelización con otros. 
La vida consagrada intenta una propuesta « sintética » de la vida y de la misión, subrayando que sacando 
de lo más profundo del corazón contemplativo, lo humano puede aportar su propia piedra a la edificación 
de la Iglesia visible de Cristo. De una o de otra forma, la vida consagrada testimonia de la imposibilidad 
de separar la vida espiritual de la vocación a contribuir en  la evangelización, el anuncio bajo diversas 
formas del Evangelio de la vida en tensión hacia la unanimidad de la comunidad cristiana, el testimonio 
de la fe de la inteligibilidad de la propia fe en el inmenso río de la tradición elaborado a lo largo de los 
siglos por una determinación para el estudio. Dicho de otro modo, el despliegue de las aspiraciones 
espirituales personales no enlaza, principal y exclusivamente solo con el desarrollo personal, sino más 
bien con la integración de la persona en un grupo, la pertenencia a un grupo de fe que reconoce a cada 
persona en su propia realidad. La vida consagrada testimonia que, en el cristianismo, la comunidad de 
pertenencia, unida por una misma fe, es un elemento de despliegue de los dones de cada individuo.   

 
Es posible notar aquí las consecuencias de este enfoque en el paisaje de la globalización del mundo. 

Cada comunidad de fe, en la Iglesia, debe poder asumir el servicio de una instancia crítica de 
discernimiento y de promoción de la « amplia comunidad eclesial ». De no hacerlo, se corre el riesgo de 
convertirse en un refugio de cada uno en un funcionalismo, sin lazo esencial con una comunidad humana 
que comparte experiencias y dones, dudas e incertidumbres, en medio de los cuales « a uno se le ocurre 
la idea de Dios ». A la propuesta de una espiritualidad sin Dios, la vida consagrada puede oponer la 
resistencia de un Dios que acoge en su comunidad y hace crecer el impacto que suscita el  don del Soplo 
del Espíritu. En el cristianismo, esta « economía » del Espíritu hace vivir con relación a un Dios que, así 
acoge e « incorpora » en el « cuerpo de Su Hijo ». Esto subraya una dimensión importante de la vida 
espiritual, en el momento en que las espiritualidades puestas en valor por las culturas contemporáneas 
pueden tener la tentación de descuidar esas realidades humanas « encarnadas » en el cuerpo físico, social, 
eclesial o político, donde volvemos a encontrar el lugar importante de la vulnerabilidad (el hambre y la 
sed del Cuerpo de Cristo) en la espiritualidad cristiana, que no puede olvidar el lugar de los vulnerables, 
de los pequeños y de los pobres en la alianza con Dios. Ante estas propuestas de una espiritualidad « sin 
Dios », el Evangelio recuerda sin cesar la invitación a una vida según el Espíritu de un Dios que se hace 
vulnerable para estar  « con los hombres ».   

                                                                                                                                      

Ilustración: guiados por los caminos del servicio de la profecía por medio del encuentro de los 
mundos y de las culturas de la juventud 

El tercer tiempo sería una ilustración ejemplar, dedicado al reto del encuentro de los mundos y de 
las culturas de la juventud (en una enorme diversidad). En efecto, claro está que los « jóvenes » son a 
menudo considerados como una opción prioritaria para  la Iglesia – (pero entonces ¿de quién, de qué 
hablamos? ¿de qué polo de iniciativa hablamos ? ¿de los responsables institucionales ? ¿clero y jerarquía ? 
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¿las comunidades?) – y es oportuno preguntarse por qué: ¿para no perder a los jóvenes, como se decía, 
antes, cuando habíamos perdido la clase obrera? ¿para recibir de ellos la enseñanza de los mundos y de 
las culturas que son suyos? ¿para buscar con ellos cómo compartir realmente la fe, entre nosotros y con 
los otros ? Los mundos de la juventud son ciertamente paradigmáticos de las grandes mutaciones que 
marcan a los mundos contemporáneos. La cuestión que nos gustaría abordar en esta tercera etapa es 
saber cómo los Institutos de vida consagrada permanecen vulnerables ante esta realidad.  

 
La integración de la temática de los mundos de los jóvenes en la reflexión de la Iglesia y en la de la 

vida consagrada abre la cuestión de la « tradición ». Tradición, en su significado real, que quiere decir 
« transmisión »: transmisión de una historia, de una manera de mirar, de comprender y de amar el mundo. 
La dinámica de la tradición no es unilateral, y lo sabemos: hay ciertamente unos elementos objetivos de 
conocimiento, de cultura, de moral que hay que transmitir a las generaciones más jóvenes, y éstas aportan 
su contribución a la « tradición » y manifiestan su capacidad de contemplación y de inteligencia de las 
realidades del mundo. Y es ésta la conversación que supone una verdadera reciprocidad de la escucha y 
del aprecio, que es realmente creativa y lleva adelante una tradición dinámica y abierta. El pueblo elegido 
de la Biblia ¿acaso no se promueve en su creatividad profética en la medida en que, en cada celebración 
del Seder pascual, respondiendo a las preguntas del más joven la asamblea entera saca de la fuente de la 
historia de su liberación, arraigando así la fuerza del futuro? Esta reciprocidad establece la nueva 
generación como actor real de la tradición, en la medida en que recibe realmente el contenido de una 
herencia que, a su vez, tendrá que transmitir. Pero esta reciprocidad permite asimismo a la generación 
anterior que descubra en qué los más jóvenes pueden modificar las representaciones del mundo 
establecidas hasta entonces.  Esta dinámica de la tradición hace que un cuerpo esté vivo: transmite en la 
medida en que esta transmisión lo transforma.   

Estas reflexiones banales permiten poner de relieve tres campos de interrogantes particularmente 
importantes hoy, para nosotros. El primero es el lugar  mismo de la tradición y de la transmisión en las 
culturas contemporáneas, y el lugar que se da a los más jóvenes en estas culturas, en materia de educación, 
de transmisión de conocimientos culturales, de confianza que se les hace para que sean actores del mundo. 
Hoy en día hay una verdadera crisis de la tradición, que hay que guardarse de definir como una « crisis de 
la juventud », y que tiene que ver más con una crisis de orgullo a la hora de transmitir y  con una  crisis 
de la esperanza.  Muchos compromisos y muchas obras de la vida consagrada – que desempeñan un rol 
muy importante de cara a la presencia de la Iglesia en los mundos de los jóvenes – están llamados hoy a 
considerar estas « crisis » y a hacer obra de creatividad para conformarse a ello de manera realista. El 
segundo campo es aquel que se refiere más directamente a la vida consagrada, tan a menudo y fácilmente 
cegada por las « pasiones » de los datos geográficos. La llegada de nuevas generaciones a la vida 
consagrada – en sus formas tradicionales como en sus formas más contemporáneas -  no depende de  las 
condiciones mínimas de mantenimiento de las realidades existentes, ni quizás tampoco de la potencialidad 
de innovación del testimonio. Se trata, más bien del significado de la consagración en las culturas 
contemporáneas, y para las culturas contemporáneas. La terminología de la « contra-cultura » es posible 
que no sea la que mejor permita la conversación que debe estar en la base de la « tradición ». Por último, 
el tercer campo es el de la evangelización, es decir de la inculturación del Evangelio que, desde los Hechos 
de los Apóstoles, está en la base de la emergencia de la Iglesia en los diversos mundos.  La vida consagrada 
tiene ciertamente un rol específico y primordial que desempeñar en este sentido, como el profeta Ezequiel 
en la « parábola » de la deportación. 

 
Las nuevas generaciones que vienen a nuestras instituciones a nuestras realidades pastorales o a 

nuestros Institutos de vida consagrada, aportan con ellas las culturas que tejen sus mundos de pertenencia. 
Desde este punto de vista, una vez más, las experiencias de interculturalidad en el seno de la vida 
consagrada son particularmente interesantes para discernir los retos de la evangelización hoy, como 
también los retos más « mundanos » de la posibilidad de comunión a partir de la diversidad. Me parece 
que se podría analizar esta aportación desde tres criterios utilizados durante la etapa anterior: relación con 
la institución del bien común, relación con la vulnerabilidad de la humanidad, relación con lo espiritual. 
El desafío será doble. Por un lado, permitirá medir cómo las « nuevas generaciones sintonizan »  con sus 
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predecesores, y se enfrentan como ellos con las mismas tensiones, las mismas contradicciones o 
encrucijadas.  Pero, por otro lado, esto permitiría también descubrir modalidades específicas de la 
creatividad de las jóvenes generaciones, en contextos culturales nuevos en los que sus predecesores, que 
por un lado están en el origen de ellos, no son verdaderamente los actores, sino que más bien los sufren.    

 
Y, finalmente, la temática de las jóvenes generaciones, considerada en el seno de la vida consagrada, 

invita a volver a la cuestión de la profecía que ocupa el centro de nuestras reflexiones. De nuevo, la 
imagen de la parábola profética puede ayudarnos, ¿Cómo acontece la integración de las nuevas 
generaciones en nuestros Institutos? La respuesta a esta pregunta debería poner de relieve que las 
oportunidades y los riesgos, los éxitos y los fracasos, reflejan probablemente lo que pasa en el mundo y 
en la Iglesia. Una vez más, tomar el tiempo del análisis crítico de la experiencia concreta que vivimos 
debería ayudar a considerar un cierto número de desafíos de la evangelización.  

 
Y así, al proponeros escuchar unas palabras sobre este tema del compromiso de la vida consagrada 

hacia los mundos de los jóvenes, e intercambiar entre nosotros sobre el tema, no os proponemos 
considerar esos mundos desde nuestro punto de vista, como destinatarios privilegiados de orientaciones  
« proféticas » de nuestros Institutos, sino más bien tratar de identificar en qué el compromiso con estos 
mundos de los jóvenes – con su diversidad y sus contrastes – puede guiar de alguna manera la vida 
consagrada hacia la articulación, la más idónea posible, de la radicalidad y de la profecía a la renovación 
de la evangelización.   La « profecía » ¿acaso no es siempre una « voz joven »? « No digas que eres 
demasiado joven », dice el Señor a Jeremías  (Jr 1, 4-10). 

Preguntas al Santo Padre 

Las preguntas que podríamos presentar al Santo-Padre podrían centrarse en el tema siguiente: los 
Institutos de vida consagrada ¿cómo podrían poner, en su diversidad, su experiencia específica de la vida 
cristiana al servicio de una renovación de la misión de la evangelización de la Iglesia? Dicho de otra 
manera, se trataría menos de hablar de la vida consagrada misma (de sus inquietudes, de sus dudas con 
relación a su identidad o su reconocimiento, su apego a su especificidad…) y más de la llamada misionera 
a la que la Iglesia debe responder y por la que la Iglesia (toda la Iglesia, y por consiguiente la vida 
consagrada) puede hoy ser más y más el testigo que es llamada a ser. 

 
 
 

 
 

 


