CAMINAR DESDE CRISTO

_________________________________________________________________________________
5. Verdaderamente merecen agradecimiento por parte de la comunidad eclesial las
personas consagradas: su existencia da testimonio de amor a Cristo cuando se encaminan al
seguimiento como viene propuesto en el Evangelio y, con íntimo gozo, asumen el mismo estilo de
vida que Él eligió para Sí. Esta loable fidelidad, aun no buscando otra aprobación que la del Señor,
se convierte en «memoria viviente del modo de existir y de actuar de Jesús como Verbo encarnado
ante el Padre y ante los hermanos».
6. Hasta en la simple cotidianeidad, la vida consagrada crece en progresiva maduración para
convertirse en anuncio de un modo de vivir alternativo al del mundo y al de la cultura
dominante. Con su estilo de vida y la búsqueda del Absoluto, casi insinúa una terapia espiritual
para los males de nuestro tiempo. Por eso, en el corazón de la Iglesia representa una bendición y un
motivo de esperanza para la vida humana y para la misma vida eclesial.
8. En el mundo actual es urgente un testimonio profético que se base «en la afirmación de la
primacía de Dios y de los bienes futuros, como se desprende del seguimiento y de la imitación de
Cristo casto, pobre y obediente, totalmente entregado a la gloria del Padre y al amor de los
hermanos y hermanas». De las personas consagradas se difunde en la Iglesia una convencida
invitación a considerar la primacía de la gracia y a responder mediante un generoso compromiso
espiritual. Las comunidades religiosas buscan cada vez más ser lugares para la escucha y el
compartir la palabra, la celebración litúrgica, la pedagogía de la oración y el acompañamiento y la
dirección espiritual. Sin pretenderlo siquiera, la ayuda dada a los demás viene a ser ventaja
recíproca.
11. Una mirada realista a la situación de la Iglesia y del mundo nos obliga también a ocuparnos
de las dificultades en que vive la vida consagrada. Todos somos conscientes de las pruebas y
de las purificaciones a que hoy día está sometida. El gran tesoro del don de Dios está encerrado en
frágiles vasijas de barro (cf. 2Co 4, 7) y el misterio del mal acecha también a quienes dedican a Dios
toda su vida.
12 Junto al impulso vital, capaz de testimonio y de donación hasta el martirio, la vida
consagrada conoce también la insidia de la mediocridad en la vida espiritual, del aburguesamiento
progresivo y de la mentalidad consumista. La compleja forma de llevar a cabo los trabajos, pedida
por las nuevas exigencias sociales y por la normativa de los Estados, junto a la tentación del
eficientismo y del activismo, corren el riego de ofuscar la originalidad evangélica y de debilitar las
motivaciones espirituales. Cuando los proyectos personales prevalecen sobre los comunitarios,
pueden menoscabar profundamente la comunión de la fraternidad.
13. Las dificultades y los interrogantes que hoy vive la vida consagrada pueden traer un nuevo
kairós, un tiempo de gracia. En ellos se oculta una auténtica llamada del Espíritu Santo a volver
a descubrir las riquezas y las potencialidades de esta forma de vida. El tener que convivir, por
ejemplo, con una sociedad donde con frecuencia reina una cultura de muerte, puede convertirse en
un reto a ser con más fuerza testigos, portadores y siervos de la vida. Los consejos evangélicos de
castidad, pobreza y obediencia, vividos por Cristo en la plenitud de su humanidad de Hijo de Dios y
abrazados por su amor, aparecen como un camino para la plena realización de la persona en
oposición a la deshumanización, un potente antídoto a la contaminación del espíritu, de la vida, de
la cultura; proclaman la libertad de los hijos de Dios, la alegría de vivir según las bienaventuranzas.
La impresión que algunos pueden tener de pérdida de estima por parte de ciertos sectores de la
Iglesia por la vida consagrada, puede vivirse como una invitación a una purificación liberadora. La
vida consagrada no busca las alabanzas y las consideraciones humanas; se recompensa con el gozo
de continuar trabajando activamente al servicio del Reino de Dios, para ser germen de vida que
crece en el secreto, sin esperar otra recompensa que la que el Padre dará al final (cf. Mt 6, 6).

Encuentra su identidad en la llamada del Señor, en su seguimiento, amor y servicio incondicionales,
capaces de colmar una vida y de darle plenitud de sentido.
Si en algunos lugares las personas consagradas son pequeño rebaño a causa de la disminución
en el número, este hecho puede interpretarse como un signo providencial que invita a recuperar la
propia tarea esencial de levadura, de fermento, de signo y de profecía. Cuanto más grande es la
masa que hay que fermentar, tanto más rico de calidad deberá ser el fermento evangélico, y tanto
más excelente el testimonio de vida y el servicio carismático de las personas consagradas.
La creciente toma de conciencia sobre la universalidad de la vocación a la santidad por parte de
todos los cristianos, lejos de considerar superfluo el pertenecer a un estado particularmente apto
para conseguir la perfección evangélica, puede ser un ulterior motivo de gozo para las personas
consagradas; están ahora más cercanas a los otros miembros del pueblo de Dios con los que
comparten un camino común de seguimiento de Cristo, en una comunión más auténtica, en la
emulación y en la reciprocidad, en la ayuda mutua de la comunión eclesial, sin superioridad o
inferioridad. Al mismo tiempo, esta toma de conciencia es un llamamiento a comprender el valor del
signo de la vida consagrada en relación con la santidad de todos los miembros de la Iglesia.
En definitiva estos retos pueden constituir un fuerte llamamiento a profundizar la vivencia propia
de la vida consagrada, cuyo testimonio es hoy más necesario que nunca. Es oportuno recordar cómo
los santos fundadores y fundadoras han sabido responder con una genuina creatividad carismática a
los retos y a las dificultades del propio tiempo.
20. «La vida espiritual debe ocupar el primer lugar en el programa de las Familias de vida
consagrada, de tal modo que cada Instituto y cada comunidad aparezcan como escuelas de
auténtica espiritualidad evangélica». Debemos dejar que el Espíritu abra abundantemente las
fuentes de agua viva que brotan de Cristo. Es preciso, por tanto, dejarse conducir por el Espíritu al
descubrimiento siempre renovado de Dios y de su Palabra, a un amor ardiente por Él y por la
humanidad, a una nueva comprensión del carisma recibido. Se trata de dirigir la mirada a la
espiritualidad entendida en el sentido más fuerte del término, o sea la vida según el Espíritu. La vida
consagrada hoy necesita sobre todo de un impulso espiritual, que ayude a penetrar en lo concreto
de la vida el sentido evangélico y espiritual de la consagración bautismal y de su nueva y especial
consagración.
21. Es necesario, por tanto, adherirse cada vez más a Cristo, centro de la vida consagrada, y
retomar un camino de conversión y de renovación que, como en la experiencia primera de los
apóstoles, antes y después de su resurrección, sea un caminar desde Cristo. Las personas
consagradas pueden y deben caminar desde Cristo, porque Él mismo ha venido primero a su
encuentro y les acompaña en el camino (cf. Lc 24, 13-22). Su vida es la proclamación de la primacía
de la gracia; sin Cristo no pueden hacer nada (cf. Jn 15, 5); en cambio todo lo pueden en aquél que
los conforta (cf. Flp 4, 13).
22. Esto conlleva una particular comunión de amor con Él, constituido el centro de la vida y
fuente continua de toda iniciativa. Es «especial gracia de intimidad»; «identificarse con Él,
asumiendo sus sentimientos y su forma de vida», es una vida «afianzada por Cristo», «tocada por la
mano de Cristo, conducida por su voz y sostenida por su gracia».
Toda la vida de consagración sólo puede ser comprendida desde este punto de partida: los
consejos evangélicos tienen sentido en cuanto ayudan a cuidar y favorecer el amor por el Señor en
plena docilidad a su voluntad; la vida fraterna está motivada por aquel que reúne junto a sí y tiene
como fin gozar de su constante presencia; la misión es su mandato y lleva a la búsqueda de su
rostro en el rostro de aquellos a los que se envía para compartir con ellos la experiencia de Cristo.
Caminar desde Cristo significa reencontrar el primer amor, el destello inspirador con que se
comenzó el seguimiento. Suya es la primacía del amor. El seguimiento es sólo la respuesta de amor
al amor de Dios. Sólo el conocimiento de ser objeto de un amor infinito puede ayudar a superar
toda dificultad personal y del Instituto. Las personas consagradas no podrán ser creativas, capaces

de renovar el Instituto y abrir nuevos caminos de pastoral, si no se sienten animadas por este amor.
Este amor es el que les hace fuertes y audaces y el que les infunde valor y osadía.
Los votos con que los consagrados se comprometen a vivir los consejos evangélicos confieren
toda su radicalidad a la respuesta de amor. La virginidad ensancha el corazón en la medida del amor
de Cristo y les hace capaces de amar como Él ha amado. La pobreza les hace libres de la esclavitud
de las cosas y necesidades artificiales a las que empuja la sociedad de consumo, y les hace
descubrir a Cristo, único tesoro por el que verdaderamente vale la pena vivir. La obediencia pone la
vida enteramente en sus manos para que la realice según el diseño de Dios y haga una obra
maestra. Se necesita el valor de un seguimiento generoso y alegre.
28. «Hacer de la Iglesia la casa y la escuela de la comunión: éste es el gran desafío que
tenemos ante nosotros en el milenio que comienza, si queremos ser fieles al designio de Dios y
responder también a las profundas esperanzas del mundo.
«Se pide a las personas consagradas —se lee en Vita consecrata— que sean verdaderamente
expertas en comunión, y que vivan la respectiva espiritualidad como testigos y artífices de aquel
proyecto de comunión que constituye la cima de la historia del hombre según Dios». Una tarea que
exige personas espirituales forjadas interiormente por el Dios de la comunión benigna y
misericordiosa, y comunidades maduras donde la espiritualidad de comunión es ley de vida.
29. La espiritualidad de la comunión se presenta como clima espiritual de la Iglesia al comienzo
del tercer milenio, tarea activa y ejemplar de la vida consagrada a todos los niveles. Es el camino
maestro de un futuro de vida y de testimonio. La santidad y la misión pasan por la comunidad,
porque Cristo se hace presente en ella y a través de ella. El hermano y la hermana se convierten en
sacramento de Cristo y del encuentro con Dios, posibilidad concreta y, más todavía, necesidad
insustituible para poder vivir el mandamiento del amor mutuo y por tanto la comunión trinitaria.
31. La comunión experimentada entre los consagrados lleva a la apertura más grande todavía
con los otros miembros de la Iglesia. Sólo en una eclesiología integral, donde las diversas
vocaciones son acogidas en el interior del único Pueblo de convocados, la vocación a la
vida consagrada puede encontrar su específica identidad de signo y de testimonio. Hoy se descubre
cada vez más el hecho de que los carismas de los fundadores y de las fundadoras, habiendo surgido
para el bien de todos, deben ser de nuevo puestos en el centro de la misma Iglesia, abiertos a la
comunión y a la participación de todos los miembros del Pueblo de Dios.
En este nuevo clima de comunión eclesial los sacerdotes, los religiosos y los laicos, lejos de
ignorarse mutuamente o de organizarse sólo en vista de actividades comunes, pueden encontrar la
relación justa de comunión y una renovada experiencia de fraternidad evangélica y de mutua
emulación carismática, en una complementariedad siempre respetuosa de la diversidad.
Se pide, por tanto, una adecuada formación de los consagrados así como de los laicos para una
recíproca y enriquecedora colaboración. Una semejante dinámica eclesial redundará en beneficio de
la misma renovación y de la identidad de la vida consagrada. Cuando se profundiza la comprensión
del carisma, siempre se descubren nuevas posibilidades de actuación.
Tener claro en estos tiempos de crisis que se nos pide no tanto el éxito cuanto el compromiso
de fidelidad. Lo que se debe evitar absolutamente es el debilitamiento de la vida consagrada o de
fe, que no consiste tanto en la disminución numérica, sino en la perdida de la adhesión espiritual al
Señor y a la propia vocación y misión.
Para la reflexión y el diálogo:
1. Resonancias del texto.
2. ¿Por dónde orientar el proyecto comunitario?
3. ¿Qué retomo de estos textos para mi proyecto personal?

