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Todos los años, los novicios de los Hermanitos 
y las Hermanitas de Foucauld van a vivir las últi
mas semanas de su noviciado al desierto, a Beni-
Abbés, junto a la ermita del Padre Foucauld, su 
padre y fundador. Allí, en la misma capilla del 
Hermano Carlos de Jesús, emiten sus primeros 
votos. Un retiro precede esta profesión. Son las 
charlas dirigidas en marzo de 1971 a los Herma
nitos y Hermanitas, para prepararlos a este primer 
compromiso de su vida religiosa, las que hoy pu
blico pensando que puedan ser útiles a otros jóve
nes que se preparan para la vida religiosa. Estas 
charlas, corregidas a partir de las cintas grabadas, 
conservan muchas imperfecciones e incorrecciones 
propias del estilo hablado, por lo que pido excu
sas al lector. Por otra parte, estas páginas no pue
den reproducir el clima especial en que se des
arrolló este retiro, en la pobreza y el silencio de 
esta capilla del desiertosen la que es más fácil que 
en otras partes reencontrar el alma de aquel que 
sigue siendo para todos nosotros el inspirador de 
nuestra vocación. 

En una época en la que tantos valores tradicio
nales y probablemente fundamentales de la vida 
religiosa son puestos en entredicho, puedo cons
tatar que estos mismos valores, vividos en su 
autenticidad, con un corazón sencillo y sin discusio
nes vanas, permanecen profundamente actuales. El 
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don de uno misino en el amor de castidad, la imi
tación de la pobreza de Cristo, la caridad fraterna, 
una íntima unión en la oración con el Hijo de Dios, 
una fe viva y actual en el misterio de su Eucaris
tía, una entrega total a la evangelización de los 
pobres, constituyen un ideal que no cesa de apor
tar, a quienes aceptan vivirlo, una plenitud de paz, 
en la certeza llena de alegría de hacer florecer 
su vida de acuerdo con su verdad. Los jóvenes 
de todos los países, que se comprometen aquí, si
guiendo al Hermano Carlos, no son distintos de los 
demás jóvenes de nuestro tiempo, sólo que ellos 
han oído la llamada de Jesús y se esfuerzan en 
responder a la misma. Más allá de los cambios 
del mundo, esta llamada del Hijo del Hombre 
crucificado y resucitado encierra el mismo conte
nido que en el tiempo en que se dejó oír en tierras 
de Galilea por los primeros discípulos. La llama
da de Jesús se dirige al hombre de todos los tiem
pos y le afecta, tal cual es, en lo más profundo 
de sí mismo y según un destino que no puede 
modificar el poder de ninguna civilización o cul
tura. 

Cuando acabo de escribir estas líneas, mis ojos 
se dirigen hacia un texto de Peter Berger (1): 

«Es perfectamente razonable predecir la 
continuación de la corriente mundial de la 
secularización. Un redescubrimiento especta
cular de lo sobrenatural, con dimensión de 
fenómeno de masas, es extremadamente im
probable. En el seno de esta civilización se
cularizada no dejarán de subsistir impor
tantes islotes de sobrenaturalismo. Algunos 
de ellos podrán corresponder a unos vesti
gios de tradicionalismo, respondiendo de ese 
modo a lo que los sociólogos califican de 
buena gana como desfases culturales. Otros 

(1) PETER BERGER, La rumeaur de Dieu, París, Ed. du 
Centurión, p. 48. 
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podrán ser representados por nuevos gru
pos, lugares de un eventual descubrimiento 
de lo sobrenatural. Pero tanto unos como 
otros se sentirán conducidos a dotarse de 
formas de organización social más o menos 
sectarias. Los grandes organismos religiosos 
continuarán sin duda buscando una vía me
dia, sutil, entre el tradicionalismo y el «ag-
giornamento»: al escoger esta opción, se
rán más y más roídos lo mismo por la ten
dencia sectaria que por la tendencia disol
vente de la secularización. No pretendo dra
matizar deliberadamente, pero un porvenir 
así me parece infinitamente más probable 
que el que imaginan nuestros profetas vi
sionarios que nos anuncian o la muerte de 
la religión o, por el contrario, la resurrec
ción de los dioses ». 

Posiblemente es razonable esta predicción, pero 
la irrupción del Verbo de Dios en la historia del 
mundo y las andaduras de su Reino no son preci
samente razonables y desorientan siempre nuestros 
proyectos humanos, como desviaron el «proyecto» 
nacionalista de Israel, el de la sabiduría griega y el 
del poder de Roma. Lo sobrenatural, dígase lo que 
se quiera, está ligado intrínsecamente al ser de 
Cristo y a lo que nos comunica de su vida en su 
Cuerpo, que es la Iglesia. Lo sobrenatural existe 
y no dejará de existir en el corazón del mundo y 
en la conciencia de los hombres. Los problemas 
que plantea la vida religiosa terminarían por acla
rarse si se conviniera claramente en que esta vida 
no es concebible ni realizable fuera de su funda
mento, que es enteramente sobrenatural. No se 
puede negar lo sobrenatural, o discutirlof y querer 
al mismo tiempo mantener una vida religiosa se
cularizada: esto no pasa de ser más que un edifi
cio sin cimientos y una fachada artificial. 

Ninguna respuesta más decisiva en este dominio 
que la aportada por la gozosa certeza de quienes 
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experimentan en su ser la plenitud de vida y de 
verdad que cada día descubren en su «Bienamado 
hermano y Señor Jesús», al que han entregado todo. 

Beni-Abbés, 25 de marzo de 1972 

RENE VOILLAUME 
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EN RESPUESTA A UNA LLAMADA 



En la vida de cada uno de nosotros hay mo
mentos que, pese a ser muy cortos, contienen en 
cierto modo nuestra vida entera. Son momentos 
en los que uno siente que compromete definitiva
mente su vida. Ciertamente esto es, Hermanaos y 
Hennanitas, lo que habéis venido a hacer aquí, en 
esta capilla, en la que el hermano Carlos de Jesús 
realizó una vida de intimidad con Jesús muy pro
funda. Esta realidad muy personal, extremadamente 
privada, osaría decir, que fue la vida del Padre 
Foucauld aquí, ha tenido sin embargo una reper
cusión considerable sobre cada uno de nosotros e 
incluso sobre toda la Iglesia. 

Cada uno de nosotros venimos a nuestra vez a 
esta ermita de Beni-Abbes para intentar responder 
mejor a una llamada. Sin embargo, nos sentimos 
obligados a constatar que el mundo y los hom
bres eran, en la época en que el hermano Carlos 
vivía aquí, muy distintos de lo que son en nues
tros días. ¡Estamos comprometidos en un mundo 
totalmente distinto del que él conoció! Y nos 
sentimos inclinados, por este hecho, a preguntar
nos si unas realidades tan íntimas para el corazón 
del hombre como son una vida entregada a Cris
to y una vida de relaciones personales con él, de
ben sentirse también afectadas por estos cambios 
del mundo (1). Lo que una santa Teresa de Avila 

(1) Ya se sabe qué problema tan delicado se plan
tea aquí: ¿en qué medida los valores esenciales de 
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vivió en los Carmelos de España, lo que santa 
Teresa del Niño Jesús vivió en Lisieux varios si
glos más tarde, lo que san Francisco de Asís vi
vió en la Umbría del siglo x m y lo que el her
ía vida religiosa, tales como el voto de castidad, la 
obediencia a una regla y a unos superiores, el hecho 
de comprometerse mediante unos votos, la fidelidad 
a unos largos ratos de oración y sobre todo el hecho 
de consagrar a ello toda una vida y, en fin, la consa
gración de la persona del religioso a Dios según un 
tipo de vida profundamente marcado por su relación 
con el otro mundo y con un destino inmortal trans-
terrestre, son valores permanentes, son aún válidos 
hoy? La evidente necesidad de una renovación y de 
una adaptación de los diversos modos «religiosos» 
de vida se detiene difícilmente en el nivel de los me
dios, es muy difícil distinguir en la existencia huma
na lo esencial, que permanece, de su expresión en 
unas observancias o modos de hacer relativos. Raras 
veces ha sido tan profundamente sentida la unidad 
del hombre como hoy, en que no cesa de hablar
se de encarnación y de valores existenciales. Ac
tuando así, ¿no se arriesga el falsear de nuevo la 
vida religiosa del hombre haciéndola pasar de un espi-
ritualismo o un sobrenaturalismo desencarnado, que 
olvidaba ciertos valores humanos, al nivel de una vida 
psicológicamente sometida a las exigencias de las re
laciones sociales y a las de una idea sobre el hombre 
centrada sobre la acción y el desarrollo de su sexua
lidad? No encaja en estos capítulos el abordar este 
complejo problema tan delicado, que a nadie se le 
oculta. Yo querría, sin embargo, señalar que, según la 
fe en Jesús Hijo de Dios, la vida religiosa del hombre 
lleva consigo unas relaciones con unas realidades invi
sibles, reveladas por el Verbo encarnado y que no 
podrían ser afectadas por el cambio, pues se sitúan 
fuera del tiempo; Cristo vivo resucitado, el don de la 
vida eterna, la existencia de seres puramente espiri
tuales y la esperanza del Reino que ha de venir: todo 
esto no podría cambiar, y los valores constitutivos de 
toda vida religiosa extraen su solidez de este funda
mento sobre el cual reposan. Pero estos valores no 
existen en sí mismos, los vive el hombre. Pero, ¿qué 
es el hombre en su naturaleza profunda? ¿Es siempre 
fundamentalmente el mismo, o bien le alcanzarían 
las mutaciones de una evolución hasta el punto de 
que no pudiera hablarse de exigencias fundamenta^ 
les de su naturaleza? Tengan o no conciencia de i-"¡n 
los religiosos, la concepción misma de su vida i>..' 
giosa depende de una antropología. 
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mano Carlos de Jesús vivió aquí a comienzos del 
siglo xx, en cuanto experiencias de unión con Dios, 
¿no son una sola y misma realidad, en la que a 
vuestra vez habéis sido vosotros llamados a entrar? 
A este nivel de la vida con Cristo, ¿habría cam
biado algo? ¿En qué medida la evolución huma
na puede alcanzar a una realidad de este tipo? ¿No 
es una pregunta que sentís nacer en vosotros cuan
do, en la sencillez de vuestra fe y vuestro aban
dono en el Señor, vais a ser arrojados como se
milla en el mundo, como levadura en la masa? Lo 
que lleváis en lo más íntimo de vosotros mismos, 
aquello de que vivís hondamente, os parecerá en
tonces posiblemente como una realidad extraña al 
mundo, contradecida muy a menudo por éste y sin 
ningún interés para la mayoría de los hombres, que 
a veces no comprenderán ni de qué se trata. En
tonces os sentiréis inclinados a plantearos cuestio
nes sobre la significación y la autenticidad de vues
tra vocación. 

Querría en primer término hablaros de la vo
cación en tanto que parece implicar una llamada 
por parte de Cristo. El mero hecho de hablar de 
una llamada así nos obliga a interrogarnos en pri
mer lugar sobre su realidad. Desde este punto de 
vista, la idea de vocación supone ya una cierta con
cepción de las relaciones entre Dios y el hombre, 
entre Cristo y cada uno o cada una de nosotros. 
Porque si verdaderamente existe llamada, hay un 
comienzo de algo vital, de algo nuevo entre él y 
nosotros y que por tanto importa grandemente a 
nuestra vida personal. Que Dios nos dirija una lla
mada cuestiona nuestras relaciones con Jesús, el 
fin mismo de nuestra vida, nuestra participación 
en la obra de evangelización y lo que tenemos que 
hacer entre los hombres. 

Procedéis de países, medios sociales y familias 
muy distintos. Vuestros caminos se cruzan aquí, 
mientras que venís de todas las direcciones. La 
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historia de cada uno no se parece en nada a la . 
de los otros. Incluso puede ser que hayáis senti- i 
do dificultades para comprenderos mutuamente, co
menzando por las diferencias lingüísticas. ¿Qué 
significa por tanto vuestra presencia aquí y para 
qué os habéis reunido? Es preciso que descubra
mos la razón profunda de todo ello, pues, si hemos j 
venido respondiendo a una llamada de Dios, ésta j 
debe contener algo común a todos y a todas. Sin i 
duda continuaréis siendo siempre diferentes unos I 
de otros, pero lo que Dios os da, lo que va a da
ros y vais a recibir de él debe reuniros, es más, ' 
debe uniros. Todo lo que viene de Dios tiende 
hacia la unidad. En una de las celdillas de esta 
ermita, que dedicó al apóstol Pedro, el hermano 
Carlos de Jesús para las inscripciones que puso ! 
en las paredes escogió estas palabras de Gristo: . 
«Y" habrá un solo rebaño y un solo pastor» (Jn i 
10,16). : 

Ciertamente, esta reunión en la unidad no signi
fica que todos los hombres deban parecerse ni, ; 
en lo que os afecta, que debáis fundiros todos en 
un mismo molde. Posiblemente hubo un tiempo j 
en el que una cierta concepción de la vida religio
sa no supo evitar siempre el abuso que suponía 
conceder una importancia exagerada, e incluso un 
valor de perfección, a una cierta uniformidad ex
terna en el comportamiento. Sin embargo, si Je
sús os llama para daros algo común, es preciso que 
sepáis de qué se trata porque este don debe reci
birse activamente: le pertenece a cada uno, está 
personalizado, pero al mismo tiempo es compartido, 
dado que es un bien común para todos. 

Habéis venido, pues, aquí de diversos países y ha
béis venido porque Dios quería que os encontra
rais en una misma vocación. Os preguntáis qué te
néis que hacer de ahora en adelante con vuestra 
vida, en qué se va a distinguir ésta de la de los 
demás cristianos. Una nueva llamada os distingue 
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y tenéis que responder a ella. Esta actitud de es
cucha y de respuesta es capital, pues, a partir del 
momento en que no se conciba ya la vida religio
sa, la vida consagrada o la vida apostólica como 
una respuesta a una llamada, no podrá entendér
sela en su profunda realidad. Tales vías serán siem
pre una respuesta a una llamada. Pero, para res
ponder, es preciso primero saber escuchar. ¡Si se 
contesta sin oír la pregunta, se arriesga fácilmente 
a contestar de lado! No se trata de dar no importa 
qué ni cómo, incluso aunque se haga con gene
rosidad: se trata de responder a una llamada pre
cisa de Dios. La generosidad, incluso una entrega 
heroica, no bastarían. Por lo que importa mu
cho que nos preguntemos qué espera el Señor de 
nosotros. 

Por otra parte, esta noción de vocación se halla 
presente por todas partes en la historia del pue
blo de Dios. La historia de la salvación, tal como 
nos la refieren los Libros sagrados, nos muestra 
constantemente que, en sus intervenciones, Dios 
dirige llamadas a los hombres. El mismo nacimien
to del pueblo de Dios es fruto de una respuesta 
a una de estas llamadas o más exactamente de 
una multitud de respuestas a otras tantas llama
das. Dios llama a todos los hombres. Pero una 
llamada está siempre dirigida a la libertad de un 
hombre: esto es lo que hace de ella un asunto 
personal. No podríais hacer nada mejor estos días 
que buscar a través de todo el Antiguo y el Nue
vo Testamento los pasajes que conciernen a las 
llamadas de Dios, para meditarlos, desde la que 
Dios dirigió a Abraham hasta las dirigidas por Je
sús a los hombres y mujeres que lo rodeaban. 
Son las llamadas de Dios las que fundamentaron 
la vocación de Abraham, la de Moisés, las de los 
profetas, de las que algunas nos son más conoci
das. 

Pero, me diréis; éstos son seres excepcionales 
se trata de algunas grandes figuras de las que Dios 
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necesitó porque estaba en sus designios conducir 
a los hombres por hombres. Cierto, y sin embar
go yo no pienso que haya una diferencia esen
cial, en lo que se refiere al hecho de ser llama
do, entre estas vocaciones, evidentemente excep
cionales por lo amplio de su misión, y las nues
tras. Existe con todo una diferencia entre las vo
caciones de la Antigua Alianza y las nuestras, pues 
en la Nueva Alianza, desde la Encarnación del 
Verbo y la fundación de la Iglesia, es Jesús quien 
llama, de tal suerte que toda vocación nos lleva 
siempre a colaborar con él. Son llamadas formu
ladas por Jesucristo, en Jesucristo y para Jesucris
to. Esta es una diferencia fundamental. El mismo 
san Juan Bautista pertenece aún a la Antigua Alian
za y fue llamado por el Señor al desierto con el 
fin de prepararle los caminos a aquél por el aue 
en adelante pasarían todas las llamadas. A partir de 
san Juan Bautista es Jesús quien llama nominal-
mente: llamó a sus apóstoles, a sus discípulos, llamó 
y no cesará de llamar a cantidad de hombres y 
mujeres para todo tipo de misiones, siguiéndolo, 
junto a él y con él y más tarde en la Iglesia. 
Todas las vocaciones pasan pues ahora por Cristo 
y por su Iglesia y todas ellas tienen como fin la 
edificación del Cuerpo de Cristo. 

Os es fácil reflexionar sobre algunas de estas 
vocaciones que nos son más conocidas, porque re
vistieron mayor importancia en la historia de la 
Iglesia (2). Tomemos, por ejemplo, la vocación de 

(2) Algunas de estas vocaciones son particularmen
te imperativas, hasta el punto de que no es posible 
su realización sin unos profundos desgarramientos y 
unos dolorosos sacrificios que hacen resaltar la verdad 
de estas palabras de san Pablo: «mas Dios eligió lo 
débil del mundo para confundir a los fuertes (I Cor 
13). "Y me presenté entre vosotros débil, con mie
do y mucho temblor» (ibid 2,3). «Mas por la gracia de 
Dios soy lo que soy y la gracia de Dios no fue estéril 
en mU (ibid 15,10). La vocación del profeta Jeremías, 
la de Catalina de Siena y la de Juana de Arco son tam
bién especialmente significativas. 

Saulo de Tarso, convertido en Pablo, cuya vida 
fue trastornada por la llamada de aquél a quien oer-
seguía. Tomad a Francisco de Asís, Catalina de 
Siena, Teresa de Avila, Juana de Arco, Domingo, 
Teresa del Niño Jesús, el hermano Carlos de Je
sús, o no importa qué otro santo o apóstol, y ve
réis que sus vidas, sus vocaciones están marcadas 
con los mismos caracteres. No es posible que unos 
hombres y unas mujeres comprometan su vida de 
una manera tan absoluta al servicio de Dios, si 
no es en respuesta a una llamada y a una llama
da por la que se siente un enorme respeto, hasta 
el punto de no modificar en nada su contenido. 
Desde el momento en que es Cristo quien llama, 
lo hace con vistas a una misión que nos confía: 
se trata de no vivir ya conforme a nuestras pro
pias voluntades. No olvidemos que, desde que 
el Verbo se hizo carne y se fundó la Iglesia, toda 
vocación debe pasar por Jesucristo. Se podría de
cir que en adelante toda vocación lleva consigo 
una llamada a seguir a Jesús más de cerca, a co
laborar más con él, conforme a sus intenciones y 
según sus berspectivas. Ahora estamos definitiva
mente atrapados, y sin que podamos escapar de 
ella, por la gran aventura de la Encarnación. 

Frecuentemente hablaremos de esas oposiciones 
o tensiones que marcan continuamente la vida 
cristiana y religiosa: la acción y la contemplación, 
el servicio a Dios y a los hombres, la acción apos
tólica y la oración prolongada, la soledad y la 
participación en la vida en relación entre los 
hombres. ¿Por qué estas dos direcciones, estos des
cuartizamientos entre actividades en apariencia con
tradictorias? ¿Por qué esta realidad de dos caras, 
que parece oponerse a cualquier unificación de nues
tra vida? Sin embargo, no podemos cambiar nada 
de esta situación, ya que refleja dos elementos esen
ciales del mensaje evangélico, que nos introduce 
en un doble misterio de comunión y de una co
munión extrema. El hombre no puede efectivamen
te desarrollarse más que en comunión con los otros. 
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¡Pero en Jesús el Verbo se hizo carne para arras
trarnos a todos a una extrema comunión con Dios, 
una comunión tan íntima que ningún ser razonable 
pudo jamás concebirla, ni siquiera desearla! He 
aquí que cada persona humana es llamada a una 
comunión con su Dios, comunión de una calidad 
filial y divina y de una dimensión eterna. Tal es, 
me atrevería a decir, una de las caras de este mis
terio de comunión. 

La otra cara es la misteriosa y extrema comu
nión «': los hombres entre sí, comunión fraterna, 
de na:uraleza divina también ésta, y a la que somos 
Hedidos siguiendo al Hijo de Dios hecho hombre. 
Je its, en efecto, nos arrastra con él a una co-
m¡ nión con nuestros hermanos más profunda y 
estrecha que todo cuanto hubiéramos podido so
ñar. Toda comunidad cristiana, toda comunidad re
ligiosa es una comunidad de Iglesia reunida en 
terna a Cristo y realiza una sociedad que aproxima, 
uno:; a otros, a los hombres y los sitúa en unas 
relaciones nuevas, más íntimas y más profundamen
te exigentes, hasta un punto que nosotros no ha
bríamos llegado a realizar nunca. Tales son las 
dos comuniones extremas a las que nos invita el 
Evangelio. Por esto toda vocación, toda llama
da que procede de Cristo está necesariamente 
señalada por estas dos tendencias extremas: una 
hacia la intimidad con nuestro Dios y la otra hacia 
la intimidad con nuestros hermanos. ¿No llamaba 
el P. Foucauld a Jesús «su Bienamado hermano y 
Señor» y no se daba a sí mismo el título de «Her-
manito universal» para significar la naturaleza de 
las relaciones que debían en adelante unirlo con 
Jesús y con los hombres, sus hermanos? 

Si hablo de este doble misterio de comunión a 
propósito de la vocación, es para evitar, como 
estaría uno tentado de hacer a veces, el concebir 
la vocación como un puro asunto personal. Se 
emplea a menudo la expresión «tener vocación» 
como si se tratara de un bien propio, que no nos 

concierne más que a nosotros. En realidad, la ha
béis recibido de Cristo, como una apremiante in
vitación a comprometeros más totalmente en su 
gran misterio, que es un misterio de comunión con 
Dios y con vuestros hermanos los hombres. Inclu
so las vocaciones más absolutamente contemplati
vas, y en el hecho mismo de su separación de los 
asuntos del mundo, están orientadas a la realiza
ción de una comunión más íntima con los hombres; 
sólo ocurre que los medios son diferentes (3). Toda 
vocación lleva consigo una llamada a entrar de 
un modo más total en el misterio de Cristo, en 
íntima comunión con él y también, en él, con su 
Padre y con los hombres, sus hermanos. 

Comprenderéis ahora mejor la naturaleza de las 
cuestiones que debéis plantearos, y que tengo que 
ayudaros a resolver, en lo que se refiere al conte
nido de la llamada que Jesús nos dirige a tra
vés del hermano Carlos de Jesús y en la Frater
nidad. De otro modo, no seríais capaces de res
ponder perfectamente a vuestra vocación, a lo 
largo de toda una vida, que se abre ante vos
otros, y que será para cada uno distinta e ines
perada, según la diversidad de las Fraternidades, 
según ios hombres en medio de los cuales os haya 
mandado la Iglesia y según lo que sois y seréis 
vosotros mismos, según el imprevisible uso de vues
tra libertad y según los acontecimientos igualmente 

(3) El decreto Perfectae caritatis recordaba que la 
consagración religiosa, en virtud de su propia natura
leza, pone al religioso al servicio de la Iglesia. «Pero 
como esta donación de sí mismos ha sido aceptada por 
la Iglesia, sepan que también han quedado entregados 
a su servicio» (Perfectae caritatis, n.° 5). Igualmente 
'os religiosos, incluso contemplativos, deben estar ani-
•n-idbs por «el amor apostólico que les impulse a aso-

«• i. la obra de la redención y a extender el Reino 
••> (Ibid). La Iglesia no ha cesado de reconocer 
•la contemplativa una suprema y misteriosa efi-

• s, hasta el punto de considerar su instauración 
.•>• indispensable «porque pertenece a la plenitud de 

,a presencia de la Iglesia» <Ad gentes, 18. Cf igualmente 
ibid 40). 
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imprevisibles en que se verá mezclada vuestra 
vida. Siguiendo al Señor, tendréis que sufrir, pero 
disfrutaréis también con él de grandes alegrías. En
traréis, con Cristo, en el misterio mismo del des
tino humano. Sin embargo, cualquiera que sea la 
realización de vuestras vocaciones personales, una 
misma llamada de Dios no dejará de reuniros en 
la unidad de una misma familia espiritual y en 
la unidad de una acción impregnada de un mismo 
espíritu. Esta llamada no se hace oír más que una 
sola vez, pero no cesará de alcanzaros a través 
de las circunstancias más humildes, humanas y 
corrientes de vuestras vidas. Nunca terminaremos 
de descifrar el contenido de esta llamada, pues el 
Señor no nos la entrega de una sola vez, como una 
misión escrita en una tablilla, y menos aún a tra
vés de una revelación evidente y que no pueda 
prestarse a discusión. Es siempre una ilusión creer 
que el designio de Dios debería manifestárse
nos de una manera visible y mediante una acción 
que se destaque sobre esta historia en la que esta
mos inmersos, como también sobre los elemen
tos que constituyen la trama cotidiana de nuestra 
vida y la de los hombres que nos rodean. No, 
las voces de Dios están por todas partes. Pero, a 
pesar de estas múltiples voces que utilizan el len
guaje cotidiano del mundo, hay voces de Dios que 
nos conciernen personalmente, con exclusión de 
cualesquiera otros. Cuanto más descendemos hacia 
lo íntimo de nosotros mismos, más encontramos en 
estado puro, si me permites hablar así, la voz de 
Dios y de Cristo su Hijo en su íntima presencia, 
presencia amistosa que destruye todo anonimato 
en nuestras relaciones con el Gran Amigo que nos 
creó a imagen suya (4). A una llamada tan oer-

(4) ¿No podría decirse que con la Encarnación del 
Verbo la Providencia divina se ha «personalizado», 
ha tomado un rostro humano y alcanza en adelante a 
cada hombre en la amistad del corazón de Cristo? El 
orden de la Redención penetra todas las cosas, toda 
historia, todo acontecimiento, y los sobrepasa hasta lle
gar al corazón del hombre. Por eso también los signos 

sonal tendréis que responder a lo largo de toda 
vuestra vida, sin olvidar que os llega a través de 
la Fraternidad. Lo que para vosotros contiene esta 
llamada será el tema principal de nuestras reflexio
nes en este Retiro. En este primer capítulo que
rría destacar sólo los caracteres propios de toda 
vocación. Para ello, es preciso volvernos de nue
vo hacia la Biblia para descubrir en ella, lo mis
mo en el Antiguo que en el Nuevo Testamento, 
las características esenciales y constantes de las 
llamadas de Dios. 

En todos los casos vocacionales es siempre Dios 
el que toma la iniciativa. Nunca ha ido nadie a 
buscar al Señor para decirle: «Aquí me tienes, en
víame, utilízame». Sin embargo, algunos se han 
propuesto a sí mismos; ciertamente el Señor es 
libre de aceptarlos, pero vemos también que algu
nas veces les ha devuelto a sus asuntos (5). La lla
mada de Dios es siempre gratuita y anterior. Por 
otra parte, no veo cómo podría ocurrir de otro 
modo, puesto que es el Señor el que dispone de 
todas las cosas y de todo ser, bien mediante su 
providencia ordinaria, tan desconcertante a menu-

que constituyen los milagros de Jesús se dirigen a cada 
uno, personalmente. He aquí lo que escribe a este pro
pósito Jean Mouroux: «Son unas intervenciones de 
Dios, unos gestos, unas llamadas—imperiosas o discre
tas, tranquilas o bruscas como un relámpago—, pero di
rigidas siempre por Dios a cada uno personalmente. 
Es inevitable: si Dios me habla ahora, me da una se
ñal también ahora-» (Je crois en Toi, col. «Foi vivan
te», Le Cerf, París 1966, p. 28-32). 

(5) Cf Mt 8,18-22; Le 8,38-39. El bellísimo episodio de 
Samuel (I Sam 3,1-18) es muy significativo porque nos 
muestra hasta qué punto exige Dios de aquél a quien 
quiere llamar la atención de un corazón vigilante, 
disponible y que hace silencio para escuchar. Hay 
ahí un contraste sorprendente entre la omnipotencia 
de Dios creador y aquella infinita discreción con la que 
este mismo Dios solicita la atención y la libertad de 
una conciencia humana. Como experimentará Elias en 
el monte Horeb (I Re 19,9-14), la voz de Dios no se 
manifiesta ni en el huracán ni en el fuego, sino en una 
ligera brisa. 
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do para nosotros lo mismo en el curso de la gran 
historia que en el de la nuestra propia, o bien me
diante esa providencia resultante de la acción de 
Cristo en el corazón de sus hermanos y hermanas. 
No es una ilusión esa certeza que sentimos en cier
tas horas de nuestra vida de haber oído, en el fon
do de nuestra conciencia, lo que conocemos como 
llamada de Dios. Ciertamente puede haber muchas 
ilusiones en esta materia y no resulta siempre fá
cil descubrir la autenticidad de una llamada. Esta 
acude a dar sentido a todo un conjunto de cir
cunstancias y aclara y conforta nuestra voluntad. 
Esta llamada es siempre anterior. Procede también 
del Amor y no puede más que conducirnos a un 
exceso de amor. Además, es en el amor donde debe 
responderse a la misma. 

Encontramos, una vez más, esta doble comu
nión hacia la que debe tender de ahora en adelante 
todo amor en el corazón del hombre rescatado y 
divinizado en Cristo. Sí, toda iniciativa venida de 
Dios no puede más que comprometernos más pro
fundamente en el amor de Dios y en el amor de 
los hombres, porque Dios es Amor, porque Cristo 
ha venido a manifestar el amor y porque su vida, 
muerte y resurrección tienen como fin unirnos 
más profundamente en el amor a su Padre y a 
nuestros hermanos, y fortalecer nuestra libertad 
sin la colaboración de la cual no podría reali
zarse esta obra en nosotros. 

Toda llamada de Dios es pues también un don 
gratuito que Dios nos hace. No nos toca el com
pararnos a los demás. Eso hay que excluirlo. Cada 
uno tiene el derecho, ante Dios, de saberse en 
verdad privilegiado. No conocemos el don que 
Dios ha hecho a nuestros hermanos, pero debetrr . 
conocer el que nos ha hecho al llamarnos ¡i '; 
vida religiosa (6), pues se trata claramente de ; 

(6) Cada uno tiene el derecho de sentirse privilegia-
do del Señor, en la medida en que acoge el don yue se 
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bien gratuito del que sin embargo somos respon
sables. Dios se confía a nuestra libertad. Todo don 
hecho por Dios lo es con vistas al amor y tendre
mos que dar cuenta de él, así como de todas las 
exigencias de servicio que lleva consigo. La pará
bola de los talentos debe ser tomada en serio (7). 
No debemos minimizar las exigencias de una lla
mada así de Dios, pues es toda nuestra vida lo 
que Dios nos pide. No podríamos responderle a 
medias y veremos las consecuencias de tal peti
ción en todo lo que concierne a nuestra consagra
ción al Señor. ¡Porque es Amor, Dios es exigente, 
terriblemente exigente! 

Una vez más os remito a las Sagradas Escritu
ras, que no cesan de referirnos las exigencias de 
Dios hacia su pueblo o hacia aquellos que han 
sido encargados por él de guiarlo o de advertirle. 
Cuando Dios llama, quiere ser obedecido y pide 
todo para no compartirlo con nadie. Los profe
tas lo han descrito innumerables veces como un 

le hace. Este don es para él único y el mejor posible. 
Así debemos recibir este don, que es nuestra vocación, 
para la vida religiosa y especialmente el estado de vir
ginidad por Cristo en el celibato consagrado. A pesar 
de que la Iglesia no ha cesado de afirmar el valor in
signe del estado religioso, en particular en numerosos 
textos del Concilio Vaticano II, algunos cristianos re
husan en nuestros días reconocer la superioridad de 
la virginidad sobre el matrimonio, a pesar de que sea, 
en términos del Concilio en la Constitución Lumen 
Gentium (n.° 42) «un precioso don de la gracia divina 
que el Padre da a algunos de entregarse más fácilmente 
sólo a Dios, en la virginidad o el celibato, sin dividir 
con otro su corazón». Este estado supone «una mayor 
conformidad con la vida virginal y pobre que escogió 
para sí Cristo Nuestro Señor y abrazó su Madre la 
Virgen» (ibid 46). Sin establecer comparaciones con 
otras vocaciones, el religioso debe, sin embargo ser 
consciente del valor particular y objetivo del don que 
ha recibido; de otro modo, no podría amar auténtica
mente su vocación ni realizarla en la alegría y la 
acción de gracias. 

(7) Mt 25,14-30; Le 19,11-27. 
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Dios celoso (8). ¡Sí, Dios está celoso de cada 
uno de vosotros! Esta concepción de nuestras re
laciones con Dios no deja de ser verdadera, in
cluso aunque la imagen de un «Dios celoso» su
ponga un antropomorfismo cuya significación pro
funda debemos comprender. Los «celos de Dios» 
es uno de los temas bíblicos más frecuentes y en
cierra una verdadera enseñanza sobre las exigencias 
de un Dios que así se manifestará más como sien
do el Amor. 

El Señor no podría esperar de vosotros menos 
que un amor que os entregue a él total y comple
tamente. El Señor os quiere a vosotros mismos. 
Los celos no tienen sentido más que dentro de las 
relaciones de amor entre personas. Dios es celoso 
porque quiere ser amado por encima de todo y 
porque quiso amarnos. ¡Sí, lo que exige es que 
nos dejemos amar por él! Y aquí no se trata sólo 
de nuestra vida personal, ni de una concepción in
dividualista de la religión, ya que toda nuestra 
misión apostólica está al servicio de este amor ce
loso, que se caracteriza por ser universal, y de abra
zar a todos los hombres en los mismos celos. Para 
servir a este amor, el Señor nos llama a colaborar 
con él en el apostolado, que es obra de la Iglesia. 
No se limitan a vuestra persona estos celos divi
nos, pero sin embargo os alcanzan a cada uno, en 
el corazón, con toda la exclusiva violencia del 
Amor Único. Somos dignos del Amor de un Dios 

(8) Lo mismo que Dios se manifiesta en el Anti
guo Testamento como un Dios vivo y un Dios santo, 
se manifiesta también como un Dios celoso. *Soy un 
Dios celoso» (Ex 20,5), dirá el Señor al promulgar la 
Ley en el Sinaí. Con esta expresión Dios afirma que 
no soporta ni comparación con nadie, ni intrusión en 
su dominio, que es sagrado. No puede aceptar que 
aquello que emprende no llegue a buen fin (cf Ex 32,12; 
Ex 36,22). No puede «ceder su gloria a ningún otro» 
(Is 48,11). Pero más profundamente, con los profetas, 
estos celos aparecen como los de un «esposo», los 
del Amor, y toma así la Alianza un carácter nupcial 
(cf Os 5,13; Jr 2,2; 31,3; Ez 16,1-43; 59-63; Is 54,4-8; 
61,10; 62,4). 

por la única razón de que ese Dios nos ama (9). 
El es el primero en todo. Sí, es algo muy serio 
el ser amado por Dios, y a su aproximación a nos
otros debemos darle una respuesta seria. No per
damos nunca la conciencia de ello. 

En esta perspectiva toda vocación termina en 
una alianza entre Dios y aquél que ha sido lla
mado. O mejor aún, se trata de una aplicación per
sonal de la eterna y nueva Alianza sellada con la 
sangre de Jesús. Cada llamada dirigida por Dios 
a sus fieles es una invitación a realizar, en el 
plano existencial del llamado, esta Alianza, con
cluida de una vez para siempre en Jesucristo, 
entre Dios y su pueblo. En cada vocación, y más 
especialmente en cada vocación a la consagración 
religiosa, la Nueva Alianza se realiza según grados 
y modalidades diversos. 

Toda alianza descansa sobre la fidelidad de los 
pactantes. El Señor, que ha realizado los primeros 
avances, compromete su fidelidad. No creo que 
exista nada más importante para nosotros que 
una fe verdaderamente firme en la fidelidad de 
Dios (10). Ella va a fundamentar la fidelidad de 
nuestra respuesta. Veremos cómo va a expresarse 
nuestra fidelidad, pese a nuestra versatilidad, por 

(9) ¿Por qué creerse indigno de Dios, indigno de 
ser llamado a servirlo? Este sentimiento, de cara a 
nuestro Creador, que nos dio el ser. está desprovisto 
de sentido, puesto que todo lo recibimos de Dios: no 
siendo nada por nosotros mismos, llegamos a ser dig-
ios de ser amados por Dios por el hecho mismo de 
que él nos ama, lo mismo que somos dignos de ser 
llamados porque él nos llama. Dios da aquello que 
nos pide que le demos. 

(10) Dios es la roca de Israel (Dt 32,4); sus pala
bras no pasan (Is 40,8); sus promesas se mantendrán 
(Job 14,4);. Dios no miente ni se retracta (Núm 23,29); 
sus designios se ejecutan (Is 25,1; 55,11); Dios no cam
bia (MI 3,6). El fundamento de la fidelidad de Dios no 
es otro que su mismo ser: Dios es fiel a sí mismo y 
no puede ser fiel más que a sí mismo, siendo él sólo 
el Absoluto de la Verdad y del Ser. 
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medio de unas promesas que conservan en nues
tros días todo su valor, a pesar de las dificulta
des psicológicas o las objeciones con que actual
mente choca toda idea de compromiso estable. Pero 
nuestro Dios es firme en sus promesas: Dios es 
estable, Dios es nuestro Roca, Dios es el Fiel. Po
dréis descubrir a través de la historia de las múl
tiples peripecias de la Alianza entre Dios y su 
pueblo, como también en las enseñanzas de los 
profetas, muchas cosas que debéis saber para com
prender lo que pasa de una manera más personal 
entre vosotros y el Señor, que os llama a concluir 
con él la Alianza de la profesión religiosa. 

Finalmente, me es preciso recordaros que vivi
mos actualmente en el tiempo de la Iglesia y que 
es, por intermedio de ella y en nombre de la mi
sión que tiene encomendada por Jesús, cdmo toda 
Alianza, toda consagración encuentra su realiza
ción y su autenticidad. Vuestra vocación, inclu
so viniendo de Jesucristo, no puede realizarse más 
que en la Iglesia para alcanzar su plenitud. Nada 
de lo que viene de Jesús puede en adelante alcan
zarnos más que a través de la Iglesia. Por eso 
nuestra vocación no puede ser percibida plenamen
te más que en la claridad y el fervor de nuestra 
fe en el misterio de la Iglesia. 

Ciertamente, habéis ya reflexionado en todas es
tas cosas desde hace más de un año en que la lla
mada de Jesús os condujo aquí. Es preciso que re
flexionéis estos días de nuevo y de una manera 
muy personal, pues ha llegado el momento de res
ponder con seguridad a ese conjunto de llamadas 
que habéis oído a lo largo de toda vuestra vida 
pasada y de las que hoy debéis acordaros para 
extraer su significación. Importa mucho que sepáis 
que estas llamadas os llevan, siguiendo al herma
no Carlos de Jesús, a comprometer vuestra vida 
en una dirección muy precisa. Dios no nos diri
ge en lo abstracto ni de un modo general. Por 
otra parte, Dios jamás está en lo abstracto, es im-
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posible: ¡en cierto sentido incluso, Dios es infi
nitamente concreto en su acción y en su presen
cia! Se manifiesta en las realidades vivas más 
personales. Todo ser real es único y viene deter
minado por su existencia. Estamos «vivos». ¿No 
hemos llegado a notar que nuestra imaginación se 
extraviaba al pensar que no ha habido jamás so
bre la tierra dos seres humanos absolutamente igua
les y que nunca los habrá? Ninguna vida podría 
jamás ser absolutamente igual a otra. Cada una 
de nuestras existencias es única en su desenvolvi
miento. En el corazón y en la vida de sus san
tos, en el corazón y en la vida de cada uno y 
de cada una de vosotros, el Señor realiza una obra 
que es necesariamente concreta y personal. Para 
poder colaborar libremente con ella, como debéis 
hacer, os falta descubrir la manera en que Dios 
os condúcela fin de estar en disposición de res
ponder generosamente a las inspiraciones del Espí
ritu Santo. Es vuestra vida la que comprometéis, 
no una parte de ella sino toda vuestra vida en
tera, sin ninguna partición. Cualquier otra respues
ta demasiado razonable no sería digna de Dios (11). 
El cumplimiento de una vocación religiosa y apos
tólica no consiste en realizar una obra determina
da, ni en trabajar «a tarea», ni en consagrar a 

(11) Como reacción contra un cierto modo de con
cebir la vida religiosa, sobre todo en las congrega
ciones dedicadas a actividades apostólicas, el Vatica
no II subrayó fuertemente la unidad profunda de toda 
vida consagrada. 

«En estos institutos la acción apostólica y bené
fica pertenece a la naturaleza misma de la vida re
ligiosa, puesto que la Iglesia les ha confiado el ejer
cer en su nombre la propia caridad. Por ende, toda 
la vida religiosa de los miembros ha de estar saturada 
de espíritu apostólico y toda su obra apostólica ha de 
estar animada por el espíritu religioso» (Perfectae ca
ntatas n.° 8). «Por lo cual, los miembros de cualquier 
instituto, buscando ante todo y únicamente a Dios, de
ben unir la contemplación para adherirse a El con la 
mente y el corazón, con él amor apostólico que les im
pulse a asociarse a la obra de la redención y a exten
der el Reino de Dios» (ibid n.° 5). 
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nuestro Dueño un cierto número de horas por 
día, reservándonos el resto, como un asalariado 
se siente libre respecto de su patrón cuando entra 
en su casa, acabada la jornada de trabajo. No, somos 
nosotros mismos y toda nuestra vida lo que nos 
proponemos entregar a Dios. No podemos reser
varnos nada y la responsabilidad de nuestra vida 
descansa de ahora en adelante en las manos de 
Cristo, de la Iglesia y del superior en cuyas ma
nos hemos pronunciado nuestros votos. 
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En la anterior reflexión sobre la vocación, habla
mos de esta como de una llamada de Dios que va a 
dominar nuestra vida y marcarla para siempre. Y 
ahora debemos interrogarnos sobre nuestra respues
ta a esta llamada, respuesta que sigue siendo li
bre. Estamos llenos de deseos, hacemos proyectos, 
intentamos definir nuestras aspiraciones; somos 
nosotros mismos claramente los que hemos deci
dido comprometernos en la comunidad y, actuan
do así, hemos escogido una cierta forma de vida. 
Sí, seguimos siendo libres y Cristo no desea otra 
cosa que hacernos cada vez más libres, ya que el 
amor exige esta libertad. Nos hemos fijado un 
ideal al que queremos conformar nuestra vida y 
pensamos que es el Señor quien nos lo ha suge
rido. A pesar de ello no será preciso adaptar de 
continuo nuestros proyectos a los imprevisibles 
de Dios, e incluso revisarlos, pues el Señor no 
nos habla sólo en lo hondo del corazón; nos 
habla también y desde hace siglos a través de múl
tiples manifestaciones en la historia. Nos habla 
en la Escritura, nos habla mediante su Iglesia, 
nos habla a través de sus santos. El Espíritu de 
Dios sigue actuando, no sólo en nosotros, sino en 
nuestros hermanos y en la Iglesia. Y esto es par
ticularmente verdad de cara a lo que ahora nos 
ocupa: una vida entregada al Señor y completa
mente consagrada a su servicio en la Iglesia. 
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Incluso en lo que afecta a una cosa tan per
sonal y única como nuestra vocación, no podría 
existir contradicción entre las enseñanzas y las 
inspiraciones de un solo y mismo Espíritu. Las 
aparentes contradicciones con las que a veces cree
mos tropezar y que nos desconciertan, tienen su 
raíz en la debilidad de nuestro entendimiento fren
te a las realidades divinas y en los errores que 
cometemos al interpretar nuestros sentimientos y 
lo que estimamos que son sugerencias del Espí
ritu. Por otra parte, ¿cómo podríamos apoyarnos 
únicamente sobre nuestro propio juicio, si no sabe
mos a dónde vamos? ¡Sí, lo repito, no sabemos 
exactamente a dónde vamos, ni a dónde quiere 
llevarnos el Señor! 

Cuando los apóstoles, llamados por el Señor, 
comenzaron a seguirlo, no sabían en realidad a 
dónde iban, incluso aunque creyeran saberlo. Se 
dejaron conducir por el Señor y, a nuestra vez, 
nosotros tenemos que aprender a dejarnos, como 
ellos, llevar por él. A pesar de las enseñanzas de 
Cristo y del contenido de nuestra esperanza cris
tiana, continuamos verdaderamente en la ignoran
cia en lo que toca a la significación profunda de 
la vida humana, del apostolado y de la Iglesia. Con
tinuamente nos sentimos inclinados a discutir, a 
razonar en estas materias y demolemos mientras 
pretendemos construir. Cuando Jesús le dijo un 
día a Pedro: «Cuando eras más joven, tú mismo 
te ceñías e ibas adonde querías; pero cuando seas 
viejo, extenderás tus manos, otro te ceñirá y te 
llevará donde tú no quieras» (12), pretendía cla
ramente hacerle comprender que su vida iba ha
cia un destino que no había previsto y que le 
costaría aceptar. ¿Puede cumplirse una vocación 
de seguir a Jesús sin aprender a ir «allá donde uno 
no querría»? Estamos siempre llenos de ilusiones 
y de inexperiencia cuando se trata de marchar 
siguiendo a Jesús, lo que no podemos hacer si no le 

(12) Jn 21,18. 

aceptamos también como el Dueño de nuestros pro
yectos y el guía de nuestras acciones (13). Y esto 
exige estar presto, voluntariamente, a todos los 
renunciamientos y a todos los sacrificios, inclui
do el de nuestra vida. Esto es particularmente cier
to de cara a las exigencias esenciales de la vida 
religiosa. 

Se trata de comprender claramente lo que es 
la vida religiosa, tanto más cuanto que, incluso 
aunque ahora no planteáis cuestiones a propósito 
de ella y aceptáis en la sencillez de vuestro co
razón esta forma de vida tal como os la propone 
la Iglesia, no ignoráis que en nuestros días es dis
cutida en sus elementos esenciales y que las ten
taciones y las dudas que alcanzan a muchos reli
giosos y religiosas pueden también afectaros a vos
otros. Pues nada hay más grave en una vida que 
la puesta en entredicho del ideal al que esta vida 
se consagró. Por otra parte, es preciso intentar 
siempre comprender mejor lo que se hace y aque
llo de que se vive. 

A través de las múltiples imperfecciones inevi
tables, debidas al hecho de que en su realización 
está confiada a los hombres, la vida religiosa debe 

(13) Seguir a Jesús consiste en esforzarnos sin ce
sar en conformar nuestros actos y nuestros sentimien
tos a lo que nos pide. No es fácil y sin embargo es 
lo esencial y solemos eludirlo, sin darnos cuenta de 
ello, y todas nuestras relaciones con Dios son iluso
rias si no sometemos nuestra conducta a la ley divina, 
ley que de hecho no podemos discutirla que su autor 
es también el autor de nuestra vida y de nuestro des
tino. Jesús se esforzó durante tres años en ser el maes
tro y el guía de sus discípulos más próximos y no 
cesó, pese a su buena voluntad, de chocar con su in
comprensión y su debilidad. «¿Por qué me llamáis 
'¡Señor, Señor!' y no hacéis caso de lo que os digo?» 
(Le 6,46). Y Jesús nos dice que escuchar «sus pala
bras y ponerlas en práctica, es edificar su casa sobre 
la roca». La Iglesia, cualesquiera que sean su rostro 
y sus fallos de expresión, sigue siendo para nosotros 
«maestra» en lo que concierne a la definición de las 
exigencias de dicha ley. 
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ser considerada, en términos usados por el último 
Concilio Vaticano I I , como un don hecho por Dios 
a su Iglesia (14). Estas expresiones muestran cla
ramente que la vida religiosa es una obra del Es
píritu Santo y que no podría existir si unos hom
bres y unas mujeres no fueran llamados por ese 
mismo Espíritu a entregarse más completamente y 
con toda libertad a Cristo. Nadie debería impo
ner a quienquiera que sea la vida religiosa. Nin
gún hombre puede llevar a otro a abrazarla. 

¿En qué consiste pues la vida religiosa para 
la mayoría de la gente? Simplemente en esto; en 
que unos cristianos han decidido vivir juntos a fin 
de consagrarse a unas actividades más directamen
te espirituales o relacionadas con el Reino de Dios. 
Los hay que llevan de ese modo una vida de so
ledad y de oración, mientras que otros se consagran 
en diversas formas, como la dedicación a toda 
clase de obras que alivien la miseria humana, al 
servicio de sus hermanos. Así aparece la vida re
ligiosa vista desde fuera. Aunque incompleta, esta 
visión no es falsa, pues toda vida religiosa lleva 
consigo efectivamente una consagración más o me
nos exclusiva a unas actividades que se relacionan, 
más o menos directamente, con esa realidad mis
teriosa que se llama el Reino de Dios (15). Volve-

(14) «Los consejos evangélicos, castidad ofrecida a 
Dios, pobreza y obediencia, como consejos fundados 
en las palabras del Señor... son un don divino que 
la Iglesia recibió del Señor y que con su gracia lo 
conserva perpetuamente» (Lumen Gentium, 43). 

(15) La proclamación y la puesta en práctica del 
mensaje evangélico, del servicio de la Iglesia y de la 
misión apostólica que Cristo le confió, la espera con 
una fe viva del retorno de Jesús y el final glorioso de 
la Iglesia, son unas realidades que, con las múltiples 
consecuencias concretas que arrastran lógicamente para 
una vida humana e igualmente para la sociedad y el 
futuro de la humanidad, constituyen el Reino de Dios, 
al menos en lo que podemos conocer aquí abajo, pues 
este Reino lleva consigo una parte invisible, enrai
zada en los corazones, de la que sólo Dios puede me
dir su grandeza. Repetidamente, en especial en la 

remos sobre esta idea. La vida religiosa aparece 
también como comunitaria, salvo en unos casos 
excepcionales de vocación eremítica. Es también una 
vida en la cual se está atado por unos compromi
sos y por la obediencia a una regla; por eso se 
dice que es estable y firme. Y; además, es una vida 
que lleva consigo lo que se llama la profesión de 
unos consejos evangélicos, que, en una forma u 
otra, encierran en sí los tres consejos de castidad, 
pobreza y obediencia. En fin, a causa de todo ello, 
es una vida que la Iglesia reconoce como consa
grada. 

Con múltiples variantes, tal ha sido a través 
de la historia de la Iglesia la vida religiosa. Na
cida, por decirlo así, espontáneamente por un so
plo del Espíritu, ha sido autentificada por la Igle
sia (16), que en medio de las contradicciones del 
mundo actual no cesa de presentárnosla y de con
firmar su valía. Pues, como sabéis, la vida religio
sa es actualmente el objeto de múltiples contra
dicciones. 

Frente a esta concepción de la vida religiosa, se 
desarrolla una tendencia que rechaza toda dife
renciación específica entre una vida cristiana secu
lar y una vida consagrada. En cuanto a las obras 
de apostolado y servicio, que hasta aquí parecían 
ser patrimonio de los Institutos religiosos, se ad
quiere cada vez más conciencia, no sin razón en 
la mayoría de los casos, de que no es necesa
rio ser religioso para dedicarse a ellas. Y en fin, 
la vida religiosa como consagrada es discutida, con 
el pretexto de que la única consagración auténti
ca es la que procura el bautismo. En cuanto a 

Constitución Lumen Gentium y el Decreto Perfectae 
Caritatis, el Vaticano II insistió sobre esta función 
del estado religioso dentro de la Iglesia. Es imposible 
citar todos estos textos, pero se podrá acudir princi
palmente al número 44 de la Lumen Gentium y al nú
mero 12 del Perfectae Caritatis. 

(16) Cf Lumen Gentium, 43 y Perfectae Caritatis, 1. 
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la estabilidad, ésta aparece ante la mentalidad mo
derna más bien como un defecto. Muchos, cons
cientes de su debilidad, no se sienten con derecho 
a comprometerse de una manera estable y defi
nitiva, mientras que la noción misma de estabili
dad les parece contraria al movimiento y al dina
mismo que exige todo progreso. Por otra parte, 
las reglas religiosas no parecen ofrecer materia 
para unos compromisos estables, a causa incluso 
de los cambios que sufren actualmente v de las 
sacudidas que agitan tan fuertemente a unas Con
gregaciones que buscan su propio ideal. ¿Cómo 
podría uno comprometerse definitivamente en una 
comunidad de la que no se está seguro de que 
será mañana lo que es hoy? No se ve, pues, muy 
claramente cómo el hecho de adquirir un compro
miso hacia algo tenga nada que ver con la per
fección evangélica. Someterse a la disciplina de 
una regla parece oponerse a la espontaneidad, a 
la inventiva creadora, a la propia responsabilidad 
y a una actitud de disponibilidad hacia las so
licitaciones del prójimo y hacia los acontecimien
tos, cosas todas ellas que parecen más importantes 
que el hecho de comprometerse. Lo esencial ¿no 
es vivir, poner en práctica y no prometer? En 
cuanto a los tres consejos, aunque los haya asegu
rado una larga tradición de la Iglesia y hayan sido 
considerados por ésta como constituyentes del es
tado religioso, se preguntan algunos si en verdad 
es esto indiscutible. Se subraya ante todo que 
estos consejos dirigidos a todos los cristianos de
ben vivirlos todos y que no es necesario ser re
ligioso para testimoniarlos. Por otra parte, el mo
vimiento de secularización, que en algunos casos 
llega hasta a negar toda vida consagrada, termi
na por identificar ésta con la única forma de vida 
secular, la de los laicos, plenamente presentes en 
el mundo y comprometidos en sus tareas. En cuan
to a las enseñanzas de la Iglesia sobre la vida re
ligiosa, y en particular a los textos, sin embargo 
tan explícitos, del último Concilio en la Constitu
ción Lumen Gentium y el Decreto Perfectae cari-
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tatis, son objeto de interrogaciones y algunos lle
gan a pretender que no son más que un punto 
de partida para una búsqueda teológica, de la que 
fijan un simple hito en su desarrollo. Tanto más, 
añaden, cuanto que la vida religiosa es de natura
leza espontánea y carismática y que la Iglesia, si 
efectivamente le corresponde autentificar sus ma
nifestaciones, no ha de definirla y menos aún de
terminar en qué sentido debe evolucionar. En el 
seno de las múltiples dificultades con las que tro
piezan los Institutos religiosos en su esfuerzo de 
renovación, esta duda lanzada sobre lo que cons
tituye lo esencial del estado religioso, es causa de 
profunda confusión. No se está ya disponible 
para recibir de la Iglesia una enseñanza y una 
luz. 

No puedo, en este poco espacio, extenderme 
sobre este asunto, pero sin embargo es necesario 
que conozcáis la existencia de estas diversas co
rrientes de pensamiento sobre la Iglesia y la vida 
religiosa. Según ellas, la acción del Espíritu San
to en la Iglesia se la concibe como siendo diná
mica por esencia, en el sentido de que todo es 
siempre nuevo y en cierto modo imprevisible. No 
corresponde—siempre según los mismos teólogos— 
a la autoridad jerárquica indicar lo que debe ha
cerse para renovar la vida religiosa, sino únicamen
te constatar a posteríori lo que fue obra del Es
píritu Santo para autentificarlo. Sin llegar a expre
sarse tan claramente, muchos cristianos, religiosos 
y religiosas se dejan más o menos conscientemen
te penetrar por ideas que van en este sentido y 
que pretenden estar más adaptadas a la mentalidad 
moderna sobre todo en lo que concierne a las cien
cias del hombre y la evolución de la sociedad, in
cluidas sus dimensiones políticas. 

¡Tal es el cuadro, un poco esquemático y que 
no querría presentarlo demasiado sombrío! Sin em
bargo, sabéis las cosas dolorosas que pasan en mu
chas Congregaciones religiosas y cómo puestas en 
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entredicho insuficientemente reflexionadas a la luz 
de la fe no desembocan en una plenitud de vida 
y de alegría cristiana. A propósito de esto, me pa
rece interesante recordar la importancia de la ale
gría en una forma de vida específicamente orien
tada hacia la contemplación de Dios, fuente de toda 
dicha, que toma en serio las Bienaventuranzas pro
clamadas por Cristo. Es preciso que nos atrevamos 
a orientar nuestra vida hacia una alegría así. Los 
santos irradian en torno a ellos la posesión de una 
inmensa dicha. Se termina por olvidar, incluso den
tro de la vida religiosa, lo que es la alegría del 
sacrificio, la alegría de ser pobre, que estallaba tan 
admirablemente en el corazón del Poverello de 
Asís, y la plenitud de vida del hombre nuevo 
según Cristo, que ha colmado tantas vidas religio
sas que no temieron ni a la mortificación ni a las 
renuncias. 

He aquí por qué querría invitaros a reflexionar 
sobre algunos valores de la vida cristiana que se 
encuentran con mayor razón en la vida religiosa, 
de la que es preciso ante todo no olvidar que es 
una vida cristiana plenamente realizada. No hace 
falta tener temor ante las tendencias actuales, pues, 
en definitiva, serán provechosas si nos obligan a 
reafirmar de una manera más honrada, más justa 
y con renovada convicción los elementos constitu
tivos de nuestra vida religiosa. 

Es, pues> importante reafirmar algunos de los 
valores fundamentales de la vida cristiana, pues 
una concepción de ésta que no comprendiera a la 
vida religiosa y ya no fuera capaz de engendrarla 
en sus diferentes formas esenciales, una concep
ción así no podría ser auténtica. Lo que engendra 
la vida religiosa en el seno del Pueblo de Dios 
es el dinamismo mismo de la vida cristiana. Si, 
por tanto, ésta no es ya capaz de florecer en vida 
religiosa, esto sería señal de que habría perdido 
probablemente alguna de sus características funda
mentales. 

Me contentaré con recordaros tres realidades que 
nos servirán de base para las reflexiones que te
nemos que hacer después. La primera de estas rea
lidades es que la vida cristiana ha brotado de la 
muerte y de la resurrección de Cristo; la segunda 
se refiere al establecimiento del Reino de Dios y 
a sus relaciones con el mundo; finalmente, la ter
cera afecta a la cuestión de saber si existe una per
fección evangélica y cuáles son sus exigencias esen
ciales. 

Para nosotros, el doble acontecimiento de la 
muerte y de la resurrección de Cristo sigue sien
do el centro no sólo de la historia de la salva
ción, sino de toda la historia humana. Este doble 
acontecimiento, sin haber modificado aparentemen
te en nada el curso ordinario de la historia, afecta 
hondamente al destino del hombre confiriéndole 
una dimensión ultraterrestre, suponiendo ya desde 
aquí abajo y para todos los hombres una verda
dera transfiguración de la vida espiritual. En lu
gar de expresiones tales como: obra de la reden
ción, Cristo redentor, reconciliación del hombre 
con Dios, hoy se tendería más a hablar de libe
ración del hombre. El empleo de este término, al 
que podría dársele un sentido justo, no deja sin 
embargo de presentar cierta ambigüedad por el 
hecho de que se utiliza la misma palabra para 
designar los esfuerzos organizados que realizan los 
hombres, mediante todo tipo de medios de orden 
sindical, político o incluso revolucionario y no ex
cluyendo siempre el uso de la violencia, para libe
rar a los hombres de las injusticias y de las opre
siones engendradas por unos sistemas y unas ins
tituciones humanos. De ahí el peligro de no dis
tinguir suficientemente de esta legítima obra tem
poral la liberación de distinto orden que es el fruto 
de la muerte y resurrección de Jesús. Es evidente 
que cuando Jesús nos dice: «Yo soy la Resurrec
ción y la Vida» (17)jnos conduce mucho más allá 

(17) Jn 11,25. 
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de las realidades terrestres y de un mundo cuya 
«escena pasa» (18). Se trata claramente de una 
vida eterna. 

Para quien está atento a la dirección en la que 
se ha desarrollado siempre la santidad de la Igle
sia, hay en ella una realidad esencial. Si Jesús es 
el Verbo hecho carne, si Cristo pasando por la 
muerte ha vencido a ésta y ha sido glorificado, es 
porque la gloria que tenía junto a Dios, como Ver
bo en toda la eternidad (19), transfiguró su huma
nidad. Es éste un gran misterio que trastorna fun
damentalmente la vida futura de toda persona hu
mana. Este misterio está admirablemente significa
do y se transmite a cada cristiano mediante la re
generación del bautismo (20). Se produce en él 
una verdadera transformación del hombre que por 
el momento permanece indiscernible, a pesar de 
que este germen de gloria no cesa de trabajar 
invisiblemente en el fondo de los corazones. Pues 
el tiempo de la gloria no podrá llegar mientras 
estamos en este mundo. Todo está oculto, como 
una secreta espera. La existencia de los hombres 
en la tierra y la historia del mundo continúan des
envolviéndose en las mismas condiciones: como se 
desenvolvieron antes de nosotros, se desenvolve
rán después de nosotros. La gloria de la vida eter
na enterrada en el corazón de la Iglesia no es más 
visible a nuestros ojos de lo que lo fue la gloria 
del Verbo durante la vida humana de Cristo. Era 

(18) I Cor 7,31. 
(19) «Ahora Padre, glorifícame Tú, de tu parte, con 

la gloria que tenía contigo, antes de existir el mun
do» (Jn 17,5). 

(20) «¿O ignoráis que cuantos fuimos bautizados en 
Cristo Jesús fuimos bautizados en su muerte? Fuimos 
pues sepultados juntamente con él por el bautismo en 
la muerte, para que como Cristo fue resucitado de en
tre los muertos por la gloria del Padre, así también 
nosotros caminemos en nuestra vida» (Rom 6,3-4). Esta 
incorporación a Cristo en su misterio pascual, reali
zada mediante el bautismo, ha sido abundantemente 
recordada por múltiples textos del Vaticano II. Ver 
en particular Lumen Gentium, números 7, 15, 21, 31, 44. 
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necesario que el Hijo del Hombre pasara a tra
vés de la muerte para entrar en la gloria (21). Cons
tantemente tenemos tendencia a olvidarlo. Este des
tino de transfiguración, de divinización que nos 
espera, exige que no perdamos de vista, como po
dríamos sentirnos inclinados a hacerlo en el seno 
de un mundo que cautiva nuestra atención, la pre
sencia de una realidad sobrenatural, por divina y 
eterna. Os daréis cuenta de que este término de 
sobrenatural es una palabra que uno apenas se 
atreve a usar. ¿Ocurrirá esto únicamente a causa 
de esa necesidad que siente cada generación de 
renovar su vocabulario para evitar el desgaste de 
las palabras y «dar nueva fuerza» y vida al lengua
je? Ciertamente, pero uno no podría olvidar que 
estas palabras están ligadas a unas realidades que 
ellas mismas designan, y que, al cambiar las ex
presiones del lenguaje, corremos también el riesgo 
de modificar su contenido y olvidar así la realidad 
en que estas expresiones nos introducen. 

Este destino sobrenatural, en el que Cristo nos 
hace penetrar con él, significa para el hombre un 
florecer supremo e inesperado. Aquí puede usarse 
esta palabra en todo su sentido, pues se trata del 
florecer de nuestro ser y de nuestra vida según 
todo lo que podemos desear y, en la misma línea 
de nuestros deseos, más allá de lo que alcanza
mos a concebir. Sea en el plano del amor, en el 
de la verdad, el del ser o el de la vida, podemos 
en verdad decir como el apóstol san Pablo: «Lo 
que el ojo no vio ni el oído oyó, ni se le antojó 
al corazón del hombre, eso preparó Dios para los 
que lo aman-» (22). Ningún lenguaje humano podrá 
pronunciar nunca aquellas «palabras inefables que 
el hombre no puede expresar» (23). Sí, fuera de esta 

(21) «¡Oh necios y tardos de corazón para creer 
lo que dijeron los profetas! ¿No era necesario que 
Cristo sufriera todo eso para entrar en su gloria?» 
(Le 24,25). 

(22) I Cor 2,9. 
(23) «Conozco un hombre en Cristo que catorce años 
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visión de transfiguración del hombre por Cristo, el 
cristianismo queda vacío de sentido. 

Pero esta transformación no se opera sin nos
otros, pues Dios nos creó libres. Esta transfigu
ración que nos fue prometida en Cristo es de tal 
tipo que el hombre debe colaborar a ella. Y la 
transformación que opera, ya aquí abajo, en el co
razón del cristiano no es otra que la santidad que 
nos libera del mal y del pecado para asemejarnos 
a Cristo. 

Aquí me siento inclinado a abrir un paréntesis. 
El conocimiento del pasado parece, a los ojos de 
nuestros contemporáneos, haber perdido su impor
tancia para la promoción del progreso humano en 
la perspectiva de una civilización más y más cien
tífica. Este estado de ánimo presenta el riesgo de 
engendrar en los cristianos una actitud análoga cara 
a la tradición de la Iglesia, mientras que ésta está 
llamada a jugar un papel esencial en la renova
ción de la vida cristiana y religiosa. 

El Espíritu Santo trabaja en el corazón del hom
bre desde que éste apareció en la tierra, a tra
vés de generaciones de santos y de cristianos. El 
Espíritu Santo no repetirá siempre lo que dijo una 
vez, pues esto se lo ha confiado a la Iglesia. Así 
ocurre que este mismo Espíritu, a cuya escucha 
estamos hoy, es el autor de esa sabiduría de la que 
la Iglesia ha sido constituida en guardiana, que 
tiene la misión de transmitirnos y que nosotros 
debemos recibir. ¡Es fácil imaginar cuál sería nues
tra miseria espiritual y nuestra pobreza en el co
nocimiento de Dios, si, descuidando acoger en nos
otros esta sabiduría acumulada durante siglos, pre
tendiéramos en cada generación partir de cero! Des-

ha—si en el cuerpo o juera del cuerpo, no lo sé, Dios 
lo sabe—...fue arrebatado al paraíso y oyó palabras 
inefables que el hombre no puede expresar» (2 Cor 
12,2-4). 
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dichadamente, es lo que nos sentimos tentados de 
hacer muy a menudo, sin pretenderlo demasiado 
pero influenciados por un medio ambiente. Se 
sigue un empobrecimiento que puede llegar a im
pedir que nos abramos a esta plenitud en Cris
to, plenitud de eternidad, fuente última de alegría 
y de dicha para el hombre. 

Volviendo a la noción de lo sobrenatural, ésta 
es precisamente la realidad que encierra, la de sig
nificar que el hombre es, por decirlo así, ¡llamado 
a ser más de lo que es! Sí, tal es en adelante, en 
Jesús, el destino del hombre. No tengamos, pues, 
miedo ni de la palabra ni de la realidad que ex
presa y obliga al hombre a creer que debe tender 
hacia una perfección que le sobrepasa. 

El misterio de la muerte y la resurrección de 
Jesús no tiene sentido más que en la perspectiva 
de una vida eterna para el hombre y, por tanto, 
de una transfiguración auténtica de su actual con
dición terrestre. En esta perspectiva, la noción del 
Reino de Dios, de la que es preciso que ahora 
hablemos, adquiere todo su sentido. Estamos aquí 
en pleno corazón del problema que preocupa ac
tualmente a la cristiandad. 

El hombre es capaz, gracias al progreso de los 
conocimientos científicos, de estudiar la historia del 
mundo y su propia historia. Todavía, en lo que 
concierne a su pasado, se limita a veces a desci
frarlo, para no llegar en definitiva más que a un 
nivel de conocimientos de pura conjetura. Se es
fuerza también en encarar, prever y construir su 
propio-futuro. Pero, por el solo hecho de los mé
todos científicos que usa, el hombre queda encerra
do dentro de su propia historia y de la del cos
mos, cuyos límites no podría franquear. ¿Quién le 
hará entender las cosas de Dios, si existen, y en 
qué consisten estas cosas de Dios? Este mundo, tal 
como se desprende del análisis científico y del 
que admite el hombre la existencia tangible, ¿es o 
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no la única realidad existente? Admitir la exis- , 
tencia de una realidad que escapa a las investiga
ciones de la ciencia es uho de los puntos sobre los •( 
que el cristiano choca más con la mentalidad' de i 
nuestros contemporáneos. Sin querer predecir lo j 
que será el porvenir del hombre, se puede prever, 
sin temor a equivocarse, que, formado por unas ¡; 
ideologías con las que pretende dominar más y más j 
su propia evolución, y educado por otra parte hasta ¿ 
en su estructura mental por unas disciplinas cien- ¡ 
tíficas que pretenderán demostrar la totalidad de 
su ser, el hombre llegará a sentir una gran difi
cultad, y posiblemente hasta a perder toda aptitud 
para hablar de las cosas de Dios, para conocerlas 
y comprenderlas. Cuando se piensa en todo lo que 
Cristo podía encerrar en estas simples palabras 
«Reino de Dios» de cara a unas realidades sobre
naturales presentes y futuras, debe admitirse que 
se trataba de algo muy distinto que acondicionar 
de una cierta manera el mundo de aquí abajo se
gún la justicia y buscando la paz, incluso aunque 
la venida del Reino de Dios en toda su plenitud 
lleve consigo y exija un esfuerzo de este tipo por 
parte de los hombres. El Reino, tal como Cristo 
lo inaugura y tal como él lo ve, es claramente más 
amplio y desborda lo visible. 

Os he hablado hace poco de la Iglesia y de su 
pasado. Pero todo esto ¿no es, como en el caso de 
la historia humana, un recordar acontecimientos 
de los que no queda más que la huella escrita tan 
sólo, o un conjunto de verdades consignadas en 
los textos de sus Concilios, o bien una herencia 
espiritual legada por las Ordenes religiosas? ¿Será 
éste un pasado muerto? ¿O se tratará de una par
te invisible y muy viva del Reino de Dios? Los 
apóstoles, los mártires, los santos papas y obis
pos, todos los santos conocidos o anónimos que han 
tejido la historia de la Iglesia constituyen un mundo 
de vivos. No es indiferente de-cara a una noción 
justa del Reino y para la vida actual de la cris
tiandad que haya o no una multitud de criaturas 
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angélicas, de espíritus bienaventurados y de san
tos vivos en la gloria de Cristo. Demasiados cris
tianos y religiosos piensan por su parte que esta 
cuestión no tiene en el fondo tanta importancia 
para la vida de los hombres aquí abajo. Por el 
contrario, eso importa grandemente a la vida re
ligiosa, sobre todo contemplativa. La vida consa
grada debe, más que cualquier otra vida cristiana, 
estar marcada por el reflejo del Reino de Dios en 
toda su plenitud, comprendida en él esta porción 
de la Iglesia consumada en la gloria. El estado 
religioso prefigura el estado glorioso hacia el aue 
se encamina la humanidad por la gracia de Cristo 
y debe, por tanto, llevar en sí misma el reflejo de 
aquello que está ya realizado en el mundo de los 
ángeles y los espíritus bienaventurados que aguar
dan la resurrección. Esta parte, la más importan
te del Reino de Dios, existe muy realmente y se 
orienta hacia ella toda vida consagrada a Cristo. 
El último Concilio lo afirmó repetidamente e insis
tió incluso, como jamás lo había hecho la Iglesia, 
sobre el hecho de que la vida religiosa era un signo 
de las realidades presentes y futuras del Reino de 
Dios, porque tal manera de vivir quedaría despro
vista de sentido si no existieran dichas realidades. 

Así deben los religiosos atestiguar la verdad del 
Reino de Dios en medio de los hombres, que, por 
estar ocupados en los asuntos terrenos, necesitan 
que se les vuelvan visibles y palpables las invisibles 
realidades del Reino, mediante su encarnación en 
unas vidas humanas. 

Lo que la Iglesia ha afirmado y sigue atestiguan
do a los hombres de hoy sobre la vida eterna, 
la inmortalidad del hombre, la gloria de los santos, 
la existencia y grandeza de las criaturas angélicas, 
choca de frente con la mentalidad de nuestros con
temporáneos a los que todo esto les parece una 
especie de conjunto de creencias mitológicas, a 
las que no podría concedérseles importancia. ¡Es 
muy preciso que reconozcamos que las formas ima-
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ginativas, ingenuas y antropomórficas, bajo las que 
las generaciones que nos precedieron se represen
taban estas realidades, altamente espirituales y por 
tanto propiamente inimaginables, tienen en ello una 
gran parte de responsabilidad! Más allá de lo que 
nuestros sentidos pueden alcanzar, conocer y com
prender del mundo visible y de los seres vivos, la 
luz de Dios nos introduce mediante la fe en un 
mundo infinitamente más vasto de criaturas espiri
tuales, admirables, más grandes, inteligentes y cer
canas al Señor que nosotros. En esta visión amplia
da de la creación y de la Redención puede flore
cer plenamente nuestra esperanza en una vida eter
na y gloriosa. 

La verdadera naturaleza del mal, del pecado se 
nos aparece igualmente bajo una nueva luz. La exis
tencia de espíritus rebelados, del Mal, de Satanás 
¿será también una concepción mitológica cualquie
ra? La obra misteriosa y dolorosa de la redención 
tal como aparece en la vida de Jesús nos la ima
ginamos bien como una victoria sobre los poderes 
de las tinieblas. Por otra parte, en la realidad de 
un mundo de criaturas espirituales, la existencia 
de estos ángeles de Satanás no parece más incon
cebible que la misteriosa progresión e impronta del 
mal sobre el hombre, que tiene algo de inexplicable 
y escandaloso para la razón. La existencia de cria
turas angélicas y demoníacas permite situar mejor 
el problema del mal en el conjunto del gran desig
nio creador y redentor. 

Esta cuestión sobre la existencia del mal es 
siempre actual y el «reino del pecado» está lejos 
de haber acabado. Y sin embargo jamás se ha ha
blado tanto de «liberación» como en nuestros días. 
Temo a veces que estemos expuestos a olvidar 
la significación profunda de esta palabra. La úl
tima invocación de la oración del Señor, por ¡a 
que pedimos «líbranos del mal», ha sido objeto de 
diversas interpretaciones. Este «mal» del que pedi
mos a nuestro Padre que nos libre se entiende a 
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veces como significando el Espíritu del mal, el 
malo, el mal personificado. 

Lo que propiamente desalienta a la razón hu
mana, en su exigencia de conocer, es que este uni
verso invisible no se manifiesta. Es un mundo en
terrado para nosotros en el silencio y que queda 
fuera de nuestro alcance. Dios mismo permanece 
silencioso, los muertos están callados, los ángeles 
son silenciosos y la existencia del mal puede ser 
discutida, se puede negar impunemente su existen
cia, ya que nada obliga al hombre a atribuir los 
estragos del mal moral y la proliferación del pe
cado a influencia alguna de espíritus demoníacos. 
Esto es verdad y fuera de ciertos casos inquietan
tes será siempre difícil—y totalmente ocioso—in
tentar determinar en nuestros actos la participación 
del Espíritu del mal y lo que procede únicamente 
de nuestra responsabilidad. No nos corresponde 
franquear la frontera que separa estos dos univer
sos, el terrestre y el invisible, el temporal y el que 
se halla fuera del tiempo. Acordaos de la parábola 
del pobre Lázaro, que es transportado al seno de 
Abraham, y en la que Jesús nos habla del gran 
abismo que separa el mundo de los muertos, el 
más allá, del mundo de Dios representado por el 
seno de Abraham, y nos lo declara infranqueable: 
«Entre vosotros y nosotros hay un gran abismo, 
de suerte que los que quieran pasar de aquí a vos
otros no puedan; ni tampoco los de ahí a nos
otros» (24). Sólo la fe en los mensajeros de Dios, 
no los venidos del otro mundo, sino los suscitados 
en medio de los hombres, nos permite conocer algo 
de la realidad de ese más allá. «Si no escucharon a 
Moisés y a los profetas, no harán caso ni aunque 
resucite un muerto». El único que, nacido entre 
nosotros, ha venido del más allá es Jesús, el Verbo 
hecho carne. Es ese «gran abismo» infranqueable 
el que crea el misterio de la muerte. Para pasar 
de un lado de este abismo al otro es preciso que 

(24) Le 16,26. 
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muramos, e incluso el Hijo del hombre no esca
pó a esta ley que no tiene excepciones. Vista des
de nuestra orilla, la muerte no es más que un fin 
sin salida aparente, mientras que vista desde la 
otra orilla es un nacimiento, una entrada en una 
vida nueva. Así, la muerte tiene dos caras, pero 
un gran abismo las separa a una y otra. Jesús mis
mo conoció la angustia de- la muerte y vivió su 
agonía; conoció el fin de la vida humana sin po
der, mientras tuvo un soplo de vida, percibir la 
otra orilla, lo que señalaría su entrada en la glo
ria. 

Si no creemos en estas cosas, con toda la sen
cillez de nuestro corazón y toda la fuerza de nues
tra fe, no podemos vivir en el cristianismo ni,por lo 
tanto, realizar nuestra vida religiosa, que debe ser 
una condensación de la vida cristiana. La fe en estas 
realidades fundamentales del cristianismo es indis
pensable para la lógica interna de toda vida religio
sa entendida en sus características esenciales. Es 
esta misma fe la que nos permite abrazarla en li
bertad y con conocimiento de causa. Y no seréis 
capaces de vivir sus exigencias sino entendéis 
su profunda significación de cara a vuestra propia 
vida lo mismo que para la Iglesia y los demás hom
bres. Para un religioso el Reino de Dios debe per
cibirse como una realidad presente y tener una 
consistencia concreta hasta el punto de ofrecer la 
posibilidad efectiva de vivir para el mismo. Nues
tra fe debe ser tal que podamos estar en verdad 
y con todo nuestro ser a la escucha de Cristo, ya 
que él ve las cosas divinas e invisibles mientras 
que nosotros las creemos porque él nos las atesti
gua. Es el Señor por quien han sido hechas todas 
las cosas. Nos hace falta, por decirlo así, poner 
nuestros ojos en los ojos de Cristo, nuestro enten
dimiento, nuestras manos en las suyas y dejarnos 
guiar por él, incluso si no podemos ver por nos
otros mismos ni comprender con nuestra razón. 
Esto es vivir de fe. Remitirse a Cristo, y a Cristo 
no interpretado por tal exégeta y a continuación 
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contradecido por tal otro, discutido por unos, vuel
to a contradecir por los otros, sino a Cristo tal 
como nos lo ha manifestado la Iglesia a través de 
los siglos, tal como emerge más allá de todas las 
discusiones racionales y tal como ha sido amado, 
conocido y seguido por generaciones de santos (25). 

Frente a este reino de Cristo subsiste la reali
dad del mundo. Esta realidad se impone a nos
otros, hombres inmersos en el universo de los 
sentidos. Porque el mundo es en primer término 
toda la realidad que es objeto de la ciencia huma
na, es decir, todo lo que puede ser percibido por 
el conjunto de conocimientos y de disciplinas ra
cionales fundadas en la experiencia y verificables 
mediante una experimentación sistemática. Es el 
universo creado o, más exactamente, el universo 
material. Cuando afirmo que el hombre está como 
encerrado en este universo, no pretendo, sin em
bargo, afirmar que el entendimiento no tenga la 
capacidad de llegar, por caminos de intuición 
objetiva, a captar la Verdad situada más allá de 

(25) La fe es la entrega de sí mismo a un ser al 
que se concede plena confianza. Pero, cuando nuestra 
fe se dirige a Cristo como Hijo de Dios, cambia por 
así decirlo de naturaleza, pues la entrega de uno mismo 
al Verbo por el que todo fue hecho implica el don de 
nuestro entendimiento, que, sin más misterio que el de 
la confianza sin límite que se debe al Dios de sobera
na Verdad, se abre para recibir de él un cierto com
par t i r de la sabiduría divina que Jesús le comunica 
en lenguaje asequible al hombre interiormente ilumi
nado por la luz del Espíritu. Este poder receptivo del 
entendimiento humano de cara a una comunicación 
de la sabiduría divina está condicionado por la senci
llez y la humildad de corazón. «Yo te alabo, Padre, Se
ñor del cielo y de la tierra, porque habiendo ocultado 
estas cosas a los hombres sabios y hábiles, se las 
has revelado a los sencillos. Sí, Padre, porque así te 
agradó. Mi Padre me ha entregado todo y nadie cono
ce quién es el Hijo, sino el Padre; y quién es el Padre 
sino el Hijo y aquél a quien el Hijo quisiera revelár
selo» (Le 10,21-22). Actualmente sé tiende a olvidar este 
aspecto, sin embargo esencial para la fe, de estar a 
través de la mediación de Cristo, en comunión con la 
sabiduría de Dios sobre nuestro propio destino. 
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las realidades visibles. Esta es incluso su función 
suprema. Pero esta dimensión de la inteligencia 
puede ser ignorada o inutilizada hasta el punto de 
estar como paralizada. En la hora actual esta ca
pacidad de alcanzar la Verdad no material está 
como anulada por una aplicación casi exclusiva a 
las ciencias racionales. Llega uno a no creer que 
la inteligencia pueda alcanzar una realidad distin
ta con algunas posibilidades de verdad. Todo in
tento de conocimiento que vaya más allá de la fí
sica—por consiguiente metafísico—es considerado 
como si fuera del tipo de la intuición poética. Y 
por «poesía» se entiende claramente que se trata 
de una pura construcción imaginativa y subjetiva. 
Lo oiréis decir. 

Pero existe todo un contenido diferente en esta 
palabra «mundo». Efectivamente, designa también 
la misteriosa realidad de la humanidad considera
da en su dinamismo, en su historia, como también 
en su devenir y en sus proyectos de futuro. Remi
támonos al Evangelio, y en particular al evangelio 
dé san Juan, para meditar en él los pasajes que 
se refieren al «mundo». San Juan fue entre los 
discípulos contemporáneos de Cristo, y por tanto 
entre los hombres de todas las épocas, el que es
tuvo más cerca del corazón y del entendimiento de 
Jesús. Debemos conceder, por tanto, una extrema 
importancia a lo que nos dice. Juan es un testigo 
del pensamiento del Señor como no puede existir 
ya ningún otro. No pensemos demasiado rápida
mente que, en nuestros días, aquellas realidades de 
que nos habla este confidente de Cristo sean fun
damentalmente distintas de lo que eran entonces. 
Ciertamente, la ciencia no había descubierto aún 
los métodos de investigación de lo real que utiliza 
en nuestros días, pero esta ciencia estaba allá, es
taba latente y era una dimensión posible del cono
cimiento humano. Pero es que, además, tentativas 
racionalistas y materialistas de interpretación del 
universo habían marcado ya el pensamiento huma
no. Las grandes cuestiones sobre el sentido de la 

vida, el sufrimiento, la muerte, las injusticias so
ciales, la organización de la ciudad o la política 
habían sido ya planteadas. Todos los esfuerzos de 
pensamiento y de acción habían dado nacimiento 
a unas culturas, a unos tipos de civilización muy 
diversos. Porque también es todo esto lo que se 
designa mediante la palabra «mundo». 

Se trata, pues, de una realidad muy compleja, 
difícil de poner en claro fuera de una visión de fe. 
Nuestros contemporáneos son—y a justo título— 
muy respetuosos con lo que llaman los «valores 
de este mundo». Por otra parte, la Iglesia, en la 
Gaudium et Spes, ha tenido que reconocer lo que 
había de justo en esta dimensión actual de la vida 
del hombre. Pero uno se siente constantemente 
tentado de olvidar las correcciones que este mis
mo texto conciliar aporta a esta visión del mundo, 
al recordar la ambigüedad de estos valores, in
cluso aunque parezcan excelentes. En el fondo, el 
mundo es la obra misma del hombre y no alcan
zará más medida que la suya, marcado como está 
por su propia relatividad. El mundo aparece como 
el resultado del trabajo del hombre sobre la crea
ción y nunca podrá ser mayor que él. El mundo 
reflejará siempre lo que es el hombre, o sea un ser 
inacabado, dividido, constantemente descuartizado 
entre el mal, el pecado y el egoísmo por un lado, 
y por otro constantemente capaz de amor, de he
roísmo y de bondad hasta el punto de sentir nos
talgia de todo ello. El mundo no puede dar al hom
bre nada que éste ya no posea, al menos potencial-
mente. Nuestros contemporáneos están tentados de 
no percibir ya esta relatividad del mundo, pues 
piensan y actúan como si el mundo, en su evo
lución, fuera capaz algún día de darles más de lo 
que ellos son. Una cierta concepción del dinamismo 
del universo les hace esperar que el hombre será 
capaz de forjarse un destino que le eleve sobre 
lo que es. A pesar de su carácter contradictorio, 
esta perspectiva proyectada hacia el futuro apare
ce como la única mística capaz de animar los gran-
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des movimientos de la humanidad en la hora ac
tual. 

Ved cómo el mismo Cristo nos habla del mun
do: ¡emplea la misma palabra para designar rea
lidades diferentes! Y no pienso que se clarificaría 
la cuestión utilizando términos diferentes, pues, de 
hecho, las realidades de que se trata están tan mez
cladas que muy a menudo designan aspectos dis
tintos de una misma realidad. Todo repercute en 
definitiva en el corazón del hombre. Hay un «mun
do» que ha sido rescatado por Cristo y por el cual 
murió. Es de este mundo del que dijo que «tanto 
ha amado Dios al mundo que le ha dado a su hijo 
unigénito» (26). Pero hay un mundo por el que 
Cristo rehusa rogar (27) y del que pide instante
mente a su Padre que sean preservados sus dis
cípulos. No quiere que ellos sean «del» mundo y, 
sin embargo, los deja en el mundo. Son éstas unas 
realidades serias sobre las que es preciso que re
flexionemos a la luz de Cristo, so pena de no poder 
entender la significación de ciertas rupturas que 
exige la vida religiosa. 

Para abordar la siguiente reflexión, se trata de 
la noción de perfección evangélica, es preciso que 
volvamos otra vez sobre el misterio de la muerte 
y de la resurrección de Jesús, en cuanto a la con
secuente transfiguración del hombre. Esta transfigu
ración se halla, a la vez, realizada y totalmente pen
diente. Por el hecho de su resurrección, comunica 
Cristo en efecto,, un vigor de vida divina a su Igle
sia, y a través de ella por el bautismo a cada miem
bro del pueblo de Dios. Pero toca a cada uno el 
aceptar esta gracia de transfiguración y dejarse trans
formar por ella, lo que no podría hacerse sin la 
constante y valerosa colaboración de una voluntad 
libre. Dios no puede rescatarnos sin nosotros. No 

(26) Jn 3,16. 
(27) «Yo ruego por ellos; no ruego por el mundo, 

sino por los que Tú me diste» (Jn 17,9). 

puede transfigurarnos sin nuestra plena coopera
ción. Existe, pues, para cada uno un auténtico tra
bajo de perfeccionamiento de sí mismo, que debe 
realizar conforme al Evangelio. Es por lo que exis
te una perfección evangélica. No tengamos temor 
del término «perfección». Implica en primer lu
gar que una cosa debe llegar a ser mejor que 
lo que es hoy: algo se perfecciona. El hombre es 
susceptible de perfeccionamiento; puede y debe 
perfeccionarse. La cuestión se centra,pues,en saber 
en qué consiste esa perfección y cómo debe con
ducirse para ser más perfecto no sólo en el plano 
individual, sino, también en el social. Hay quie
nes no quieren oír hablar de la palabra perfección; 
basta la noción misma de perfección les choca, pues 
demasiado a menudo les ha sido presentada como 
un ideal preconcebido y según fórmulas, o bien 
como la servil imitación de un modelo. Esta pala
bra, y a veces incluso la realidad que designaba, 
ha sido en efecto frecuentemente desnaturalizada. 
No veo, sin embargo, cómo podría prescindirse de 
esta noción de perfección. Por otra parte, Jesús 
nos dijo: «Sed perfectos como vuestro Padre ce
lestial es perfecto». Tenéis que llegar a ser per
fectos, es decir, debéis alcanzar a ser perfectamente 
de hecho lo que ya sois de derecho, es decir, hom-
bses e hijos de Dios. Ciertamente seguiremos sien
do hombres, aunque incluso seamos malos, pero 
tendremos que llegar a ser incesantemente lo que 
somos, pues hay una ley inscrita en el mismo co
razón del hombre por la que no puede dejar de 
esforzarse nunca por llegar a ser más y mejor «hom
bre». ¡Pero esto no es nada fácil! Y no basta para 
lograrlo con cambiar las condiciones externas de la 
vida humana ni la organización social. Este es el 
gran misterio de la Iglesia, mejor dicho de Cris
to, que trabaja en el corazón de cada cristiano. 

El Señor os ha llamado, por tanto, con todos los 
cristianos a la perfección evangélica. Pero esta 
perfección no podrá alcanzarse sin la realización 
de ciertas condiciones que Cristo mismo ha plan-
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teado con su muerte y resurrección, que deben 
actuar en nosotros. A pesar de los abusos a que 
haya podido dar lugar, pese a las deformaciones 
más o menos jansenistas que la han afectado, por 
desconocer el papel del amor en una vida de san
tidad, no es menos cierto que la mortificación, la 
renuncia de uno mismo y la cruz son realidades vi
talmente precisas para la perfección de toda vida 
cristiana. 

Se trata aquí de que comprendamos bien la im
portancia de los valores que están en juego. Haga
mos lo que queramos, no podemos suprimir esta 
terrible realidad de la muerte, que afecta a todos 
los valores humanos. Fue preciso que el mismo 
Cristo pasara a través de la muerte para entrar 
en la plenitud de su vida eterna y gloriosa. 

No podemos vivir según Cristo, sin aprender a 
morir diariamente. Lejos de estar marcado por el 
pesimismo, el afrontamiento de esta realidad de la 
muerte es extremadamente sano. Por otra parte, 
cuando el hombre abandona esta perspectiva, cuan
do quiere eludir la muerte y su misterio, no en
cuentra ya camino. Rehusando morir, sin darse 
cuenta el hombre rechaza la ley de su vida, la ple
nitud de ésta. Al no querer hacer más que lo 
que le place, lo que es fácil, y rehusar aquello 
que cuesta, lo que exige renunciamientos, el hom
bre llega no a perfeccionarse sino a destruirse a 
sí mismo. Pues el hombre posee, por su libertad, 
el terrible poder de destruirse. Sí, el hombre pue
de destruirse parcialmente, puede empequeñecerse, 
como también puede llegar a ser perfecto o, por lo 
menos, tender a la perfección del hombre según el 
Evangelio. El empleo del verbo «tender» implica la 
idea de que se está totalmente «tendido» hacia 
algo, es decir, atraído, como en virtud de un dina
mismo interior, hacia la construcción del hombre 
ideal, que encarna Cristo para el cristiano. Debe
mos estar prontos a hacer todo lo necesario para 
llegar a ello. Esta es la obra esencial de la sal

vación. El apóstol Pablo no duda en emplear la 
imagen de los juegos olímpicos y de esos atletas 
que están completamente tendidos hacia el «ré
cord» deportivo y que, para alcanzarlo, se imponen 
las más duras condiciones de vida. Esta compara
ción, muy comprensible para los contemporáneos 
de san Pablo, vale también en nuestros días (28). 

Cuando vayamos a tratar en concreto de los ele
mentos de la vida religiosa, tendremos que mostrar 
cómo estos elementos están relacionados con el cum
plimiento de unos consejos evangélicos. Pero, jus
tamente, ¿qué son los consejos evangélicos? Y, 
ante todo, ¿hay realmente consejos en el Evange
lio? Pues esta cuestión ha sido planteada. Jesús 
se expresó algunas veces en unos términos tan du
ros y tan absolutos que su enseñanza parece im
practicable y hasta inhumana. «A quien te hiera 
en tu mejilla derecha, vuélvele también la otra, y 
al que te quiere llevar a juicio para quitarte la tú
nica, déjale también el manto; al que te obligare 
a ir con él una milla, vete con él dos» (29). 

Señalan algunos que el mismo Cristo no ob
servó estas enseñanzas al pie de la letra, pues, cuan
do compareció ante Caifas (30), no sólo no ten
dió la otra mejilla al guardián que le pegó, sino 
que le reprochó: «¿Por qué me pegas?» Podría
mos poner más ejemplos. ¿Por qué,pues,tomar en 
serio y al pie de la letra lo que después de todo 
no es más que una forma de hablar, propia del 
genio semítico? Sin embargo, los discípulos, pri
meros oyentes de sus enseñanzas, las tomaron en 
serio, y tras ellos muchas generaciones de cristia-

(28) Cf 1 Cor 9,24-27. 
(29) Mt 5,40-41. 
(30) «Al decir Jesús esto, uno de los guardianes allí 

presentes le dio una bofetada, diciendo: '¿Así respon
des al Pontífice?/ Jesús le contestó: 'Si hablé mal, de-
muéstramelo y si bien, ¿por qué me pegas?'-» (Jn 
18,22-23). 
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nos, monjes y religiosos, llenas de misteriosas exi
gencias, ¿qué quedaría de la divina novedad del 
Evangelio? Lo sabemos demasiado bien. Lo que se 
ha convenido en llamar de un modo general los 
«consejos evangélicos» expresa admirablemente las 
infinitas exigencias del nuevo precepto del amor 
que Jesús vino a descubrirnos. Comprometido en 
ese camino del amor, el cristiano no terminará nun
ca de recorrerlo: apremiado por este amor,debe es
tar presto a descubrir en él y continuamente, nue
vas exigencias concretas para su vida, y a responder 
a ellas con una generosidad renovada. Esto es lo 
que pretenden afirmar estos consejos: que la ley 
del amor no podría expresarse en unos preceptos 
definidos, pero que siempre podrá exigir más de 
aquel que, aceptándola, acepta tener que dar sin 
límites. Estos consejos de Jesús son como un có
digo del amor, cuyas exigencias propiamente inde
finibles nos apremian continuamente para su rea
lización más concreta, mientras que nosotros es
taríamos tentados de detenernos al borde del ca
mino y descansar, pensando que esta vez hemos 
hecho bastante. Todo el Evangelio en su novedad 
está como resumido en ese conjunto de consejos 
que se dirigen efectivamente a todos los cristianos. 
Por ello, cuando el Concilio habla de consejos, lo 
hace de una manera general (31) y en plural, pues 
no podrían ser enumerados. Sin embargo, ;ntre es
tas enseñanzas de Jesús, que constituyen un todo 
inseparable, la tradición distinguió tres, que han 
sido consideradas como esenciales y susceptibles de 
servir de fundamento a un estado de vida califi
cado de evangélico. No se podría, pues,considerar 
como arbitraria una elección confirmada por toda 
la tradición de la Iglesia (32). Estos consejos son 

(31) «La santidad de la Iglesia se fomenta también 
de una manera especial en los múltiples consejos que 
el Señor propone en el Evangelio para que los obser
ven sus discípulos-» (Lumen ,Gentium, 42). 

(32) «Los consejos evangélicos, castidad ofrecida a 
Dios, pobreza y obediencia, como consejos fundados 
en las palabras y ejemplos del Señor y recomenda-

un brote auténtico del Evangelio, como son tam
bién un fruto de la experiencia cristiana. 

Basta,por otra parte, con reflexionar sobre las 
realidades a que atañen los tres consejos, que son 
la castidad, la pobreza y la obediencia, para dar
se cuenta de que engloban toda la vida humana. 
Cuando un cristiano quiere entregarse a Cristo yen
do hasta el fin de las exigencias de tales consejos, 
toda su vida es afectada: por la pobreza queda 
marcada en sus relaciones con el conjunto del uni
verso y en sus actividades sobre las cosas creadas; 
por la castidad se sobreeleva sobre su necesidad 
más profunda de un amor humano y de la fecun
didad de un hogar; finalmente, por la obediencia 
es asumida en su independencia y en todas las 
decisiones que marcan la orientación de sus acti
vidades sociales. Se trata,pues,claramente de una 
impronta total del reino de Dios sobre la vida de 
un hombre y en la perspectiva de una donación 
generosa: el discípulo de Jesús, así liberado, debe 
estar disponible para toda nueva exigencia del Es
píritu de Dios y de su ley, que es la caridad. El 
valor de estos consejos y sus concretas repercu
siones en una existencia humana fueron como re
descubrimientos por la institución de los prime
ros cristianos, que los pusieron en práctica. Esta 
tradición se remonta a las primeras generaciones 
cristianas y es profundamente evangélica. Nada po
demos cambiar de sustancial en ellas, sin desqui
ciar la totalidad del don realizado mediante su 
puesta en práctica. Suprimid uno de los tres conse
jos y la ofrenda de una vida al reino de Dios 
no será ya un holocausto completo. Precisamen
te este carácter absoluto de entrega es el que 
caracteriza a la vida religiosa. 

Esta es una vida cristiana marcada por el reino 
de Dios hasta en sus condiciones exteriores de exis-

dos por los apóstoles, por los padres, doctores y pas
tores de la Iglesia, son un don divino que la Iglesia 
recibió del Señor» (Lumen Gentium, 43). 
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tencia, que crean un medio ambiente, y hasta en 
la realización de sus actividades completas. Una 
forma de vida así lleva en sí misma un reflejo 
del reino, no sólo en su realidad escatológica futu
ra, sino tal como está ya invisiblemente presente 
entre los hombres. Si la vida religiosa no es un 
don total, no tiene ya significación, pues sólo lo 
que es absoluto es apto para traducir las cosas de 
Dios. Es lo que da grandeza e importancia a la 
vida religiosa dentro de la Iglesia. Por eso ésta no 
puede ser vivida, ni siquiera entendida en sus exi
gencias, sino en el hecho de una fe viva en el reino 
de Dios en toda su realidad. Pues éste no es sólo 
esa fuerza de amor que Cristo ha situado en el 
corazón de la humanidad rescatada, para traba
jarla como la levadura en la masa, y que realiza 
el reino de Dios, en tanto que está entre nosotros, 
existe también esa otra cara invisible del mismo 
Reino que reúne en la esperanza y ya en la gloria a 
las almas de nuestros muertos y a todas las cria
turas angélicas. El reino de Dios es un todo único 
e indivisible. 

Tal concepción del reino está en oleno núcleo 
del cristianismo y, sin ella, no podría éste respon
der plenamente a las aspiraciones de los hombres. 
So pretexto de adaptarlo a la mentalidad actual, 
no se podría debilitar esta visión del reino, sin 
diluir al mismo tiempo el vigor mismo del mensa
je evangélico, que ya no sería verdaderamente la 
luz del mundo, ni su gran esperanza, ni esa fuer
za que precisan los hombres para dejarse trans
formar por la caridad de Cristo. 

Tales son, pues, esbozados rápidamente, los tres 
aspectos de la vida cristiana que he creído nece
sario recordaros, para que pudieseis entender bien 
lo que vamos a decir de la vida religiosa. Ya que 
no es posible comprometerse en este camino sin 
una convicción profunda, convicción que debe ser 
hoy más fuerte, dado que en nuestros días se pone 
en entredicho la valía de esta forma de vida, con 

la ayuda de argumentos que resultan impresionan
tes en un plano racional. La certeza que os aporta 
la intuición de vuestro corazón, iluminado por la 
fe, no podría dispensaros de ser capaces de rendir 
cuentas del ideal evangélico que habéis abrazado. 
Debéis contar con suficiente fuerza y lucidez como 
para mantener firmemente vuestra adhesión a unos 
valores de vida, incluso cuando son contradecidos. 
De otro modo, es mejor no comprometerse a la 
vida religiosa. Esta no podría sobrevivir a ciertos 
compromisos: es todo o nada, pues una vida religio
sa edulcorada, vuelta insípida en su misma concep
ción, perdería su autenticidad cristiana, «lo mis
mo que la aceptación deliberada de la infidelidad 
y del divorcio destruye la concepción cristiana del 
matrimonio». De una parte y de otra, se trata 
de una exigencia absoluta, consecuencia esencial 
de la revelación del Amor contenido en el cristia
nismo. Ciertamente, ante tales exigencias, Cristo 
conoce mejor que nadie nuestra debilidad: somos 
pecadores y seguiremos siéndolo. Seguiremos sien
do unos religiosos pecadores, como los esposos cris
tianos continúan siendo también débiles y pecado
res. ¡Pero esto es otra cosa! Muy a menudo se 
pregunta uno en efecto cómo puede ser la vida 
religiosa una forma perfecta de vivir conforme al 
Evangelio, mientras que nosotros somos todos, no 
sólo imperfectos, sino pecadores (33). ¡Esto es ver
dad incluso en la Iglesia, que no cesa de ser real
mente el Cuerpo de Cristo, mientras que todos sus 
miembros, comprendidos en ellos los pastores, son 
pecadores! ¿No es una de las consecuencias más 
desconcertantes y admirables de la Encarnación del 
Verbo el haber puesto uno frente a otro, después 
de descubrirlos, el abismo de la santidad humana 

(33) Reconocerse pecador es,a la vez^aceptarse como 
se es, en verdad, sin amargura, sin ilusiones sobre uno 
mismo, y al mismo tiempo no cesar de tender hacia 
un ideal que nos sobrepasa. Las exigencias de la mo
ral cristiana son ciertamente muy elevadas, pero se 
refieren a un tipo de hombre que jamás estará com
pletamente acabado, sino en el día de su transfigura
ción por Cristo. 
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y el de la miseria del corazón humano? Es el mis
mo Cristo el que afirma las absolutas exigencias 
de la vocación del hombre a la más alta santidad 
y el que rechaza condenar a la mujer cogida en 
flagrante adulterio (34). Pero es en el corazón de 
Cristo Salvador donde estos dos abismos se re
encuentran. Hay en la Iglesia una realidad de pre
sencia divina y de santidad que sobrepasa en mu
cho lo que los miembros que la integran son ca
paces de presentar en sus vidas. La misma vida 
religiosa contiene una realidad que sobrepasa la 
suma de los valores vividos por cada uno de los 
miembros que la componen. Una comunidad cris
tiana es más que la suma de los hombres que 
la componen, ya que «donde hay dos o tres re
unidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de 
ellos» (35). 

(34) Jn 8,3-11. 
(35) Mt 18,20. 
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EL ENTORNO VITAL DE UNA VIDA 
EN FRATERNIDAD 
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Ya hemos señalado cómo Jesús en su Evange
lio nos hacía entrever estas dos comuniones inter
personales que resumen toda la vocación cristia
na: una llamada a una comunión de intimidad fi
lial con Dios y una llamada a realizar una intimidad 
fraternal con los hombres, nuestros hermanos, en 
una comunión de exigencias en cierto modo in
finitas. Y esta comunión fraternal debe profundi
zarse y crecer en la medida misma que nuestra co
munión con Dios. 

Estamos hechos a imagen de Dios. Por eso todo 
lo que es cristiano, todo lo sobrenatural, lo que 
es el don de Dios al hombre, en la nueva perspec
tiva que nos abre Jesús con su resurrección, se 
encuentra como siendo el florecer y la realización 
de una espera que yacía, insospechada, en el fondo 
de nuestros corazones. Estas aspiraciones profun
damente humanas las reencontramos hasta en las 
tendencias más desviadas, y a veces trágicas, que 
marcan la búsqueda de los hombres orientada a 
la realización de su ser. Unas se esfuerzan en 
satisfacer esta necesidad de comunión con los de
más en la realización de estructuras socialistas y 
comunitarias. A la escala de un estado moderno, 
les es difícil evitar el caer en el colectivismo o 
en un tipo de sociedad opresora de las liberta
des más esenciales del espíritu. Otras, por el con
trario, intentan escapar al condicionamiento que 
impone una sociedad sin alma, refugiándose en una 
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vida personal introspectiva, que busca la soledad 
en la que esperan descubrir, como en un paraíso 
interior, aquella intimidad con un Otro a la que 
aspiran hasta con angustia. No pienso que este do
ble fenómeno se haya manifestado con tanta ampli
tud en ninguna otra época, ni que los hombres ha
yan tomado más conciencia del mismo. Por eso es 
preciso que reflexionemos ahora sobre este elemen
to esencial de la vida religiosa que es la vida en 
comunidad. 

El cristianismo tiende naturalmente a realizarse 
en comunidad. Es interesante apreciar cómo aque
llos hombres y mujeres a los que Jesús llamó para 
que le siguieran más de cerca realizaron entre ellos 
una comunidad de una forma espontánea, sin lie-. 
gar a percibir, en el marco de sus hábitos ante
riores, toda la profundidad de las nuevas relacio
nes que les ligaban unos cgn otros. De ese modo 
accedemos a esa creación espontánea del cristianis
mo que fue la primera comunidad cristiana de Je-
rusalén,que describe san Lucas en los Hechos de 
los Apóstoles. Esta primera realización comunita
ria del cristianismo, pese a su carácter efímero, 
es un hecho importante y como tal ha sido siem
pre considerado -por la Iglesia. En su realización 
casi ingenua y absoluta, en la que ignoran cier
tas condiciones normales en el desarrollo de 
una sociedad humana, estos primeros discípulos 
debieron indudablemente dar prueba de cier
ta falta de realismo. Sin embargo, esta comu
nidad encarnaba, en su pureza naciente, los valores 
que deben marcar siempre a toda comunidad cris
tiana y, con mayor razón,' a toda comunidad re
ligiosa. 

Os invito a que releáis la descripción que nos 
hace san Lucas de las costumbres de esta primera 
sociedad cristiana y del espíritu que la animaba. 
Encontramos en ellas el reflejo auténtico del reino 
de Dios. Los discípulos, totalmente impregnados 
del recuerdo y las enseñanzas de su Maestro, pu

sieron en común sus bienes espirituales: su fe en 
Cristo su Señor, su gozosa esperanza en su resurrec
ción, la espera de su vuelta en el segundo adveni
miento. Esta perspectiva se les imponía con tal 
fuerza que el resto no contaba. Desde el principio 
se puso todo en común, vendieron sus propie
dades, tuvieron el corazón lleno de una dulzura fra
ternal los unos para con los otros. Esta descrip
ción no parece haber sido idealizada, pues no se 
duda tampoco en referirnos los fallos graves que 
marcaron también desde el comienzo tal empresa. 
Sea lo que fuere, ahí tenemos en germen toda la 
comunidad cristiana, lo que un día será la Iglesia 
de los santos. La historia de la espiritualidad de 
la vida monástica nos revela la nostalgia con que 
los religiosos más generosos no cesaban de evocar 
esta primera comunidad de Jerusalén; en la que 
veían el modelo acabado de toda comunidad reli
giosa. Está en los orígenes de la Iglesia, es la 
primera y también será la que se realice plena
mente en la coronación de la Iglesia en la Jerusa-
lén celeste. Hacia este ideal tiende la comunidad 
de los hombres, aun sin saberlo. A la luz pues.de 
esta realización debemos contemplar la comunidad 
religiosa que debería ser la nuestra. 

Una primera reflexión debe hacernos tomar con
ciencia de la absoluta necesidad que tiene todo hom
bre de un medio ambiente favorable para ser ple
namente él mismo y para perfeccionarse. El hom
bre, como todo ser viviente, no puede prescindir 
de un medio; ésta es una ley biológica esencial. 
Todo hombre tiene t pues / necesidad de un medio 
ambiente para vivir, crecer, descubrir y hacer flo
recer su personalidad. Esta necesidad es vital y 
absoluta. Incluso, a menudo, un hombre necesita 
diversos medios: está el medio familiar, el medio 
profesional, el medio preciso para su formación 
intelectual o técnica; existe también un medio in
dispensable para toda vida del espíritu, ya se trate 
de ciencias especulativas, de artes o incluso de la 
vida religiosa. Si el hombre en nuestros días está 
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tan profundamente descentrado, ¿no lo es más a 
menudo porque los diferentes medios en los que 
se desenvuelve su existencia no son ya los que de
berían ser pa.ra asegurar su desarrollo total y ar
monioso? Lo más grave es precisamente que la 
mayoría de los medios en el seno de los cuales 
viven nuestros contemporáneos son en general des
favorables para el desarrollo de la vida del espíritu. 
Pues aquellos que se denominan trabajadores del 
espíritu tienen posiblemente más necesidad que los 
demás de un medio favorable, como lo subraya por 
otra parte la crisis de la Universidad y de la en
señanza un poco por todo el mundo. 

Los religiosos no escapan a esta regla general, 
dado que están llamados a una vitalidad espiri
tual, que es incluso la más elevada que existe. La 
vida religiosa no puede vivir ni florecer sin crearle 
su propio medio. Pero en nuestros días la vida 
espiritual sufre también de una carencia de medio 
ambiente. Por otra parteólas actividades a que la 
mayoría de los religiosos son conducidos a consa
grarse tienen como consecuencia hacerles evolucio
nar en diversos medios profesionales. A menudo 
les ocurrirá que pertenecen a varios medios a la 
vez: su medio de trabajo, el de sus actividades 
apostólicas, mientras que, por estar consagrado, 
no cesa de necesitar de su medio religioso. La 
degradación que afecta a los diversos medios reli
giosos, degradación que puede llegar en ciertos ca
sos hasta su desaparición práctica, constituye un de
sastre irreparable. Una cierta concepción del secu-
larismo llega a veces hasta a negar la necesidad 
de un medio propio para la vida consagrada. Sin 
embargo, en la medida misma que ningún tipo 
de vida y de actividades podría desarrollarse, ni 
siquiera subsistir, sin un medio favorable mínimo, 
es preciso sostener que la comunidad religiosa no 
podrá reducirse a la comunidad cristiana consti
tuida por los laicos, mientras que el movimiento de 
secularización tiende a confundir estos dos tipos 
de comunidades, lo que prácticamente equivale a 

suprimir la noción misma de la vida religiosa. Esta 
no podría existir sin su medio propio, que está cons
tituido por una comunidad. 

¿En qué consiste,pues,un medio religioso? 

Un medio, ciertamente, está constituido en pri
mer lugar por el hecho de que unas personas se 
reúnan en nombre de un mismo ideal. Pero esto 
no basta. Un medio debe crear unas condiciones 
de vida que le son propias; un medio es portador 
de un espíritu que debe ser capaz de comunicar 
a sus miembros. Un medio debe también proveer 
las disciplinas de vida o de trabajo indispensa
bles para su fin. Todo medio es, pues, una reali
dad compleja y profundamente humana, pues tiene 
en cuenta el hecho de que el hombre no está he
cho para vivir solo. Algunas reflexiones de Duro 
sentido común son a este propósito muy clarifica
doras y van a menudo más lejos de lo que pudiera 
pensarse sobre la intuición. La importancia del 
medio se verifica en todos los escalones de la vida. 
Pensemos cuan delicado resulta, por ejemplo, hacer 
brotar una planta que no puede desarrollarse, flo
recer y tener fruto más que en unas condiciones 
de medio muy determinadas: es cuestión de terre
no, de humedad del aire, de temperatura, de es
tación, de sombra y de sol. No hay dos plantas que 
necesiten exactamente un mismo medio. Para las 
diferentes especies animales, lo mismo. Cambios 
climáticos, incluso poco importantes, provocan Ja 
emigración de ciertas especies o incluso su desapa
rición. Pero el hombre es un animal en gran parte 
de sí mismo; como, además, posee una vida del 
espíritu, un corazón y una inteligencia, tiene nece
sidad de un medio complejo, de un medio que sea 
humano y que sólo la asociación de unos hombres, 
sus hermanos, puede ofrecerle: todo medio humano 
es,en definitiva^una comunidad fraterna. 

El medio religioso debe ser capaz de favorecer el 
desarrollo del hombre espiritual según el Evange-
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lio. Esto le es característico. Debe ayudar a los 
hombres o a las mujeres que lo componen a vivir 
conforme al espíritu de las Bienaventuranzas. Crea 
unas condiciones de vida especiales, por la puesta 
en práctica de los tres consejos evangélicos. La 
comunidad religiosa está externamente marcada por 
la pobreza según Cristo y la actitud de compartir 
que es su fruto; se caracteriza también por un 
clima de caridad y de espiritualidad tanque sólo 
unos hermanos reunidos en nombre de Cristo, en 
castidad consagrada y en obediencia, pueden engen
drar. Es un medio del que no podéis prescindir 
si queréis conducir vuestra vida religiosa a la ple
nitud. El hombre no puede ser un solitario; es 
incapaz de desarrollarse, de crecer, de florecer fue
ra de esa red de relaciones con los demás que le 
aporta la asociación de sus hermanos. Ningún es
tudio psicológico serio podría contradecir esta afir
mación, sino todo lo contrario. Conocemos demasia
do bien los dramas interiores y todas las dificul
tades psicológicas que son consecuencia de una 
deficiencia del medio, bien familiar o del que de
bería haber favorecido su educación y su apren
dizaje de la vida. ¡Cuántos hombres han sido de 
ese modo irrevocablemente deformados por su me
dio ambiente! 

El medio religioso debe llevar a título muy par
ticular la señal del reino de Dios, tal como fue 
instaurado por Jesucristo en su realización terrena 
actualjlo mismo que en su realización ultraterrestre 
futura, que debe suscitar en nosotros la espera ac
tiva de su realización. Si he tenido que comenzar 
estas reflexiones sobre nuestra vida de comunidad 
recordando esta noción del medio, es porque esti
mo que es*:a noción es más importante hoy, ya 
que vivimos en una época en que los medios huma
nos no se realizan espontáneamente. En otros tiem
pos, nadie pensaba en plantearse la cuestión, pues 
los medios humanos más esenciales se constituían 
naturalmente: la familia, el clan, el municipio, el 
pueblo, los gremios artesanos ofrecían las condicio

nes más favorables para el desarrollo normal de la 
vida. Igualmente, las parroquias y las comunidades 
religiosas constituían unos medios adaptados a su 
propio fin. En nuestros días, todo debe ser práctica
mente repensado, reinventado, porque, llevado por 
la dinámica del progreso, el hombre es conducido 
a destruir, como a pesar suyo, las condiciones esen
ciales de un medio auténticamente humano. Avi
sado por los progresos de las ciencias psicológicas, 
el hombre está obligado, para evitar una catás
trofe, a trabajar para reconstruir, racionalmente y 
mediante su habilidad, los medios naturales indis
pensables para la vida. Lo mismo que se destruye 
el medio ambiente natural, los bosques, los ríos, la 
atmósfera, los mares, polucionándolo todo, igual
mente los medios constituidos hasta ahora casi es
pontáneamente por el hombre están polucionados. 
Y la vida religiosa no escapa a esta polución. El 
medio religioso está desquiciado, no sólo por su 
conservadurismo y por una cierta impotencia de 
adaptarse, sino más profundamente; a veces es dis
cutido en su principio mismo por unas corrientes 
ideológicas (36) y por unas nuevas concepciones 
teológicas que cuestionan la naturaleza misma de 
la vida consagrada. Para un religioso es un drama 

(36) Algunos, en nombre de la psicología moderna, 
han llegado incluso a pretender que el hecho de vivir 
en comunidad entre personas del mismo sexo era algo 
anormal y poco favorable a la búsqueda de la perfec
ción. Se han tomado ciertas iniciativas que tendían a 
suprimir la clausura, a favorecer los encuentros fre
cuentes y familiares entre religiosos y religiosas y a 
proponer algunas experiencias de mezclarlos a lo lar
go de todas las etapas de formación. ¿Qué podemos 
retener de todas estas tendencias? Ciertamente hay que 
convenir en que la vida religiosa en comunidad no 
puede ser plenamente asumida más que por aquellos 
o aquellas que hayan alcanzado un nivel de madurez 
suficiente. La vida religiosa está hecha para adultos, 
no para adolescentes. Dicho esto, sigue siendo verdad 
que religiosos y religiosas deben aprender a colabo
rar no sólo entre sí sino también con los seglares. Pero 
las relaciones mutuas que entraña tal colaboración de
ben situarse claramente en un plano de mutuo res
peto de las exigencias de la castidad. Toda ambigüe-
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no poder amar ya a su comunidad y pensar que 
la casa en que habita en compañía de sus herma
nos no está ya en condiciones de ofrecerle un cli
ma fraternal susceptible de sostener, afirmar y des
arrollar su vida consagrada. Sí, para un religioso o 
una religiosa ésta es una situación dramática e in
humana. No puede conducir más que al derrumba
miento de algunas vidas consagradas. Nos es preci
so, pues, reflexionar sobre lo que deberían ser las 
condiciones de tal medio y cuáles son los elemen
tos esenciales de una comunidad de hermanos o 
hermanas reunidos en torno al Señor para vivir se
gún el Evangelio y para el reino de Dios. 

Conviene anotar sobre la marcha que si el me
dio en cuestión es una comunidad, está necesaria
mente ligada a lo que actualmente se llama una 
institución (37). No es preciso asustarse de la pa
labra. Una comunidad, incluso si los lazos que la 
constituyen son de un orden completamente espiri
tual, no podría prescindir de un orden interno ni de 

dad al nivel de los intercambios afectivos no puede 
conducir más que a callejones sin salida incompatibles 
con el verdadero florecer de la vida religiosa. Es nor
mal que cada generación esté marcada en sus rela
ciones sexuales y afectivas por el ambiente en que se 
ha educado. La sencillez, la espontaneidad mayor o 
menor de las relaciones que pueden tener religiosos y 
religiosas, sea entre sí o con los seglares, puede variar 
de una época a otra. Pero es preciso creer en la posi
bilidad de la castidad, no sólo física sino a nivel del 
corazón, y respetar sus exigencias. La pureza de co
razón, la limpieza en los sentimientos, el pudor y la 
claridad en los afectos conservan en nuestros días su 
valía y forman parte de las exigencias normales de la 
perfección de la castidad. 

(37) Es un error, que arrastra consigo a la larga 
graves consecuencias, esa costumbre que ha habido 
constantemente de oponer la institución a la realidad 
espiritual, cada vez que se trata de la Iglesia o de la 
vida religiosa. Si es cierto que las instituciones deben 
renovarse continuamente, es igualmente verdad que los 
valores espirituales más elevados se nos comunican en 
la Iglesia y en la vida religiosa mediante instituciones. 
La Iglesia está íntimamente ligada a una realidad visi
ble. El Vaticano II lo afirmó claramente: «Pero la 
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un mínimo de organización: lo que vamos a decir 
afecta a la vida religiosa en tanto que es una ins
titución. Ante todo, es necesario tener un ideal co
mún claramente definido: hace falta saber qué se 
quiere, es preciso vivirlo juntos y, para hacer esto, 
es muy necesario crear ciertas condiciones de vida 
incluso materiales. Basta visitar los viejos con
ventos franciscanos de la Umbría o del Valle de 
Rieti, para darse cuenta hasta qué punto crean 
éstos un ambiente, una atmósfera. Se adivina fá
cilmente que eran el marco de un medio cuyo 
espíritu impregnaba hasta las piedras de estas hu
mildes edificaciones, pobres y alegres en su belleza 
sencilla. Se palpa que los hombres que habitaban 
estas moradas vivían según un espíritu, que te
nían su regla y que observaban una forma de vida 
en común, que contribuía a crear un cierto tipo 
de hombre nuevo y animado de una espiritualidad 
muy definida. Aquí mismo, la ermita del hermano 
Carlos, tal como la concibió, lleva la marca de su 
espíritu y contribuye a crear un ambiente único, 
aunque los alrededores se hayan modificado total
mente en torno a ella y a pesar de que las cosas 
se degradan. Ciertamente, los edificios no son más 
que el componente más material de un medio. Pero 
es un componente necesario. Nuestros contemporá
neos lo aprenden a su costa: antiguamente las ciu
dades y los edificios tenían un alma, por decirlo 
de algún modo, humana mientras que los inmue
bles de las nuevas ciudades no la tienen. El her
mano Carlos de Jesús era consciente de ello y tuvo 
gran cuidado, en el capítulo de su regla que con-

sociedad dotada de órganos jerárquicos y el cuerpo 
místico de Cristo, reunión visible y comunidad espiri
tual, la Iglesia terrestre y la Iglesia dotada de bienes 
celestiales, no han de considerarse como dos cosas, 
porgue -forman una realidad compleja, constituida por 
un elemento humano y otro divino» (Lumen Gentium 
n.° 8). Por ello, en lo que concierne a la Fraternidad, 
como por otro lado a toda congregación religiosa, no 
pienso que se la pueda reducir únicamente a un espí
ritu, a un ideal, sin referencia a un estado cartesiano 
de vida, a una institución u organización interna. 
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cierne a los edificios de las fraternidades, por ver 
hasta qué punto éstos «imprimirán su carácter a 
los hermanos» (38). Incluso en su vida más pro
funda, el hombre se siente afectado hasta cierto 
punto por su entorno material. ¡Tendríamos tan
tas cosas que decir a este propósito! Pero debe
mos avanzar en el análisis del medio que debe cons
tituir toda comunidad religiosa. 

Hablaremos primero de que este medio nece
sita estar animado por un espíritu común y vere
mos en qué consiste éste. Después veremos que este 
medio debe resultar acogedor para cada uno de los 

(38) He aquí lo que escribió el hermano Carlos de 
Jesús en el capítulo de su Regla titulado «Pobreza y 
penitencia en los edificios»: «Se aiustarán fielmente a 
los planos y croquis adjuntos al Reglamento. Que no 
se aparten de ellos: pues los edificios de las Frater
nidades tendrán Una gran influencia sobre los que vivi
rán en ellos; imprimirán su carácter sobre los Herma
nos: si respiran la piedad, la pobreza, la humildad, la 
penitencia, la caridad hacia los pobres, los enfermos 
y los viajeros, predicarán continuamente estas virtu
des y dispondrán hacia ellas a los Hermanitos: nues
tro espíritu se armoniza con los objetos que nos ro
dean. Dispuestos de manera que favorezcan el buen 
orden, el recogimiento, el agrupamiento y la vida de 
familia en torno a la Sagrada Hostia, ayudarán a la 
conservación y a la perfección creciente del silencio, 
del recogimiento, de la vida de oración, de contem
plación, de adoración que deben ser el alma de nues
tras pequeñas Fraternidades, como fueron el alma de 
la santa casa de Nazaret, de la que todo, entre nos
otros, debe volver a trazar la imagen, y a la que debe 
recordar, las paredes, los muebles, los trabajos, los 
vestidos, el alimento, gritando todos humildad, po
breza, abyección, penitencia, silencio, vida oculta de 
Nazaret, gritando caridad, caridad, caridad y sobre 
todo hacia los pequeños, gritando por encima de todo 
fe, esperanza y amor, vida perdida y ahogada entre 
Jesús, María y José, en la imitación, la contemplación, 
la adoración y el amor de ese bien-amado Jesús» (Re
glamento de los Hermanitos del Sagrado Corazón, ca
pítulo 34). Es inútil recordar hasta qué punto las po
bres edificaciones que el hermano Carlos levantó en 
el Sahara, su fraternidad de Beni-Abbés y su ermita 
de l'Asekrem en particular, son evocadores, hasta nues
tros días, de su vida y del espíritu que le animaba. 

miembros de la comunidad, en un espíritu de com
partirlo todo y en una búsqueda común. Final-
mente/ será preciso que entendamos cómo la obe
diencia que hace a Cristo presente, transforma 
una comunidad humana en una comunidad de Igle
sia. ¡Después tendremos muchas cosas aún que 
decir a propósito de todo esto! 

La Escritura nos dice de la primera comunidad 
cristiana que «la multitud de los creyentes tenia 
un solo corazón y una sola alma» (39). Y, sin embar
go, estos creyentes eran de unos orígenes y tempera
mentos muy diversos. Hubo dificultades y no se 
trata de idealizar las cosas. Sin embargo, tenían 
un corazón y un alma común. Lo que caracteriza 
a las comunidades religiosas, es que éstas han en
contrado su alma, un alma viva que lo anima todo 
y que es común a todos: este alma es un prin
cipio de unidad y de comunión entre los religiosos. 
Este espíritu se traduce por una cierta manera co
mún de pensar y de actuar; está hecho de una 
espiritualidad, de un ideal común para todos y de 
la voluntad de ayudarse unos a otros a realizarlo. 
Lo que hace bambolearse actualmente a ciertas con
gregaciones es el hecho de que han perdido su es
píritu común. Pueden perder este espíritu en la me
dida en que ponen en entredicho su finalidad y los 
medios esenciales para realizarla. 

Todo ideal de vida religiosa lleva consigo, en 
efecto, la puesta en práctica de unos consejos da
dos por Jesús en el Evangelio, pero según un 
espíritu propio para cada congregación. Siempre 
es difícil definir un espíritu: es como si se quisie
ra definir una persona. Podréis describir hasta un 
cierto punto los rasgos de su carácter y de su cara, 
pero no podréis definirla. Y una comunidad es 
como una persona, posee una personalidad espi
ritual única e indefinible. De ahí el peligro de in
tentar trazar un retrato-robot de la misma o pre-

(39) Cf Hechos 4,32-35; 3,42-47. 
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tender fotografiarla. Por eso, todo lo que decimos 
de la vida religiosa no agotará nunca lo que ella 
es; porque un alma, cosa que no se define, se vive, 
se encuentra. Es preciso decir que esa alma nos 
la dio el Señor y que el Espíritu Santo la trans
mite de generación en generación. Por eso se la 
recibe y no se la puede definir completamente. Si 
se tratase de una creación humana, se podría po
siblemente redactar unos estatutos que la definie
ran enteramente. Cuando se funda una sociedad 
deportiva,se puede describir perfectamente todo lo 
que es: su finalidad, sus condiciones de entrada, 
el reglamento y hasta el color de los pantalones 
que deben llevar los jugadores. Pero una comuni
dad religiosa es un don de Dios. Está fundamen
tada sobre el florecer de un carisma que fue dado 
a un fundador. Una congregación no puede nacer 
en no importa qué condiciones: hace falta que sur
ja de una simiente colocada por el Espíritu San
to en la Iglesia, y esta simiente es algo vivo, ple
namente humano, pero misterioso como la vida y 
sobre todo como la Vida que viene de lo alto. 
Ciertamente el desarrollo de esta semilla depen
derá de nosotros. Tenemos que desarrollar una 
semilla, pero no la hemos creado nosotros. Y no 
podemos crearla. Es preciso, pues, mantenerse aten
tos a esto, que el medio religioso se diferencia de 
un medio humano en que, en su nacimiento, exis
tió un don de Dios que sobrepasa toda invención 
puramente humana. Cada vez que el Concilio, sea 
en la Lumen Gentium, sea en la Ecclesiae Sanctae, 
habla de reformas o adaptaciones de la vida re
ligiosa, emplea siempre la palabra renovación (40), 
como si se tratara de reanimar un brote aún vivo 

(40) «La renovación adecuada de la vida religiosa 
abarca a un tiempo, por una parte, la vuelta a las fuen
tes de toda vida cristiana y a la primitiva inspiración 
de los institutos, y por otra una adaptación de los mis
mos a las diversas condiciones de los tiempos. Reno
vación que hay que promover bajo el impulso del Es
píritu Santo y la dirección de la Iglesia...» (Perfectae 
Caritatis, n.° 2). 
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pero que está languideciendo y a veces en trance 
de muerte. Y el Concilio añade que debe remitirse 
continuamente al carisma del fundador (41). 

Es preciso dejar sentado muy claramente que 
si nuestra vida religiosa es de ese modo un don 
de Dios, este don ha sido confiado a nuestra fide
lidad, y que está en nuestras manos ahogar
lo, dejarlo marchitarse, mientras que lo que se nos 
pidió era que lo recreáramos constantemente, que 
lo hiciéramos vivir, lo renováramos y lo re
animáramos. Se consigue poner en movimiento 
los latidos de un corazón que se ha parado, 
y se habla de reanimación. Pero es que no es
taba completamente muerto. Estamos ahí, a veces, 
cuando tenemos la responsabilidad de nuestra co
munidad, de ese don de la vida religiosa que Dios 
nos confió. Ya que desgraciadamente podemos tan
to desabrir nuestro ideal como reanimarlo, nos ocu
rre también que lo desfiguramos, lo que equivale 
a corromperlo desde dentro. Pero si lo desfigura
mos simplemente porque somos limitados o imper
fectos, porque no llegamos a vivirlo perfectamente, 
esto no es tan grave, eso está previsto por Dios 
que nos conoce y no se hace ilusiones sobre nos
otros. Esto no significa que se deba aceptar fácil
mente que se desfigure un ideal; ¿pero cómo po
dríamos actuar de otro modo? Basta que lo sepa
mos, que lo lamentemos y que seamos lo suficien
temente humildes para intentar constantemente ha
cerlo mejor. Esta podría incluso ser nuestra divisa 
frente al ideal que nos es confiado por el Señor: 
que debemos intentar siempre todo lo que poda
mos. Es preciso intentar siempre todo lo que se 
pueda y esto sigue siendo cierto en todas las rea
lizaciones de la vida cristiana, ya se trate de exi-

(41) «Contribuye al bien de la Iglesia el que cada 
instituto tenga su carácter y su fin peculiar. Hay que 
conocer y observar, por tanto, el espíritu de los fun
dadores y los fines propios, lo mismo que tas sanas 
tradiciones, todo lo cual constituye el patrimonio de 
cada instituto» (ibid). 

79 



gencias de la justicia, de la caridad, de la evange-
lización o del apostolado, del don de sí a los de
más, del sentido del sacrificio-, en una palabra, en 
todo lo que el Señor nos pide, hace falta intentar 
lograr todo lo que uno pueda. Es preciso ir siem
pre hasta el fin de la gracia de cada momento. 

Lo que es más grave que nuestras deficiencias 
en la manera de vivir nuestro ideal,es dejarlo co-, 
rromperse. Sí, esto es algo muy grave. Hay corrup
ción cuando sustituimos por razonamientos huma
nos una inspiración del Espíritu Santo: esto llega 
a desfigurar el carisma, a destruirlo desde dentro. 
Y este alma "común es en definitiva una presencia 
de Cristo, pues, como hemos visto, todo ideal de 
vida religiosa contiene una llamada a una entrega 
total de sí mismo al Señor. Se realiza siempre 
en una comunidad reunida en torno a Cristo, para 
transformarnos y hacer que nos parezcamos más 
a él, no sólo según una forma externa de vida o 
mediante ciertas realizaciones incluso muy útiles, 
sino muy profundamente en el centro de nuestro 
ser. Esta transformación del religioso es, pues, algo 
muy concreto, muy personalizado y por eso puede 
revestir fisonomías diferentes. Uno se pregunta 
muchas veces por qué hay tantas familias espiri
tuales en la Iglesia. A esto respondería muy sen
cillamente: porque se trata de seres vivos. ¿Cómo 
podría ocurrir que unos seres vivos, sobre todo 
tratándose de una vida tan elevada como la divina, 
pudiesen estar estandardizados en dos o tres tipos 
de vida que impondríamos a la libertad viva del 
Espíritu Santo? Una congregación animada por un 
espíritu común posee una fisonomía espiritual úni
ca e inimitable. Toda racionalización de la vida 
religiosa sería una deformación dramática del ros
tro de Cristo en su Iglesia. Esto tendría graves 
consecuencias para la persona de los religiosos, que 
de ese modo serían conducidos a adoptar unos 
tipos muy determinados. Pero el Espíritu Santo 
es, en sus intervenciones vivas, más amplio que 
los hombres en sus creaciones. Es justo destacar 
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que algunas concepciones sobre la formación reli
giosa no han sabido evitar siempre ese peligro de 
forjar la personalidad de los religiosos como en 
un molde. Es algo distinto sentirse formando 
parte de una misma familia espiritual. Eso no 
excluye la personalidad de cada uno. Ved a los 
niños en una familia: todos son distintos, los hay 
con caracteres opuestos y, sin embargo ¿hay entre 
todos algo de común: es una misma familia, que 
constituye un mismo medio, que forma una co
munidad de amor. Ocurre lo mismo dentro de una 
comunidad espiritual como la vuestra. Todos par
ticipáis de un alma común, pero Dios sabe que sois 
y continuaréis siendo diferentes unos de otros, para 
mayor bien,por otra parte, del ideal al que estáis 
consagrados y que debe realizarse dentro de la 
Iglesia. 

De esta alma común sois todos y cada uno ple
namente responsables, en el sentido de que no pue
de existir sin el don de cada uno de vosotros, de 
vuestra inteligencia, de vuestro corazón y sobre 
todo porque amáis a vuestra comunidad, su ideal 
y su espíritu. Si no amáis a vuestra comunidad, a 
vuestra fraternidad, seréis incapaces de vivir en ella 
y comenzaréis ya, lo queráis o no, a ser un ele
mento—digamos la palabra—de corrupción del 
ideal. 

He dicho que es preciso que hagamos la entrega 
de nuestra inteligencia; en efecto, como se trata 
de un carisma, de un don del Espíritu, debemos 
acogerlo en nosotros con una total disponibilidad 
de espíritu. Lo cual supone una actitud de fe, con 
la humildad de la inteligencia que esta actitud 
exige, pues recibimos el don de nuestra vocación 
de alguien que es más grande que nosotros y más 
santo que nosotros, Jesucristo. No obstante, el alma 
común de nuestra comunidad tiene necesariamente 
como fundamento el don de cada uno de nosotros 
a Jesús. Por este medio, el espíritu de la frater
nidad se crea y se realiza. 
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El segundo elemento esencial para todo medio 
religioso es su capacidad de acogida para cada 
uno. Toda comunidad de hombres tiende natural
mente a engendrar cierto colectivismo, lo que yo 
llamaría un materialismo comunitario. No preten
do decir que las comunidades religiosas se convier
ten en colectivistas. Sin embargo, a veces parece 
rondar este peligro, cuando el fin que se propone 
una comunidad no está orientado hacia una reali
dad más elevada que el hombre, como la prác
tica del Evangelio o la imitación de Cristo. Pues 
cuando una comunidad tiene un fin tan elevado, 
esto favorece el desarrollo personal de cada miem
bro de la misma: por pretender un fin más alto 
que el hombre, tira de éste hacia adelante. Pero 
cuando una comunidad, como ocurre con las so
ciedades políticas, se propone un fin que está por 
debajo del hombre, por ejemplo la creación de una 
economía próspera, a partir de dicho momento exis
te el peligro del colectivismo, por el hecho de que 
puede utilizarse a las personas como instrumen
tos al servicio de un bien inferior al hombre. Esto 
mismo le puede pasar a una comunidad religiosa, 
de una manera más o menos velada, pero real. 
Por ejemplo, cuando una comunidad está consagra
da a una obra y no alcanza a ver más que el as
pecto material de las condiciones de realización de 
dicha obra. Sin darse cuenta de ello, esta comuni
dad se sitúa como dependiente de esta obra, sin 
referirse ya al fin superior del servicio a Dios. En
tonces se produce ya una cierta materialización de 
la comunidad. Sus miembros comienzan a ser utili
zados para cualquier cosa, lo que es una nega
ción de la naturaleza del medio divino animado 
por Cristo que debería engendrar toda comunidad 
religiosa. Una comunidad no debe utilizar a sus 
miembros, sino que éstos deben servir al bien de 
la comunidad, lo que es distinto. Una comunidad 
debe servir a Cristo y a su Iglesia. 

La unidad de la comunidad la constituyen esa 
unidad de ideal y también la comunión de cora-
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zones que resulta de ella. El clima acogedor que 
debe caracterizar a la comunidad es precisamente 
uno de los frutos más importantes del amor fra
terno, pero de un amor penetrado de fe, propia
mente cristiano en el sentido de que tiende ver
daderamente a que cada uno sea todo entero de 
Cristo. Esto es lo que tenemos que desear y pre
tender realizar cada uno de nosotros. 

Ciertamente ésta es una tarea difícil que nos 
hace penetrar en lo vivo, por decirlo de algún 
modo, en las dificultades de una vida de comuni
dad sin hacernos vanas ilusiones. Están primero 
las dificultades personales que a veces tende
mos a convertir en «casos», como suele decir
se, pensando que somos los únicos en tener tales 
dificultades,, que en general se refieren a las rela
ciones sociales. ¿Pero quién no es un «caso»? 
¿Siempre o al menos en ciertos momentos? Y 
cuando se encuentran juntos, hundido cada uno 
en la miseria de sus propios defectos, de tal suerte 
que la fraternidad viene a ser como la suma o la 
puesta en común de las dificultades de cada cual, 
se llega a una situación imposible. Esta es una 
manera de actuar que puede entorpecer el cli
ma de una comunidad, que se repliega así sobre 
los obstáculos o las dificultades individuales. 

Me parece que podría decirse que la unidad de 
una comunidad, su espíritu, no es en primer lugar 
el resultado de lo que actualmente son sus miem
bros, ni de las cualidades o dones que poseen. La 
unidad supondría entonces que tuviéramos todos 
los mismos dones y las mismas necesidades. Como 
un club de fotografía o una asociación deportiva 
logran su unidad y su cohesión de lo que cada 
miembro tiene en común con los demás: el hecho 
de querer iniciarse en la fotografía o de practicar 
un deporte. Estos miembros ponen en común lo 
que tienen de semejante y esto crea la unidad. 
Pero en el caso de una comunidad cristiana o 
religiosa lo que une a sus miembros es algo que 
aún no existe, pero que está en vías de hacerse. 
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El fin es común; hacerse más y más semejante 
a Cristo dentro de un clima y una familia espi
ritual determinados. Esta realidad es una espe
ranza tendida hacia adelante. Por -tanto, lo que 
nos une en este caso; es más, lo que aún no te
nemos, aquello hacia lo que tendemos, aquello que 
nos falta y que al mismo tiempo sabemos que no 
podemos adquirir sin la ayuda de los otros. Nos 
une esta empresa común que tenemos ante nos
otros, incluso aunque no debamos realizarla del 
mismo modo. Lo que nos une más profundamente, 
es lo que está ante nosotros, es la finalidad; mu
cho más que lo que somos, pues nos distinguen 
muchas cosas e incluso a veces llegan a oponernos. 
Todos sois de temperamento distinto, salidos de 
medios y países diferentes, de lenguajes diferentes 
y cada uno de vosotros tiene dificultades prooias 
que tampoco coinciden. Sin embargo./ todos que
réis lo mismo, aspiráis al mismo ideal. El Señor 
quiere operar en cada uno de vosotros la misma 
obra de transformación, aunque esta transforma
ción estará también personificada en cada uno. Fi
nalmente estamos persuadidos de que no podemos 
realizar solos tal transformación. Por ello, lo que 
nos une es lo que nos queda por hacer. ¡Si to
máramos buena conciencia de ello, cómo dilataría 
esto inmediatamente nuestras perspectivas y daría 
a la esperanza comunitaria un rostro más concreto! 
Sí, una comunidad es como una persona: se pue
de hablar de la fe de una comunidad, de su es
peranza, de su caridad. A menudo deberíamos des
arrollar la esperanza de nuestra comunidad, es 
decir, nuestro esfuerzo común con vistas a ayudarnos 
unos a otros para la realización de nuestro ideal. 
Pero para ello nos hace falta adquirir ese sentido 
de la acogida del otro que nos falla tan a menudo. 
Esto es evidentemente una dificultad que hay que 
aprender a superar incesantemente. Cada uno de
bería sentirse plenamente aceptado y comprendido 
tal como es él por cada uno de sus hermanos, 
como también sobre todo por sus responsables y 
por consiguiente^ por la comunidad como tal. La 
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comunidad debe estar marcada por un clima acoge
dor para cada uno de sus miembros. Cada uno 
debe encontrarse a gufcto en ella, porque se senti
rá aceptado por sí mismo y comprendido tal 
como es (42). 

La condición previa para tal sentido de acogida 
del otro es la convicción de que no podemos al
canzar aquello por lo que hemos venido a la co
munidad sin ayudarnos unos a otros. En cierto 
sentido^ no podemos realizar nuestra vocación más 
que juntos, porque ésta es la ley del cristianismo. 
Si desarrollamos en nosotros esta actitud de acogi
da y respeto a nuestros hermanos, esforzándonos 
en ayudarles a dar lo mejor de sí mismos, enton-

(42) En las relaciones comunitarias son frecuentes 
estas dificultades de orden psicológico. Muchos reli
giosos y religiosas, a pesar de generosos esfuerzos, 
sufren dificultades profundas de relación con los de
más y, por este hecho, hacen sufrir a sus hermanos 
o hermanas. Es preciso reconocer que el recurrir a 
unas sanas directrices psicológicas puede ser de una 
real utilidad en este dominio. Hay en este campo dos 
errores que deben evitarse. El primero consistiría en 
culpabilizar ciertas actitudes y en volverse moralmente 
responsable de ciertos fracasos en la realización de 
una buena armonía de la comunidad. Es preciso re
conocer que la buena voluntad, los generosos pero 
torpes esfuerzos de caridad no alcanzan a resolver este 
tipo de dificultades. El hecho de que los que las 
sienten se consideren como moralmente responsables, 
aparte de que esta responsabilidad es generalmente 
inexistente o muy débil, no contribuye en nada a arre
glar las cosas, sino al contrario. Hace falta,/ pues,in
tentar situar a cada uno en la verdad y esforzarse en 
encontrar la causa psicológica de tales dificultades. El 
otro error consiste en echar mano fácilmente de los 
defectos de carácter que hacen sufrir a los demás, 
bajo pretexto de que uno no puede cambiar nada. Te
nemos el deber de modificar en nuestro comporta
miento todo lo que se opone a la caridad o es causa 
de sufrimiento para los otros. Un esfuerzo mantenido y 
bien dirigido de la voluntad es siempre posible en 
este dominio. Si es preciso no inculparse indebidamen
te, no por ello está uno menos obligado a hacer va
liente e incansablemente todo lo que pueda para no 
ser un obstáculo a la paz y el espíritu de unidad 
de una comunidad. 
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ees realizará la comunidad plenamente su función 
cristiana: esto es lo que Cristo quiso, y entonces 
tendremos en nosotros su alegría. 

Para que una comunidad realice este ideal no 
debe caracterizarla una finalidad material. Debe 
estar especificada por un fin espiritual, que no po
dría ser otro que el mismo Cristo, al que debe
mos la entrega de nuestras vidas. De una manera 
más concreta, la comunidad debe realizar las con
diciones del Reino enseñadas por Jesús. Hemos 
hablado ya de estas condiciones, que deben ser muy 
concretas. Todo es importante en un medio de 
vida, en una comunidad, pues somos pobres seres 
que tenemos necesidad de ciertas condiciones de 
vida, hasta humildemente materiales. Tenemos ne
cesidad de un cierto clima que se expresa en un 
marco y por ciertas cosas que crean un ambiente. 
Todo medio comunitario se expresa en unas cos
tumbres, unas formas de hacer que le son pro
pias como ocurre en toda familia. Esto es lo que 
contribuye a crear un ambiente «personalizado», 
único. Es un error pensar que un religioso pueda 
vivir fuera de su comunidad o que sea capaz de 
prescindir de ella. Se ha pretendido por algunos 
que la necesidad de un medio, de una verdadera 
comunidad acogedora sería en un religioso una es
pecie de repliegue, de rehusamiento del riesgo. Se 
ha hablado de «comunidad refugio». La seculariza
ción tiende a hacer vivir al religioso en medio de 
los hombres, solo, prácticamente separado de toda 
comunidad. Tal situación es imposible, incluso in
humana, ya que todos los hombres tienen dere
cho a su medio de vida. Es también contrario 
al cristianismo, que tiende a realizarse en comu
nidades. 

Nos hace falta, pues, afirmar muy claramente que 
la comunidad debe ser vuestro medio natural, en 
el que sabéis que podréis desarrollaros en el senti
do de vuestra vocación y del que no podréis pres-
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cindir, incluso si os ocurre, temporalmente y por 
motivos legítimos, tener que separaros de ella (43). 
Si, en lo que concierne a la fidelidad a vuestra 
vocación religiosa, creéis que podéis sostenerla sin 
ayuda de las comunidades, estáis en un error. Esta 
tentación puede provenir del hecho de que la vida 
común, cualesquiera que sean sus alegrías, se pre
senta muy a menudo como un camino áspero e in
cluso, en ciertas horas, como una pesada cruz, so
bre todo para algunos temperamentos. Se hace 
entonces del «florecer» que uno sueña para sí, 
una idea demasiado humana. Esta es una dificultad 
con que se tropieza frecuentemente cuando se pien
sa actualmente en el concepto «vida de comuni
dad». 

El hecho de que se tenga derecho a sentirse 
acogido por sus hermanos, y hasta profundamente 
comprendido y respetado por ellos, no significa que 

(43) Sobre todo con la edad se manifiesta más fre
cuentemente la tentación de separarse de la vida co
mún para llevar una existencia más individual. No es 
éste un problema fácil de resolver, pues es preciso 
reconocer que es legítimo que un religioso de más 
edad sienta menos la necesidad de una vida común tan 
estrecha como cuando era joven. No sólo el desarro
llo de la personalidad, sino el hecho de estar consa
grado a ciertas actividades pueden llevar a un religio
so o una religiosa a una vida más autónoma. Toda co
munidad debe respetar lo que yo llamaría un «cierto 
espacio vital» necesario a la persona. Sin embargo, 
hay que luchar constantemente contra el individualis
mo y el desarrollo, con el tiempo, de una tendencia 
a instalarse. Los lazos profundos de confianza y de 
apertura que nos unen a nuestros hermanos no deben 
relajarse, precisamente cuando podemos estar legítima
mente conducidos a vivir en un cierto alejamiento 
de la comunidad. No debemos ceder jamás a la tenta
ción de aislarnos como si no tuviéramos necesidad 
del sostén de nuestros hermanos. La apertura hacia 
nuestros hermanos y nuestros responsables, el apoyo 
mutuo que debemos darnos los unos a los otros, el 
interés que no debemos dejar de testimoniar a la co
munidad y a sus actividades, una seria revisión de 
vida y el afán de someter nuestras actividades a la 
obediencia son cosas que nos son siempre necesarias. 
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se deba de ello concluir que toda la comunidad 
debe estar a nuestro servicio para cumplimentar 
nuestros deseos y procurarnos todo lo que estima
mos, a juicio nuestro, ser necesario para nues
tro crecimiento. Se habla mucho efectivamente de 
crecimiento en los momentos actuales y éste es 
un término terriblemente ambiguo. Pero hay que 
insistir en que el que busca ante todo su propio 
crecimiento no lo obtendrá nunca. Es aquel que 
renuncia a buscarlo, en la abnegación, el que lo 
encontrará. Cristo mismo nos lo advirtió: «El 
que pierda la vida por mí, la encontrará» (44). 
Si queréis conservar vuestra vida, la perderéis. A 
fuerza de contemplar todo en función de vuestro 
crecimiento, os volvéis incapaces del verdadero 
crecimiento según el Evangelio. 

Es preciso, sin embargo, reconocer que se tro
pieza a menudo en este dominio con una dificul
tad real: que no son aún todos capaces de este 
crecimiento según el Evangelio. Es preciso tener 
en cuenta que el hombre es como una planta frá
gil o un animal débil: debe atravesar necesaria
mente ciertas etapas de su desarrollo, en particular 
las de la infancia y la adolescencia, durante las 
cuales siente la necesidad de un cierto número de 
condiciones de vida que no siempre le han sido 
concedidas. La libertad de renunciar a sí mismo 
no puede adquirirse más que como un fruto de la 
madurez. De hecho, las cosas se complican a me
nudo más de lo debido. Es verdad que para tal 
o cual una cierta necesidad afectiva, a la que se 
llamará necesidad de crecimiento, puede aún es
tar como inscrita en su ser como una necesidad 
vital, por encima de la cual no se podría pasar 
sin que se dieran unas frustraciones perjudiciales. 

(44) «El que encuentre su vida la perderá y el que 
la pierda por mí la encontrará-i) (Mt 10,39). Este texto, 
vuelto a poner por segunda vez por Mateo (16,25) y 
por todos los evangelistas (Me 8,35; Le 9,24; Jn 12,25), 
formula una enseñanza fundamental para la vida evan
gélica. 

El organismo humano es terriblemente complejo. 
Y se da uno cuenta en qué grado nuestro des
arrollo espiritual, que apunta infinitamente alto, 
llevará consigo unos incidentes en su recorrido que 
no serán fáciles de superar, pues no siempre de
penden de nuestra voluntad. En estos casos es
peciales el espíritu de acogida de la comunidad es 
una gran ayuda. 

Pero aquí hablamos a hermanos y hermanas que 
son capaces de renunciar a sí mismos, de oír la 
Palabra .de Cristo y su llamada a la renuncia. Si 
confesáis que no os sentís capaces, habrá posible
mente que programar un período intermedio: pero 
éste es sólo un problema de formación. Si sois ca
paces de tener espíritu de sacrificio, de olvidaros 
de vosotros mismos por los demás, en una pala
bra de perder vuestra vida dándola, entonces podéis 
entrar en la vida religiosa. Si no, parece indispen
sable una preparación. En general, las situaciones 
no están tan claramente marcadas. Siempre quedará 
en cada uno de nosotros un cierto resto de tales 
dificultades, pero no hay que prestarle demasiada 
atención. Insisto una vez más: la comunidad no está 
a vuestro servicio. Si la comunidad tiene el deber 
de acogeros, vosotros tenéis el de servirla. El servi
cio no deberá tener un solo sentido; aprendiendo 
a acoger a vuestros hermanos o vuestras herma
nas serviréis a la comunidad, evitando el serviros 
de ella. Ciertamente, en este dominio se encuen
tra uno frente a sus propias limitaciones, de un 
modo frecuentemente descorazonador, y frente a 
las limitaciones de los demás: habrá enervamien
tos, choques de caracteres, incompatibilidades de 
humor. Todo esto es normal y es preciso que acep
temos nuestra condición humana. El idealismo es 
tan nocivo como el rechazo de un ideal. El idea
lismo es un exceso que lleva consigo su parte de 
ilusiones y errores. Es incluso a veces un sistema, 
una concepción de la vida que consiste en rehusar 
las imperfecciones, lo que equivale a rehusar la 
realidad, pues, en definitiva, es rehusar las leyes 
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del normal desarrollo de nuestro ser espiritual y 
del de nuestro corazón. Surgirán entonces tenta
ciones de aislamiento, el atractivo de la soledad, 
que, en definitiva, no serán de hecho más que unas 
tentaciones de huir de la comunidad. Conviene 
verificar los sentimientos que uno experimenta, 
pues la comunidad igual que la vida fraterna lle
van consigo unas cruces y unas exigencias de dis
ciplina. A veces se pueden tener ganas de escapar 
de ellas. Un medio religioso favorable debe ser 
deseado. Hay que prestar gran atención, pues este 
medio puede llegar a ser una carga demasiado pe
sada de llevar, mientras que debería ser un medio 
liberador. 

Sin embargo, es bueno que la vida común lleve 
consigo unos tiempos de descanso que permitan 
unos períodos de soledad únicamente con Dios. Los 
dos polos de la vida cristiana, de que hablamos 
al principio, que son la realización de una comunión 
profunda con los hombres y la consecución de una 
intimidad cada vez mayor con Dios, tienen cada 
uno sus exigencias propias. Volveremos sobre ello 
cuando hablemos de la oración. Aquí quería úni
camente señalar que una de las funciones del me
dio religioso es también la de procurar unos tiem
pos de total silencio, de ocio para la oración, de 
soledad para Dios. La comunidad debe hacer posi
ble esta soledad con Dios, de otro modo no sería 
una comunidad según Cristo y no constituiría un 
medio religioso favorable. 

Con esto llego a un tercer aspecto de este me
dio, que es el de favorecer el compartir y la puesta 
en común. Si toda comunidad debe tener un alma 
y una finalidad comunes, ello implica que ha de 
comprometerse en su realización la total y cons
tante responsabilidad de todos y cada uno. Con
secuentemente, si debemos ayudarnos unos a otros, 
esto exige que el modo mismo de realizar este 
espíritu común lleve consigo el compartir y poner
lo todo en común. A esto le llamaría yo la bús-
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queda conjunta de lo mejor. No hay necesidad 
de insistir en este punto, pues encaja bien con 
la mentalidad de nuestra época. Pero conviene pro
fundizar en tal tendencia para situarla debidamen
te, ya que es también muy exigente. 

Esta búsqueda se extenderá no sólo sobre el 
bien común, sino también sobre lo que es me
jor para cada uno. Ya que no somos simples 
individuos en una comunidad, sino personas que 
tiene cada una su propio bien, que también debe 
ser buscado por los demás, por todos. La búsque
da versará también sobre cuáles deben ser las con
diciones mejores para la labor de evangelización, o 
para el propio medio de la fraternidad, que deben 
ser repensados constantemente para ser mejorados. 

No necesito insistir mucho para señalaros que 
esta búsqueda común entraña riesgos, como por 
otra parte pasa con todo. Tales riesgos son, por 
ejemplo, el de dar ocasión a discusiones intermi
nables, el de fomentar el emperramiento de tal 
o cual en sus propias ideas, el de convertir la bús
queda reflexiva en charlatanería inútil. Incluso pue
de ocurrir, sobre todo en las comunidades más nu
merosas, que esta puesta en común facilite la for
mación de lo que suelen llamarse grupos de pre
sión, es decir, de minorías que tratan de imponer 
sus ideas por métodos que distan mucho de ser 
democráticos y que no temen utilizar técnicas de 
la psicología de grupo para imponer sus puntos 
de vista sin ningún respeto para la libertad v las 
ideas de sus hermanos. Este riesgo no es en nin
gún modo ilusorio, a pesar de que, conviene que 
lo diga, no haya ocurrido nunca en nuestra co
munidad. En cambio, conozco congregaciones que 
han sido literalmente arruinadas mediante tales pro
cedimientos (45). La acción del Espíritu, por decir-

(45) Conviene guardar discreción sobre tales hechos 
que se han manifestado durante la celebración de 
algunos capítulos generales. Como sucede a menudo 
en circunstancias semejantes, los que utilizan tales 
procedimientos lo hacen con las mejores intenciones 
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lo de algún modo, se la identifica en tal modo 
con la del hombre y con sus facultades de pensar 
y obrar libremente,, que toda asociación, incluso 
eclesial o religiosa, queda sometida a las leyes nor
males en este tipo de reuniones y está expuesta 
a quedarse en ese nivel natural y muy humano, 
cuanto más numerosos sean sus miembros y más 
insuficientemente conscientes estén de que la fe 
y la caridad deben dirigir y asumir sus actividades 
de relación dentro de la comunidad. Toda bús
queda común debe, pues, realizarse en un espíritu 
de fe y en la disponibilidad hacia el carisma ini
cial y no en función de un pretendido espíritu ca-
rismático que fácilmente se atribuye uno a sí mis
mo. Las consecuencias de tal actitud son muy gra
ves y se pueden llegar a destruir auténticos valo
res. 

El espíritu de compartirlo todo en el respeto y 
la confianza mutuos, y la búsqueda en común de 
la finalidad de la congregación, si conocen en nues
tros días una auténtica renovación, no son algo nue
vo en la Iglesia. Esto se vivió profundamente des
de los primeros siglos de la Iglesia y en los comien
zos de diversas formas de vida religiosa. Los auto
res antiguos llamaban a esto la «puesta en común 
de los bienes espirituales» e incluso veían en ella 
el germen del verdadero espíritu de pobreza. De
cían: «Si entre hermanos y hermanas, en la vida 
religiosa, ponemos en común nuestros bienes espi
rituales, ¿cómo no pondríamos también en común 
los bienes materiales?». De suerte que la puesta 
en común de los bienes materiales les parecía la 
consecuencia, la expresión exterior y el signo de 
una puesta en común más profunda, sin la cual 
la puesta en común de los bienes materiales les 
parecía una pobreza muerta, una realidad despro
vista de una significación profunda. 

y sin tener conciencia plena del mal que pueden cau
sar. 
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Sí, la puesta en común de los bienes materiales 
debe ser el signo de una puesta en común más 
profunda/ que es el espíritu común de nuestra co
munidad. Comprendéis claramente que una reali
zación así tiene grandes exigencias. Por eso le pro
pone Cristo a los que quieren seguirle de cerca. Por 
eso entendemos que exija a sus discípulos aquella 
humildad de corazón y aquella disponibilidad de 
acogida a su palabra que él mismo compara a la sen
cillez de los niños. Tenemos que aportar totalmente 
pues sin esta humildad de corazón y de espíritu 
no llegaremos a alcanzar el verdadero respeto a 
nuestros hermanos. El hábito de compartirlo todo 
y de marchar juntos realiza el alma común de nues
tra comunidad, de cada comunidad/y es el fruto 
de una caridad fraterna auténtica que no hace caso 
de palabras. 

Para crear en una comunidad este clima de aco
gida de los demás no bastan las buenas intencio
nes ni una caridad cordial: también es preciso 
crear las condiciones de un clima humanamente 
cordial y alegre. Hace falta tener «corazón», si me 
permitís la expresión. La castidad y la espiritualiza
ción del amor no deben matar el corazón en el 
más profundo sentido del término. Todo lo que 
es puro, verdadero, grande, en la amistad humana, 
debe salvaguardarse. No es en absoluto necesario 
que una comunidad religiosa segregue un clima de 
frialdad, de insensibilidad, de indiferencia, en una 
palabra, un clima falsamente austero. Porque existe 
una austeridad alegre y auténtica, que nos es in
dispensable. No se trata de un clima de dejarse 
llevar, impregnado de sensibilidad mal dominada. 
Es algo totalmente distinto. Un clima penetrado 
por el espíritu de un alma común, de un corazón 
unánime en el compartir, y la puesta en común de 
los bienes espirituales debe engendrar la alegría, 
que es fruto del amor. Esta alegría no impide sen
tir las penas, no suprime las causas de choques 
y sufrimientos, no dispensa de la cruz, pero la fe
cunda. Es la fuente de una profunda paz y des-
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arrolla ese sentimiento de seguridad que hace que 
cada uno se sepa auténticamente llevado, ayudado, 
tomado a cargo por sus hermanos. Por eso la ten
dencia a escapar de este compartir, de esta puesta 
en común tiene tan graves consecuencias para la 
vida de una comunidad religiosa. 

He aquí^ pues, un cierto número de elementos 
que constituyen lo esencial de toda vida común en
tre religiosos. He hablado de «medio» y subrayo 
de nuevo la importancia de esta noción. Se podría 
decir que ella designa la vida común en tanto que 
crea las condiciones favorables para el desarrollo 
de la perfección de cada uno, al mismo tiempo que 
ella sola hace posible una vida casta, pobre y obe
diente, tal como Cristo nos la propone, tal como 
espera la Iglesia de nosotros y tal como necesi
tan nuestros hermanos, así como todos los hombres 
a cuyo destino nos ha ligado por nuestra misión 
de evangelización el misterioso designio de la Pro
videncia. 
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OBEDIENCIA Y LIBERTAD EN CRISTO 



Hemos hablado de la comunidad fraterna en 
tanto que constituye el medio de vida habitual y 
vitalmente indispensable para todo religioso/y he
mos visto cómo el compartir es cual la materia 
humana de la comunión con nuestros hermanos, 
comunión que Cristo va a dilatar y a divinizar 
hasta establecer una estrecha ligazón entre esta co
munidad y él mismo, pues la Iglesia es el cuerpo 
de Cristo, es Cristo. Y una comunidad religiosa 
es también Cristo. 

Ahora debemos decir unas palabras sobre las ca
racterísticas esenciales de esta comunidad que llega 
a ser Cristo; nos vamos a referir, en primer ter
minóla la obediencia. La obediencia, en efecto, hace 
presente a Cristo en el mismo nivel de la comu
nidad y transforma así una asociación humana en 
una comunidad de Iglesia. Se trata, por tanto, de 
una importante realidad. La Iglesia como socie
dad sigue estando sometida a todas las leyes de 
una asociación humana. Por tratarse de una comu
nidad, es preciso que demos en todo momento 
pruebas de nuestro realismo y que prestemos una 
gran atención a las condiciones precisas para su 
buen funcionamiento: una asociación no debe cons
tituirse de cualquier modo. Pero en toda comu
nidad eclesial existe una dimensión que es propia
mente sobrenatural y que por ello escapa a una 
razón excesivamente lógica. Esta dimensión es la 
obediencia en Cristo. Como la obediencia está den-
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tro del amor, tal obediencia nos introduce en Cris
to. Cristo nos reúne en su amor; el primer man
damiento, que hizo suyo, es- que nos amemos los 
unos a los otros como él nos amó (46); pues den
tro de esta revelación del amor que nos aportó 
Dios, es donde descubrimos la obediencia en su 
propia naturaleza, ya que la obediencia es un extre
mo del amor. Cristo amó, y porque amó se hizo 
obediente hasta la muerte y hasta la muerte de 
cruz (47). Estando así ligada al amor, tendremos 
que considerar la obediencia desde las dos dimen
siones del misterio de Cristo, que se expresan me
diante esos dos polos del Evangelio a los que 
me refiero incesantemente: la extrema intimidad 
de comunión con Dios y una comunión igualmen
te extrema con nuestros hermanos. La obedien
cia, pues, va a realizarse en esas dos direcciones. 

Cuando hablamos de comunión con nuestros her
manos, no hace falta volver a la noción de asocia
ción fraterna en la que se realiza y sobre cuyas 
exigencias no necesitamos insistir: no hay asocia
ción sin leyes ni autoridad. Por sencilla que se 
la conciba, por fraternal que sea, no podría pres
cindir de unas leyes y de una autoridad sin las 
cuales ninguna asociación podría existir. Incluso 
las asociaciones más espontáneas no escapan a es
tas fundamentales exigencias. Posiblemente son és
tas las más autoritarias por el hecho mismo de 
que se forman espontáneamente en torno a una 
personalidad que se impone a los demás, como se 
ve en las pandillas juveniles. Toda sociedad se 
define mediante una autoridad y unas leyes, de 
otro modo sólo existe una multitud anónima o una 
masa desorganizada: esto es anarquía, y en el seno 
de la misma, pese a lo que piensan algunos, el 
hombre está a disgusto y no puede expandirse. 
Una sociedad anárquica no permite al hombre des
arrollarse normalmente. 

(46) Jn 13,34. 
(47) Cf He 5,8; Rom 5,19; Flp 2,8. 
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Ciertamente, el ejercicio de la autoridad v la 
aplicación de las leyes pueden dar lugar a todo 
tipo de excesos, a todas las deformaciones po
sibles, porque el hombre busca su libertad, pero la 
encuentra difícilmente. Quien asume una responsa
bilidad de gobierno, busca también su propia li
bertad, pero sigue siendo esclavo de su ambición, 
sus pasiones o su temperamento, o bien, a pesar 
de su buena voluntad, continúa apresado en unas 
ideas imperfectas y estrechas y encerrado en los 
límites del conocimiento y la información. Nos es 
difícil admitir que las leyes están hechas para li
berarnos y no para esclavizarnos. 

Una sociedad no existe por sí misma, sino que 
pretende algo y tiene un fin propio. Nuestra co
munidad tiene por razón de ser el hacer de nos
otros auténticos religiosos, y tiene también su mi
sión en la Iglesia; posee una personalidad que 
se expresa en un conjunto de cosas que es difícil 
de precisar con claridad y que se denomina bien 
común. Este encierra a la vez el ideal que se per
sigue y todo lo necesario para la expansión de cada 
miembro de la comunidad con vistas a la realiza
ción de dicho ideal. Recojo aquí la palabra «expan
sión» en su sentido más hondo, más auténtico. 
Este bien común de la comunidad es en realidad 
la obra de evangelización a que está consagrada 
y las actividades que exige de nosotros. Finalmen
te, es una expresión de la santidad que Cristo 
quiere manifestar a través de un signo comunitario 
situado en medio de la sociedad humana. Ved en 
qué grado es una realidad compleja este bien co
mún. No se presenta únicamente como un ideal 
que se propone/sino más bien como una vida a 
realizar, siempre nueva, adaptada a las diversas 
condiciones de tiempo y lugar y de un modo con
creto y realista. Una obra de este tipo no se lleva 
a cabo sin dificultades, titubeos, errores o sin una 
búsqueda. Además/ está la escucha del Espíritu 
Santojque no cesa de animar esta pequeña asocia
ción mediante su relación misma con la Iglesia, 
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por la que recibe ésta su impulso vital, como el sar
miento que se une al tronco. El Espíritu Santo 
está actuando en la Iglesia, actúa en cada corazón 
y jamás existe contradicción entre sus múltiples 
acciones, sino, por el contrario, perfecta armonía. 

De este bien común complejo, que hemos de 
tener presente constantemente, es responsable cada 
uno. Por ello—y no pecaría por insistir demasia
do en esto—a partir del momento en que uno de
sea hacer reales todas las consecuencias de su ad
hesión a la congregación y como miembro de la 
Iglesia, uno se convierte en servidor y debe acep
tar el responsabilizarse de ello. Esta responsabi
lidad del bien común y la conciencia que debe te
nerse de ella; son auténticamente constitutivas de 
cualquier comunidad religiosa. De otro modo, ésta 
no sería más que un grupo de individuos que 
acuden a pedir unos servicios a un organismo 
comunitario. Cuando una comunidad no es entre
vista ya por sus miembros más que como un con
junto de servicios comunes de alojamiento, comi
da, trabajo intelectual o realización de unas activi
dades claramente definidas, es evidente que tal co
munidad no es ya auténticamente una. Y>en todo 
caso, no es ya ciertamente una comunidad reli
giosa. Es sólo un cuerpo sin alma. Ciertamente, 
toda comunidad tendrá tendencia a evolucionar en 
tal sentido por su propio peso, a causa de nues
tras limitaciones y de unas imperfecciones inhe
rentes a toda institución humana, pero habremos 
de reaccionar constantemente contra ello. 

Se nos plantea ahora la cuestión de la autori
dad y sus relaciones con la libertad de cada uno. 
Ya que si todos los miembros de la comunidad 
deben tener conciencia de ser responsables perso
nalmente del bien común, tendrán que someterse, 
en todas las situaciones que puedan darse, a una 
autoridad. Esta, a lo largo de la historia, se ha 
ejercido de múltiples modos, lo mismo en la vida 
religiosa que en la Iglesia, y según una gran va-

100 

riedad de formas de gobierno. Pero caminamos 
ahora hacia una nueva concepción del gobierno, lo 
mismo en la vida religiosa que en la política, pues 
tanto una como otra dependen de las transforma
ciones sufridas por el hombre en su psicología, de 
su madurez política y de su sentido acrecido acer
ca de la responsabilidad que tiene sobre su me
dio. Es, pues, normal, e incluso deseable, que los 
religiosos tomen más conciencia de sus responsa
bilidades en lo que concierne al conjunto de la 
marcha de su Orden o Congregación. Pero en la 
vida religiosa debe establecerse un equilibrio en
tre la ley interior y la exterior. Toda comunidad 
puede obligar a sus miembros por medio de nu
merosas prescripciones positivas y muy detalladas, 
que tienen como fin indicarles el camino a seguir. 
Pero realmente no puede darles más que algunas 
directrices amplias en lo que se refiere a la «ley 
interior» por el mismo hecho de que cada uno 
de ellos tendrá una conciencia suficientemente for
mada, fuerte y clara como para determinar las 
cosas por sí. Entre ley exterior y conciencia debe, 
pues, existir un equilibrio constante que exige mu
cho tacto, matizaciones y un gran conocimiento 
del corazón humano y de sus necesidades y debi
lidades. 

Es cierto que el último Concilio ha hablado 
mucho de libertad en diversos dominios y parti
cularmente en la vida religiosa (48). En nuestros 

(48) Sobre todo en la Gaudium et Spes se hace cons
tantemente alusión a la grandeza y la importancia 
de la libertad, que es proclamada como un derecho 
del hombre. El Concilio subraya en particular el de
recho a la libertad de conciencia (Declaración sobre 
la educación cristiana de la juventud, 8), a la elección 
del estado de vida (Gaudium et Spes, 26 y 52), a la 
libertad de pensamiento (Constitución sobre la liturgia, 
123; Gaudium et Spes, 62), a la búsqueda de la verdad 
(Declaración sobre la libertad religiosa, 3), a expresar 
sus opiniones (Gaudium et Spes, 73), etc. Pero al mis
mo tiempo otros textos subrayan los límites de esta 
libertad, que son el respeto del derecho de los de
más y del bien común (Declaración sobre la libertad 
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días gusta recordar lo que pasó cuando el naci
miento de la primera comunidad cristiana, que se 
liberó de la Ley, no de la divina, como a menudo 
se entiende, sino de la Ley mosaica, con todo su 
pesado acompañamiento de prescripciones ritua
listas. Fue una auténtica liberación, propia de los 
hijos de Dios, pues la conciencia, la ley interior 
de la primera comunidad, fue engrandecida por 
Cristo de tal modo, quedó . t an marcada por su 
espíritu que no era ya necesario obligarla mediante 
las múltiples prescripciones de la Ley (49). Cristo 

religiosa, 7) y el deber de la obediencia (ibid. 8). Igual
mente, recuerda el Concilio que si el Evangelio pro
clama la libertad de los hijos de Dios (Gaudium et 
Spes, 41) y si el hombre se realiza en la libertad 
(ibid. 57), se trata de la libertad que Cristo vino a 
restaurar en el hombre (Gaudium et Spes, 13; Decía-
ración sobre la libertad religiosa, 9 y 10), la libertad 
con respecto a la esclavitud del pecado. Por eso, la 
libertad de los hijos de Dios debe ser fuente de san
tidad (Lumen Gentium, 42; Gaudium et Spes, 39, 41). 
En lo que concierne al voto de obediencia en la vida 
religiosa, el Concilio muestra cómo la obediencia es 
fuente de verdadera libertad (Decreto sobre el minis-
terior y vida de los presbíteros, 15), lo mismo que 
la vida religiosa y la observancia de los consejos 
evangélicos (Lumen Gentium, 43, 44 y 46). Finalmen
te, la obediencia religiosa tiene como finalidad con
tribuir a hacer crecer la libertad de los hijos de 
Dios (Perfectae Caritatis, 14). 

(49) San Pablo muestra admirablemente cómo la 
liberación de la Ley entraña en profundidad una libe
ración del pecado. El apóstol llega incluso a decir que 
estamos liberados porque estamos «sujetos» a Dios. 
Expresa esta doctrina sobre todo en la epístola a 
los Romanos (cap. 6, 7 y 8). «Por la ley del espíritu 
de la vida en Cristo, Jesús te libró de la ley del pe
cado y de la muerte» (Rom 8,2). «Nuestro hombre vie
jo ha sido crucificado con él para que el cuerpo de 
pecado sea destruido, a fin de que ya no seamos es
clavos del pecado» (ibid. 6,6). «Hechos libres del peca
do, vinisteis a ser siervos de la justicia» (6,18). «Mas 
ahora, libres del pecado y siervos de Dios, tenéis vues
tro fruto en la santificación» (ibid. 6,22). En el curso 
de este mismo capítulo, Pablo habla de la liberación 
de la Ley, no como si de ahora en adelante debamos 
vivir sin ley, sino porque nuestra ley es ahora el Es
píritu de Cristo (cf. igualmente la epístola a los Gá-
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hizo en varias ocasiones alusión al debate entre la 
cumplimentación de la Ley divina y la de las nu
merosas prescripciones de la Ley mosaica en sus 
discusiones con los fariseos y los doctores de la 
Ley: «Así habéis anulado el mandato de Dios con 
vuestra tradición» (50). La evolución que afecta 
actualmente a la vida religiosa/tiende a aumentar 
la parte de la ley interior y a disminuir, por tanto/ 
la de la ley exterior. Sin embargo, como siempre 
sé trata de realizar el bien—el bien común y el 
de cada uno—, esta evolución supone una madura
ción mayor de la conciencia personal, lo mismo 
que del sentido de responsabilidad que uno tiene 
de su vida religiosa y de la de sus hermanos. 

Esta actitud de mayor responsabilidad no debe 
entrañar una debilitación de la obediencia, pero 
opera una transformación del papel jugado respec
tivamente por la conciencia personal, con su ley 
interior, de una parte , y por las obligaciones de 
la regla de la comunidad/por otra. Cuando se ha
bla de la perfección de la obediencia, es preciso 
no confundir efectivamente la calidad y la profun
didad del compromiso personal que exige, con lo 
que podríamos llamar su «cantidad» o su exten
sión. Cristo obedeció más y mejor de lo que po
drá obedecer jamás hombre alguno. Obedeció a 
una voluntad esencial de su Padre que le llevó 
hasta la cruz. No fueron muchos los actos rea
lizados por Cristo, más bien sólo uno, pero éste fue 
de tal naturaleza y de tal calidad que contuvo y 
abrazó toda su vida. 

Cuando Cristo creó su Iglesia / tomó, por de

cirlo de algún modo, como materia prima una aso-

latas, cap. 3 a 5). «Porque el fin de la ley es Cristo» 

(Rom 10,4). 
(50) Mt 15,6. Sin embargo, conviene señalar, lo que 

a veces no se hace: que, a pesar de condenar los abu
sos de la ley, Cristo no pretende por eso negar el de
ber de obedecerlo. «Es necesario hacer una cosa, sin 
descuidar la otra» (Mt 23,23) (cf. igualmente Mt 5,17-18; 
Le 16,17; Mt 23,2). 
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dación humana con sus normales exigencias inter
nas de gobierno y estructuras: con una autoridad 
y unas leyes. Y de esta asociación hizo su Igle
sia, una sociedad divinizada de la que llegó a ser 
el alma, convirtiéndose en su Jefe y hacien
do derivar toda autoridad de él y que su fin 
fuera el mismo por el que obedeció hasta la 
muerte de cruz, es decir, la redención de los hom
bres y la liberación de nuestras almas. Este es tam
bién el fin y la significación de la autoridad en la 
vida religiosa. Desde entonces, su carácter es el de 
ser una realidad invisible, accesible sólo a la vi
sión de la fe. Y cuando se pretende tratar a esta 
asociación eclesial como a cualquier otra, confi
gurando su forma de gobierno y su organización 
con criterios de simple razón y únicamente siguien
do las leyes de una psicología humana, ocurre un 
poco como si hiciéramos la autopsia de un hombre 
tras de haberlo matado: éste es sólo un cadáver. 
Al someter a la crítica de la simple razón a una 
comunidad religiosa, con su autoridad de tipo ecle
sial y el voto de obediencia que liga a hermanos 
y hermanas a su comunidad, se olvida que ésta 
tiene una realidad misteriosamente unida a Cristo 
vivo y que en tal tipo de análisis no se respeta. 

Ciertamente hace falta que critiquemos sana
mente la forma en que vivimos en comunidad y 
conviene discutir sobre ella para mejorarla, y por
que siempre debemos dejarnos guiar por la inteli
gencia. Pero esta crítica no debe hacerse más que 
a la luz de la fe. La obediencia religiosa se con
sidera actualmente anacrónica, muy a menudo por
que se la juzga desde fuera de una dimensión de 
fe. No hablo aquí de los abusos de autoridad ni de 
ciertas concepciones erróneas o demasiado estre
chas sobre la obediencia, sino que me estoy re
firiendo a su mismo principio. La obediencia reli
giosa seguirá siendo siempre un misterio de fe, 
inaccesible a aquellos cuyo espíritu y corazón no 
sean lo bastante sencillos para acoger el Reino 
de Dios como Jesús quiere que lo acojamos. 
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La plena aceptación del misterio de la obedien
cia es indispensable para la realización de una co
munidad fraterna, ya que la comunión profunda 
que debe crear en nosotros la vida religiosa no po
dría alcanzarse sin pasar por la íntima comunión 
con Dios en la cruz de Cristo. La comunidad ecle
sial lleva consigo unos valores que sólo pueden 
derivarse de la obediencia. Y así contribuye la obe
diencia a realizar nuestra liberación, nuestra pro
pia redención. Pero, además, la unidad de la frater
nidad se sitúa más allá de una simple unidad hu
mana, porque participa de la unión de Cristo con 
su Iglesia. 

Entre las aspiraciones un poco contradictorias 
que actualmente agitan a la humanidad, algunas 
repercuten en las congregaciones religiosas y plan
tean así unos problemas, a los que debemos prestar 
atención. Así, por ejemplo, se manifiesta cierta 
tendencia a cuestionar la unidad de una congrega
ción bajo el pretexto de desarrollar la personali
dad regional o nacional de las fundaciones estable
cidas en un mismo país. A esta personalización 
se la concibe como el resultado de una asimi
lación cultural (51). Pero una tendencia de este 

(51) El Evangelio y la vida cristiana pueden y deben 
ciertamente expresarse por medio de culturas diver
sas y es preciso reconocer la legitimidad de un es
fuerzo de adaptación en tal sentido en el seno de 
las congregaciones religiosas. Sin embargo, no debe 
olvidarse que los valores evangélicos y cristianos tras
cienden a toda expresión cultural y que puede existir 
un peligro de degradación al querer juzgar ciertos 
valores esenciales para la forma de vida religiosa en 
nombre de una mentalidad o de una cultura humana: 
así, por ejemplo, no debería discutirse el valor uni
versal de la vida eucarística o de la vida contemplati
va., Por otra parte, al querer regionalizar o «naciona
lizar» demasiado un ideal religioso, se expone uno a 
contrariar el despoj amiento exigido por la llamada de 
Dios: «Sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa 
de tu padre...», dice Dios a Abraham (Gen 12,1). Jesús 
repetirá lo mismo. Ciertamente, quien lleve el mensaje 
evangélico a un pueblo, debe, para ser capaz de ha
cerlo, conocer a ese pueblo y compartir sus senti-
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tipo es ambigua. Legítima, en lo que tiene de 
reacción contra la uniforme impronta de una úni
ca expresión de la vida religiosa, demasiado de
pendiente de una mentalidad uniforme, arries
ga sin embargo, cuestionar una de las característi
cas del Reino de Dios, que es la de situarse más 
allá de toda cultura, en la unidad fraternal del 
Pueblo de Dios, que no debería conocer ni fronteras 
ni razas. Por otra parte, esta necesidad de uni
dad, ¿no la sienten espontáneamente y casi vio-

mientos y sus más profundas aspiraciones. Pablo tes
timonia que por el Evangelio se ha hecho judío con 
los judíos, sin ley con los no sujetos a la ley y por 
otra parte sabemos qué esfuerzos tuvo que realizar el 
hermano Carlos de Jesús para asimilar la lengua, la 
cultura y la mentalidad de los tuaregs. Pero una en
trega así descansaba sobre un profundo renunciamien
to previo. Es preciso haber sido capaz de renunciar 
totalmente a su país y a la propia cultura para es
tar en disposición de evangelizarlos. Y es que el pro
blema de la adaptación se plantea a menudo mal. El 
desgajar los valores evangélicos de una cultura parti
cularista debe hacerlo un religioso en el sentido de 
una superación y una gran libertad respecto de todo 
saber humano, y no ocultando una vez más un men
saje de universalidad bajo el revestimiento de cual
quier forma de cultura particular. No se desembara
za uno del particularismo o del nacionalismo cayen
do en otro particularismo. 

El hecho de que hermanos venidos de distintos 
países se reúnan en un mismo noviciado, al precio 
de unos sacrificios muy penosos a veces, no podría 
considerarse como un elemento desdeñable en la for
mación religiosa y apostólica. Una legítima regionali-
zación permite, sin duda, a ciertas vocaciones efec
tuar su noviciado en su propio país: sin embargo, 
cualesquiera que sean las indudables ventajas de esta 
forma de actuar, es preciso confesar que puede sur
gir de ella un empequeñecimiento del despojo evan
gélico y del sentido de fraternidad universal. Por otra 
parte, y cada vez más, los jóvenes aspiran a encon
trarse más allá de todas las fronteras y no conven
dría que, por una concepción demasiado estrechamen
te nacionalista o regionalista de la adaptación, contra
dijéramos ,en definitiva,una tendencia profundamente 
humana y cristiana. No nos expongamos nosotros, dis
cípulos del «Hermanito Universal», a perder tales va
lores por unos esfuerzos de adaptación, insuficientemen
te sometidos al espíritu de Cristo. 
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lentamente los jóvenes? Como dice el Apocalip
sis: «Habéis sido reunidos de todas las razas, 
de todas las naciones, en la unidad" de Cristo, y 
ofrecidos al Cordero». Toda comunidad eclesial y, 
de un modo más absoluto, toda comunidad religio
sa está llamada a realizar este esbozo de universa
lidad, como una prefiguración del Reino en el que 
no hay ya ni judío, ni griego, ni romano, ni paga
no, y debemos cuidar de no estorbar este creci
miento del reino en la caridad y la mutua com
prensión, so pretexto de una adhesión a unos 
valores culturales, a pesar de todo relativos y a 
veces discutibles. 

Temo que en ciertos casos, con el pretexto de 
una renovación y adaptación, se comprometa la 
unidad de una congregación, que está situada a un 
nivel muy distinto. Algunos institutos han sido con
ducidos a escindirse por razones lingüísticas. Es
tas reformas tienen como causa no sólo unos mo
tivos muy razonables, sino hasta motivos políticos. 
En muchos casos, se trata ciertamente de respetar 
mejor una personalidad cultural o un temperamen
to nacional que, en el pasado, había sido más o 
menos oprimido dentro de la Iglesia, con el fin 
de permitirle que se exprese mejor. Todo esto es 
legítimo, pero hay que cuidar de que tal reforma 
no se haga con detrimento de un valor aún más 
esencial que nos enseñó Cristo. Si en el pasado 
ha habido faltas de respeto hacia unas culturas y 
unas presiones más o menos conscientes, que se 
trabaje para superarlas. Ciertamente, la unidad no 
es uniformidad. Y la tendencia a confundir la 
centralización y la uniformidad con la unidad ha 
hecho mucho daño en la Iglesia. Ha sido la cau
sa de unos cismas que pudieron evitarse, como 
también de la mutua incomprensión que ha sepa
rado al Oriente del Occidente, mientras que ta
les concepciones, opuestas a primera vista, hubie
ran podido manifestar dos aspectos complementa
rios y esenciales de una misma actitud eclesial, 
En este dominio, la historia muestra la debili-
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dad y la aparente incapacidad de los hombres rara 
sobrepasar ciertos límites: titubeamos, poniendo 
el acento tan pronto sobre un aspecto como sobre 
otro, pero al menos deberíamos tener conciencia de 
la dirección en que tenemos que progresar. 

En lo que nos afecta, hijos e hijas del «herma-
nito universal», nos hará falta estar muy aten
tos, so pena de disminuir nuestro ideal o incluso 
de renunciar prácticamente a aquello por lo que 
Cristo murió, y esforzarnos sin cesar en reunimos 
todos en una única y gran comunidad, fundada so
bre el respeto y la comprensión mutuos, en el 
Amor. Esta reunión en la unidad, dado sobre todo 
que sois distintos, es un trabajo esencial para la 
comunidad que no podemos dejar de llevar a cabo 
sin faltar a nuestra vocación. 

Sin embargo, en concreto, ¿cómo vais a realizar 
esta reunión, si la unanimidad entre vosotros en 
el plano de los juicios, las concepciones, los pro
yectos y las decisiones a tomar no podrá ser po
sible siempre? La unidad queda comprometida in
cluso antes de que se la pueda enfocar, si no se 
centra en un bien superior ofrecido también, me
diante la obediencia, a todos aquellos y aquellas 
que la Iglesia, en nombre de Cristo, ha llamado 
a crear esta unidad al precio de la renuncia a 
su propia voluntad. 

No es ésta una empresa fácil. Exige valor y 
determinación en la fe. Porque se encontrará uno 
a menudo ante situaciones dolorosas, y los respon
sables, hombres como nosotros, siempre serán im
perfectos; cada cual tendrá su temperamento y sus 
limitaciones. Ocurre también a veces que la últi
ma decisión que toma el responsable no siempre 
parece la mejor desde nuestro punto de vista. 
Se tropieza uno entonces con un problema de con
ciencia, que hoy se plantea con frecuencia: hay 
oposición entre el juicio de mi conciencia personal 
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y la decisión de la Iglesia o de mi responsable. 
Mi conciencia, que me obliga a hacer lo que juz
go mejor, me impide, por tanto, conformarme con 
la orden recibida. Tal es la objeción que convie
ne, ante todo, reducir a sus justas proporciones. 

La decisión tomada por un superior suele ser 
siempre de orden práctico; es muy raro que sus 
decisiones cuestionen unos principios que, por otra 
parte, están en general claramente definidos por las 
constituciones. Si el punto de vista del responsa
ble es relativo, también lo es el vuestro: ¿quién 
decidirá entre ambos? Incluso suponiendo que 
vuestra forma de ver sea más justa que la de 
vuestro responsable, el solo hecho de desobedecer
lo puede suponer, para vosotros mismos y para la 
comunidad, un daño infinitamente mayor que el 
que podría resultar de una directriz juzgada por 
vosotros errónea o menos perfecta. En todo acto 
de desobediencia, se causa una herida al bien co
mún, se hace daño a la comunidad y a los her
manos. Incluso en materia leve, una desobedien
cia—nos estamos refiriendo a cuestiones de tipo 
formal—causa un daño cierto, mientras que el que 
resultaría de un error de decisión de vuestro res
ponsable no tiene por qué ser-cierto y es casi siem
pre reparable. Esto debéis recordarlo y tomar con
ciencia de vuestra responsabilidad de cara al bien 
común de la comunidad y al de vuestros herma
nos o hermanas. La actitud de desobediencia es 
contagiosa, arruina alguna cosa en los corazones, 
destruye sin edificar. Cuando uno ha aceptado li
garse por toda la vida a una comunidad, para lo 
mejor y para lo peor, para las alegrías y para las 
pruebas, porque sabe que es ahí donde el Señor 
le espera, ahí donde va a realizar su vida y su 
misión en la Iglesia, ahí donde estará en verdad 
en el Señor, y que la fraternidad es su camino 
de perfección, hace falta entonces que asuma las 
consecuencias y cargue con sus responsabilidades. 
Vuestra responsabilidad es obedecer, con una obe
diencia auténtica, a veces dolorosa, como la cruz 
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sobre la que Cristo dio cumplimiento a su obe
diencia. 

Esto nos lleva a plantearnos otra cuestión: ¿es 
posible tender a la perfección de Cristo y entre
garse a él sin que esto exija de nosotros unos 
desgarramientos, a menudo dolorosos? Cuando uno 
profesa, se compromete de un modo concreto a 
una cierta forma de vivir, en castidad, pobreza y 
obediencia. Pero esto no es más que lo externo 
o, mejor dicho, la expresión de un compromiso más 
profundo que supone la entrega de todo nuestro 
ser, de nuestra persona a Jesús y a su Padre. Por 
la profesión se entrega uno a sí mismo, sin reser
vas, se consagra uno a Dios. Y Jesús acepta tal 
entrega, nos acepta por intermedio de su Iglesia, 
pues es entre las manos de ésta donde hacemos 
nuestra profesión, pero uno se consagra además 
a la comunidad de nuestros hermanos o hermanas. 
La comunidad recibe también nuestra profesión, ya 
que ésta nos liga a todos nuestros hermanos; y 
a partir de ese momento cargamos con su respon
sabilidad como cargan ellos con la nuestra. Entre
ga uno en cierta manera su vida en las manos 
de su responsable y de la comunidad, pues los res
ponsables forman parte de la comunidad y la re
presentan. Ocurre lo mismo en la Iglesia. Nuestra 
profesión nos liga no sólo a sus pastores, sino 
a todos los fieles, al conjunto del pueblo de 
Dios, en el que cada cual recibe su tarea, su mi
sión o su ministerio. Ocurre lo mismo respecto 
de la comunidad, miembro de la Iglesia, que os 
recibe y a la que os entregáis, que os toma a su 
cargo, pero a la que también vosotros debéis acep
tar tomarla a cargo, con la responsabilidad que 
de ello se deduce. Esto da grandeza al acto de la 
profesión, que está lejos de ser un acto de conse
cuencias únicamente personales. 

Lo que hemos dicho basta para situar claramente 
la obediencia como un elemento esencial de la 
comunidad fraterna religiosa y del medio que oara 
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vosotros constituye la misma. Quedarían por ex
poner las dificultades de la obediencia y también 
sus frutos; no me extenderé sobre ello, pues los 
conocéis. Sin embargo, la obediencia nos introdu
ce en otra realidad importante de la vida religio
sa, que es el misterio de la cruz, sobre el que 
ahora vamos a reflexionar. 

* * * 

El bautismo y toda la vida cristiana tienen como 
fin liberarnos. Nunca este aspecto de la vida cristia
na ha revestido tal importancia, hasta el punto de 
que en nuestros días parece ser el objeto de una 
permanente reivindicación del Pueblo de Dios. Pero 
¿qué significa de hecho esta afirmación? Porque 
nada hay más vago, y la misma palabra libertad 
sigue siendo ambigua, un poco como le ocurre al 
término amor, que designa sentimientos muy dife
rentes y a menudo contradictorios. Cristo se hizo 
obediente hasta la muerte y muerte de cruz, para 
liberarnos del pecado y de sus consecuencias, y 
en esto consiste la salvación. Hemos sido libra
dos del pecado por el don de la vida eterna. ¿Por 
qué? Porque Dios es santo y—palpamos aquí otro 
misterio—porque el hombre a su vez debe tam
bién llegar a serlo. Esta perspectiva de la santidad 
del hombre, a causa de la santidad de Dios, parece 
también hoy posiblemente algo anacrónico. De ahí 
la tentación de adaptar esta noción de la santidad 
a la mentalidad actual, esforzándose en presentar
la como la realización de una liberación del hom
bre de toda opresión, según un proceso evolutivo, 
terreno y de orden socio-político. Este es un asun
to que no podemos abarcar dentro del marco de 
esta reflexión, pero querría simplemente señalar 
aquí que se plantea un problema que no tiene so
lución fácil y que depende de la idea que uno se 
haga de las relaciones entre el establecimiento del 
Reino de Dios aquí abajo y las diversas concepcio
nes de liberación, de un orden evolucionista o oo-
lí tico. Es preciso que en nuestra reflexión nos que-
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demos en el plano de la salvación de Cristo y 
de sus consecuencias en nuestra vida religiosa y 
comunitaria (52). 

No tengo casi necesidad de insistir para hace
ros tomar conciencia de que no sois en realidad 
libres, o más exactamente que aún no sois libres. 
Pues esta constatación es fundamental si queremos 
descubrir la naturaleza de la liberación de que es
tamos sedientos. No somos libres y, sin embargo, 
muy a menudo nos creemos libres. En realidad, el 
hombre está sometido a numerosas servidumbres 
y esclavitudes de las que le es difícil escapar. Al
gunas de estas servidumbres son interiores, otras 
exteriores. Dependemos y somos, por decirlo así, 
prisioneros del medio y de los diversos condicio
namientos con los que toda vida humana está com
prometida. En aquella intuición del marxismo, se
gún la cual el hombre viene condicionado por el 
medio económico que le rodea, hay una gran par
te de verdad. Pero esta dependencia del medio, si 
por un lado es un bien y una necesidad, es por 
otro una servidumbre. Aceptar que el hombre está 
condicionado por el medio económico y por su en
torno material, que en sí mismas son realidades 
inferiores a la dignidad de su naturaleza, equivale 
a destruir la grandeza del hombre, pues ésta con
siste precisamente en ser capaz por su libertad de 
dominar todo lo que es inferior a él (53) y de no 

(52) Es preciso admitir que un compromiso evan
gélico generoso, al servicio de los pobres y de los opri
midos, entraña casi necesariamente una acción en el 
plano social y hasta en el político. Se comprende así 
esta afirmación del Sínodo de los Obispos: «La lucha 
por la injusticia y la participación en la transforma
ción del mundo se nos presenta plenamente como una 
dimensión constitutiva de la predicación del Evange
lio, misión de la Iglesia para la redención de la hu
manidad y su liberación de cualquier situación opre
siva» (Documento del Sínodo de los Obispos sobre la 
justicia en el mundo). 

(53) Por ello, el hombre debe tener lo que se ha 
denominado una «vida interior» o, en otros términos, 
una vida espiritual. Esta noción está bastante deprecia-
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aceptar someterse más que a Dios: en esto con
siste la verdadera libertad. El hombre, rey de la 
creación y señor de todas las cosas, cesa de ser
lo cuando se convierte en su esclavo. 

En cuanto a las servidumbres interiores basta 
un poco de experiencia de sí mismo para dar
se cuenta de que son múltiples. Está en primer 
término nuestra ignorancia en los dominios más 
esenciales: lo ignoramos todo sobre Dios e inclu
so sobre nuestra propia naturaleza. Siglos de refle
xión no han suprimido esta ignorancia en la que 
cada generación se encuentra como encerrada de 
nuevo. Ignoramos también a los demás: nos cues
ta conocer a un hombre, a nuestro hermano, in
cluso muy próximo. No sólo lo ignoramos sino 

da actualmente, ya que se ve en ella un replegarse 
sobre uno mismo, a menudo tenido de narcisismo o 
por lo menos algo inútil, como si uno tratara de 
evadirse hacia un mundo interior subjetivo y fabricado 
por uno mismo, que permite, más o menos conscien
temente, eludir el enfrentamiento con el mundo exte
rior. Ciertamente toda vida interior lleva consigo una 
parte de riesgos y está expuesta a caer en tales abu
sos. Sin embargo, sólo en el nivel de una vida según el 
espíritu puede unificarse el hombre, conquistarse a sí 
mismo y orientarse libremente hacia el sentido último 
de su existencia. La vida del espíritu no es un puro 
subjetivismo irreal; posiblemente incluso es lo más real 
que existe en el hombre, cuando es auténtica. A ella 
le corresponde acoger la Palabra de Dios, meditarla, 
asimilarla y hacer de la misma la luz y guía de nues
tras acciones por medio de una voluntad que contri
buye de ese modo a liberar. La vida espiritual es el 
intermediario obligado, inevitable entre la Palabra de 
Dios y su realización en la acción humana. En fin, 
la vida espiritual es la sede de la contemplación en 
la medida en que refleja y expresa el informulable 
encuentro de nuestro espíritu con el misterio del Dios 
vivo, que se nos ha hecho accesible porque Cristo 
habita en nosotros. Nada hay entonces más real, más 
objetivo que una vida espiritual así, que participa 
de la realidad suprema de Dios. Más que nunca pre
cisan hoy los hombres de una vida espiritual, supues
to que sea auténtica: corresponde a la vida religiosa 
suscitarla, sostenerla, desarrollarla y procurarle el cli
ma y las condiciones externas de las que no puede 
prescindir. 
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que estamos llenos de prejuicios contra él, de jui
cios prematuros y de visiones estrechas. A menudo 
tenemos la impresión de que no hay nada que 
hacer: estamos encerrados en nuestra impotencia 
de conocer y no salimos de ella. Somos también 
esclavos de nuestra imaginación, que nos presenta 
innumerables dificultades, peligros y cosas irrea
les, y tenemos miedo: miedo del porvenir, mie
do a lo que es duro y exigente, miedo de entre
garnos. El miedo es más hijo de la imaginación 
que de la realidad. Y además, ante todo, está lo 
débil de nuestra voluntad, debilidad en gran par
te causada por todas estas servidumbres. Final
mente, está la esclavitud de nuestro psiquismo, lo 
que podríamos llamar el peso del cuerpo, con sus 
necesidades físicas, verdaderamente tiránicas: el 
sueño, los entorpecimientos de las funciones fisio
lógicas; y está la ley de los miembros y de los 
impulsos desordenados de la sexualidad, una de 
cuyas consecuencias es esta desarticulación, esta 
hendidura del amor, de la que desdichadamente 
nos hemos hecho capaces y que nos arrastra a bus
car el placer, disociándolo del amor humano: ésta 
es una herida roay honda abierta en el corazón 
del hombre. Surgen pasiones que no se pueden do
minar; está el subconsciente con todos los com
plejos que engendra y que llevan ineluctablemente 
a veces hasta empujar al crimen; están los hábi
tos tiránicos que nos esclavizan y que, sin embar
go, no cesamos de contraer. Algunos de estos há
bitos, en apariencia anodinos, como la bebida o 
o el tabaco, no dejan de constituirse en esclavitu
des indignas del hombre. Y existen otras, menos 
visibles posiblemente, pero más profundas. Poco 
podemos gloriarnos de todo ello. 

Sin embargo, los cristianos no dejan de procla
mar un poco demasiado fácilmente que son libres, 
ya que pretenden estar liberados de las leyes cuya 
observancia sigue siendo, no obstante, el único me
dio de librarnos interiormente. Declararse libe
rado, para muchos significa hacer lo que les pla-
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ce, rechazar todo constreñimiento exterior de una 
ley, dejarse llevar por lo que llaman espontanei
dad. En la mayoría de los casos, tal conducta equi
vale a actuar, no conforme a las decisiones de una 
voluntad libre según el espíritu, sino dejarse lle
var de buen grado de las solicitaciones del medio 
o de las circunstancias en que nos encontremos. 
En realidad, actuamos siguiendo la corriente de 
nuestros hábitos anteriores, por ignorancia, sim
patía, antipatía, pasión, deseo del placer inme
diato: esto es lo que muy a menudo llamamos 
libertad. 

No es de esta libertad de la que nos habla 
el Evangelio. No es ésta la libertad que Cristo 
vino a aportarnos y la que nos propone la Iglesia 
como final de un camino de renunciamiento. Es, 
por el contrario, la libertad de la que Cristo nos 
adquirió la posibilidad ofreciéndonos, con su gracia, 
la fuerza y el poder de librarnos progresivamente 
del pecado y de las esclavitudes del mal, ya estén 
dentro o fuera de nosotros. El que es así verda
deramente libre, no puede ser esclavizado por nada 
del mundo: ha llegado a ser esclavo de Cristo (54). 
Como proclama el apóstol Pablo: «¿Quién nos 
apartará de la caridad de Cristo?» (55). Si estov en 
Cristo, en la libertad interior reconquistada por 
él, no temo ya ninguna esclavitud. ¿La autoridad? 
Pídaseme esto o aquello, la obediencia me hace li
bre. Si se me arroja a prisión, sigo siendo libre. 
La mayor libertad del cristiano se realiza y mani
fiesta en el martirio, es decir, en la sujeción de la 
violencia, en la contradicción total de las aspira
ciones instintivas más normales. Llegar a ser ca
paz de ser «obediente hasta la muerte y muerte de 
cruz» es para un cristiano el summum de la liber
tad. Sin embargo, es desconcertante constatar que 
en la vida diaria los bautizados no se diferencian 
apenas de los no bautizados. Y es que esta libera
ción no se nos da totalmente hecha, no es algo ya 

(54) Cf. Rom 6,16-23. 
(55) Flp 2,8. 
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realizado en nosotros por la victoria de Cristo so
bre el mal. Creerlo es un error que fácilmente 
cometemos. En realidad, la libertad sigue siendo 
para nosotros una conquista fácil. Todo cristia
no se encuentra ahí ante la tarea esencial que tie
ne que realizar aquí abajo. Nuestros antepasados 
aprendieron un catecismo cuya primera pregunta 
era: «¿Para qué habéis sido creados y puestos 
en el mundo?» Y se tenía que responder: «He sido 
creado y puesto en el mundo para conocer a Dios, 
servirle y por este medio ganar la vida eterna». 
Estas expresiones posiblemente nos hacen hoy son
reír y encubren no sé qué sabor de salvación 
«individual» que nos resistimos a admitir. Muy po
sible. Y/ sin embargo, esta respuesta sigue siendo 
esencialmente verdadera. ¿Será ésta la auténtica res
puesta a nuestra búsqueda del sentido de la vida, 
de esta vida terrestre con sus dificultades y su bre
ve duración? ¿No debemos realizar nuestro desti
no, que es estar configurados con Cristo? ¿Y cómo 
configurarnos con Cristo sin transformarnos? 
Transformarse no es vivir sin leyes, ni conforme 
a las exigencias del tiempo o de determinado me
dio cultural, sino que se trata de vivir la auténtica 
ley de uno mismo. Y esta ley es la del Espíritu, 
de la que nadie ha hablado con tanta claridad y 
fuerza como el apóstol san Pablo. En sus epís
tolas se expone admirablemente toda una doctrina 
de la vida espiritual. Nunca leeréis demasiado a 
menudo estas epístolas en las que Pablo, con toda 
la vivacidad de su temperamento, desbordante de 
vitalidad, nos presenta su experiencia propia, que 
debe ser muy importante para nosotros, porque 
Pablo vio a Cristo, comprendió a Cristo, porque 
éste le cautivó y porque le entregó su ser sin re
servas. No pensemos que, porque vio a Cristo, no 
encontró Pablo dificultades. Por el contrario, las 
tuvo muy grandes y hubo de sostener luchas se-
verísimas en todos los terrenos (56). Fue un hom-

(56) «Y para que no me enorgullezca por la subli
midad de las revelaciones, me fue dado un aguijón de 
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bre apasionado, de ideas fijas: alumno de Gama-
liel, activo fariseo, persiguió con pasión a los cris
tianos. Y cuando descubrió a Cristo, se entregó 
totalmente a la transformación que operó en él la 
gracia de su Maestro, lo que no fue posible sin 
debates y grandes luchas interiores. Estamos aquí 
frente a una manifestación de la auténtica grande
za del hombre, que no se encuentra en los cami
nos fáciles. 

Si abordáis la vida religiosa con un nivel res
tringido a vuestras propias miras, sin grandes am
biciones, sin estar prontos a comprender todo lo 
que el Señor espera de vosotros, vale más que 
renunciéis a entrar en la vida religiosa. Si es paja 
discutir, para evitar lo más posible la obediencia 
y minimizar las consecuencias de vuestra renun
cia al mundo, si es para jugar con las exigencias 
de la pobreza, dispensaros de renunciar a vues
tras ideas propias, lo mismo en la vida fraternal 
que en la evangelización, si tenéis tendencia a ha
cer lo menos posible o a huir de la lucha espiri
tual, entonces seréis unos desdichados, haréis daño 
a vuestros hermanos y más valdría que os fue
rais, pues vuestra actitud estaría en contradicción 
con la vida que habéis escogido. Entrar en la vida 
religiosa es escoger el obedecer a la ley del ESDÍ-
ritu, a la ley de Cristo, que es una ley dura. Cris
to no nos enseñó nunca cosas fáciles y nunca mi
nimiza sus exigencias, y su expresión parece a ve
ces dura y hasta inhumana (57). 

la carne, un ángel de Satanás, que me abofetee, para 
que no me ensorberbezca. Acerca de esto tres veces 
rogué al Señor para que lo alejase de mí, pero me 
respondió: 'Te basta mi gracia, pues mi poder triunfa 
en la flaqueza'. Con gusto, pues, me gloriaré en mis 
debilidades, para que more en mí el poder de Cristo. 
Por esto me complazco en mis flaquezas, en los opro
bios, en las necesidades, en las persecuciones, en las 
angustias de Cristo, pues, cuando soy débil, entonces 
soy fuerte» (2 Cor 12,7-10). 

(57) «En verdad os digo que un rico difícilmente 
entrará en el reino de los cielos. Os digo que es más 
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Lo que hace tanto daño en los momentos pre
sentes es que ya no se sabe bien qué es el hom
bre. Pues, para situar el esfuerzo que Jesús nos 
pide y comprender lo que significa vivir según la 
ley del espíritu, nos es preciso comprender qué 
somos. Pero indudablemente nos hace falta empe
zar por vivir según esta ley del Espíritu para com
prendernos. Cierta espiritualidad puso, en el siglo 
pasado, más el acento sobre una concepción de 
la vida espiritual y del hombre de un modo que 
hoy calificamos de «dualista». Se oponía, en el com
bate espiritual, la naturaleza carnal a la vida del 
espíritu, y de ahí la tendencia a enfrentar al cuer
po, fuente del mal, con el alma, elemento bueno. 
Se concebía el alma más o menos como encerrada 
en el cuerpo y éste aparecía así como la prisión 
del alma, de la que ésta escapaba finalmente al 
ser liberada por la muerte. De donde surgía una 
concepción pesimista del hombre, cuya verdadera 
«patria» era el cielo y que se encontraba como en 
el «exilio» en su condición carnal y terrestre. De 

fácil que un camello pase por el ojo de una aguja 
que un rico entre en el reino de los cielos» (Mt 19,23-24). 
«Si alguno viene a mí y no deja a su padre y a su 
madre, a su mujer y a sus hijos, hermanos y herma
nas y aun su propia vida, no puede ser discípulo mió. 
El que no carga con su cruz y viene tras de mí no 
puede ser mi discípulo» (Le 14,26-27). «Iban de camino, 
y alguien le dijo: 'Te seguiré adondequiera que va
yas'. Jesús le contestó: 'Las raposas tienen sus madri
gueras y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hom
bre no tiene donde reclinar su cabeza'. Dijo a otro: 
'Sigúeme'. Pero él respondió: 'Señor, déjame antes ir 
a enterrar a mi padre'. Y le contestó: 'Deja que los 
muertos entierren a sus muertos; tú ven a anunciar 
el reino de Dios'. Un tercero dijo a Jesús: 'Yo te se
guiré, Señor; mas permíteme que me despida antes 
de mi familia'. Y Jesús le dijo: 'Nadie que ponga la 
mano en el arado y mire atrás, es apto para el reino 
de Dios'» (Le 9,57-62). 

Jesús apenas anima a los que tienen la intención de 
seguirlo. No temamos a las exigencias que nos ponen 
continuamente frente a la relatividad de todas las 
cosas, incluso del hombre frente a la inmensa e in
imaginable realidad de Dios, y entreguémonos a ia 
vida eterna. 
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ahí a pensar que el hombre era un ser «fallido», 
no había más que un paso. En tal concepción, mi
nimizante de la realidad del mundo y de su des
tino propio, estaban subyacentes efectivamente cier
tas espiritualidades del siglo xix e incluso medie
vales. Cualquiera que sea la parte de exageración 
que tal concepción del hombre podía contener, debe 
recordarse que las espiritualidades que se inspira
ron en ella produjeron santos, hombres y mujeres 
destacables por su gran humanidad y que vivieron 
según el Espíritu. Ahora se tiene la tendencia a 
volver a una concepción más bíblica sobre la uni
dad del hombre. No me toca entrar aquí en dis
cusiones de tipo teórico sobre este asunto. Sin 
embargo, estamos ante una realidad frente al mis
terio del hombre y es preciso que salgamos de 
él, obedeciendo por lo menos a la ley del Evange
lio. Pues o bien debe recibir el hombre una ley 
de su Dios y una regla de conducta, y conformar
se a ellas, llegando a ser plenamente hombre e hijo 
de Dios, o bien tratará de definir él mismo las 
leyes de su desarrollo, lo que le supondrá redu
cirse a las dimensiones que a sí mismo se dará 
con la razón y a la luz de las ciencias del hom
bre. Son dos líneas diferentes: hay un tipo de 
hombre marxista, que se define por la razón en 
virtud de su concepción del universo. Existen, se
gún los diversos sistemas filosóficos, otros tipos 
distintos de hombre. Para nosotros, cristianos, 
sólo Jesucristo responde a la cuestión de sa
ber lo que es el hombre y lo que tiene que llegar 
a ser. Jesucristo es para nosotros el hombre por ex
celencia. Por eso los santos, en la ingenuidad de 
su fe y sin recurrir a ninguna otra teoría sobre 
el hombre, o sobrepasando /como hizo el hermano 
Carlos, lo que la filosofía le había enseñado a este 
propósito, han tenido la sencillez de decir que no 
había nada que discutir, que era preciso entre
garse a Cristo, obedecerlo. De ese modo, tomando 
la ley evangélica como norma del desarrollo au
téntico y gozoso del hombre, estamos seguros de 
llegar a ser tan grandes y perfectos como un hom-

119 



bre puede y debe llegar a serlo. Tal es la elección 
que se nos impone. Evidentemente, actuando así es 
probable que vayamos a contracorriente de la men
talidad de ciertos medios. Pero si queremos seguir 
el camino de Jesucristo, la vía de la consagración 
religiosa, si queremos ser auténticos operarios de 
la evangelización y si queremos aprender a rezar 
y llegar a ser contemplativos, debemos seguir sin 
discusión la ley del Evangelio, incluso aunque pa
rezca contradecir otras concepciones enteramente 
admitidas en nuestros días. 

Lo que Dios nos manifiesta a través de la vida 
de los santos es igualmente muy instructivo para 
nosotros. No corremos con ello ningún riesgo de 
equivocarnos, pues no estamos ya refiriéndonos a 
unas teorías, sino a unos éxitos humanos. Cuan
do un hombre triunfa en su vida porque ha he
cho de ella, con toda autenticidad, una imitación de 
Cristo, hasta el punto de que su triunfo, que es la 
santidad, irradia y se transmite así a otros, no pue
de haber error en ello. Ciertamente se pueden dar 
diversas interpretaciones y las espiritualidades son 
en sí mismas variadas, pero, cuando hay en ellas 
obediencia a Cristo, no cabe el error. 

De todos modos, es preciso que escojamos en
tre ambas concepciones del hombre. Si escogemos 
la concepción que Jesucristo hizo sobre él, ten
dremos entonces que admitir que hay para él una 
ley del Espíritu. Incluso aunque haya una ley del 
espíritu, ¿no supone esto que dicho espíritu tie
ne su propia consistencia? Esta es una cuestión 
más importante de lo que pueda pensarse. Pues 
si el espíritu no tiene una realidad propia, si el 
pensamiento no es más que un producto del hom
bre, se encuentra éste entonces en una terrible so
ledad cósmica, y en ese momento poco le importa 
lo que vaya a ser de los hombres a la hora de 
su muerte. Que los ángeles existan o no, esto ya 
no tiene importancia, ni tampoco lo que afecta a 
los ángeles caídos. Poco nos importa que haya o 
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no realidades extraterrestres, si permanecen para 
nosotros inaccesibles. Estamos en la tierra, tenemos 
que realizar nuestra obra y estamos equipados 
para ello, podemos conquistar el universo de las 
cosas y planificar el futuro. Sin embargo, este 
rehusar saber a dónde vamos no deja de tener 
consecuencias sobre la misma concepción de la 
vida presente. Pues de la respuesta a esta cues
tión depende el «sentido» que se da a la vida y el 
conocer las leyes que deben regirla. Hay en muchos 
una especie de búsqueda en el vacío por el hecho 
de que no saben ya sobre qué apoyarse para encon
trar la auténtica ley interior del desarrollo y de 
su conducta como hombres. Se reducen a tener que 
buscarla en unas direcciones que rápidamente se 
revelan como callejones sin salida. 

Conviene que recordemos que existen diferen
tes niveles en toda vida humana. En la periferia 
de nuestro ser está el nivel de los sentidos que nos 
ligan al mundo. Este nivel está imbricado en pro
fundidad con el espíritu y desemboca en el nivel 
de la afectividad y en el mundo de los sentimien
tos. Es todo un mundo lleno de complejidad y pro
fundamente humano. Después está el nivel de la 
razón, es decir, del entendimiento que razona par
tiendo de sus experiencias y que así elabora los co
nocimientos científicos: es también capaz de impo
nerse a sí mismo sus propias leyes. Lo llamaría 
-—si uno se queda en ese nivel—la pura raciona
lidad: ese nivel es el que posiblemente caracteriza 
al hombre moderno, con su tendencia a encerrar
se dentro de una cultura científico-técnica. Pero, 
más profundamente, ¿no existe otro nivel, el del 
espíritu, que es esa dimensión de la inteligencia 
capaz, más allá del razonamiento, de alcanzar por 
intuición el ser de las cosas y las realidades del 
espíritu, y que accede a ese misterioso núcleo de 
nosotros mismos en el que reside nuestro «yo», 
la conciencia de nuestra propia personalidad y 
de nuestra libertad? En este nivel profundo, que 
en cierto modo escapa a la investigación cientí-
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fica, opera la gracia de Cristo de un modo im
perceptible. A ese nivel de interioridad del hom
bre, en esa zona superior nos transforma la gracia 
y es ahí donde nuestra voluntad, que es principio 
de la acción, debería conquistar su libertad. En 
lugar de esto, nuestra voluntad oscila lo más a 
menudo entre las diferentes zonas, porque dimite 
de sí misma; deja que en su lugar tomen las de
cisiones las potencias afectivas o incluso la sensua
lidad, o se deja conducir por la imaginación o, 
en fin, seducida, se pone al servicio de la pura ra
cionalidad. Tenemos, pues, que aprender a enraizar 
nuestra voluntad en la zona del espíritu en la 
que reina Cristo, en la que actúa la gracia y donde 
nos aconseja el Espíritu Santo. Si no sabemos des
cender hasta la paz de esta zona nuclear nuestra, 
no podremos oír lo que el Espíritu Santo nos su
surra en ella. En las demás zonas posiblemente 
creemos oírle, aunque en realidad sean pretensio
nes de nuestra razón o sugestiones de nuestra sen
sibilidad o nuestros sentimientos los que oculten 
su voz. Sí, el hombre es extremadamente comple
jo en su unidad de ser vivo. 

El peligro de la pura racionalidad es el de que
rer someter tal complejidad a un análisis por su 
parte: desmonta, por decir así, los mecanismos que 
consigue alcanzar, con el fin de descubrir en ellos 
las leyes que los rigen. Por este hecho, el hombre 
arriesga el someterse a una nueva servidumbre 
al encontrarse como encerrado en el interior de la 
psicología racional. 

El mismo riesgo existe al nivel de la construc
ción de una comunidad, cuya alma debería ser 
una caridad suprarracional; en lugar de esto, tal 
vez intente quedarse en el nivel de las realizacio
nes de una dinámica de grupos o de unos mé
todos puramente psicológicos. Ciertamente, todo 
podría ser bueno y verdadero en el hombre, y sus 
sentidos podrían servir para expresar las más ele-
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vadas realidades espirituales; el hombre es capaz 
de expresar de ese modo, al nivel de lo sensible, 
cosas muy grandes y los sentimientos espirituales 
más puros y más elevados, por ejemplo, utilizan
do el lenguaje artístico de la poesía, la pintura 
o la música. En el plano de los profundos afec
tos, el hombre es igualmente capaz de los mayores 
heroísmos. Pero entonces es el espíritu el que ha 
vuelto a ponerlo todo en orden. Ciertamente, la 
ciencia y sus descubrimientos, en particular ciertas 
conclusiones psicológicas, en la medida en que se 
sitúen en su verdadero lugar y se pongan al ser
vicio del espíritu, no dejan de tener importancia. 
Todo lo que es justo, todo lo que es verdadero 
según su propia verdad—pues existe una verdad 
sensible y también racional—puede ser asumido 
por el espíritu para el desarrollo del hombre y 
la guía de su vida. 

Tenéis que esforzaros en situaros en ese cen
tro de vosotros mismos en el que mora Dios (58), 
de modo que permanezcáis a la escucha del Espíri
tu Santo y seáis capaces de imponer a vuestros 
actos la ley del Evangelio. De otro modo, no triun
faréis y seguiréis expuestos a todas las servidum
bres. Sólo el espíritu no es esclavo, mientras que 
los demás niveles corren siempre el riesgo de la 
esclavitud. La noción de vida «interior» se ha de
preciado bastante en estos últimos tiempos, en la 
medida en que se la entendía como una vida indi
vidualista interiorizada, tendente al egocentrismo 
y más o menos teñida de cierta introspección en
fermiza. Uno tenía su vida «interior», que podía 
ciertamente ser una especie de refugio al margen 
de la realidad. Pero cuando es totalmente autén
tica, puede ser la vida espiritual. Es cierto que toda 
vida interior no es espiritual. Pero todo hombre, 
todo cristiano debería tener una vida del espíritu, 

(58) «Si alguno me ama, guardará mi doctrina y mi 
Padre lo amará y vendremos a él y haremos morada 
en él» (Jn 14,23). 
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sar un solo punto sin comprometer con ello la se
guridad del vuelo. Muchas veces no nos damos 
cuenta de la amplitud de disciplinas a que está 
obligado el hombre a someterse, conforme progre
sa en el dominio de las cosas y por causa de la 
complejidad de las máquinas que inventa. Cuanto 
más complejo es un asunto, menos dueño de él 
es el hombre y muchas veces no puede dispen
sarse de ser su servidor. El hombre sirve al orde
nador, pues está obligado a someterse a las múl
tiples leyes de la máquina. Existen en este domi
nio unas disciplinas que, sobre todo en ciertos 
sectores, son muy rigurosas. Exige mucha volun
tad, atención y dominio de sí mismo. Lo mismo 
ocurre con las disciplinas deportivas. 

En cuanto a las disciplinas del espíritu, parece 
que se olvidan cada vez más su importancia y sus 
exigencias. El mundo en que vivimos y a cuyas 
leyes hemos aprendido a someternos, presenta el 
riesgo de ilusionarnos. Y las disciplinas que exigen 
las ciencias, aunque sean disciplinas del entendi
miento y del razonamiento, no son, sin embargo, en 
sí mismas disciplinas espirituales. Estas presentan 
sus exigencias propias de silencio, renunciamien
to, meditación y paz interior. No obstante, sólo 
estas disciplinas pueden volvernos disponibles y po
nernos en las manos de Cristo, aptos para vivir 
en plenitud la caridad y recibir la acción de la 
gracia sobre nosotros. No basta con tener recta 
intención y en el corazón buena voluntad. Pues, 
vosotros lo sabéis, estas disciplinas del espíritu, 
por su misma naturaleza, no puede comprender
las el hombre sensual, que es esclavo de sus sen
tidos, sus pasiones o del atractivo del placer. Pero 
las disciplinas del espíritu corren el riesgo de no 
ser tampoco comprendidas por el hombre que lla
maré de pura racionalidad. La dimensión contem
plativa del espíritu y los valores propiamente re
ligiosos generalmente escapan a la percepción del 
hombre de pura racionalidad, porque por hábito 
permanece en la zona de lo racional, que sobre

pasa difícilmente. Le haría falta, más que a na
die, descubrir el valor de una mirada de niño pues
ta sobre las obras de Dios. Posiblemente es esta 
actitud racional la que constituye actualmente el 
peligro mayor para los valores de la vida religio
sa. El mismo obstáculo de la sensualidad se agra
va a su contacto, como, por ejemplo, en el caso del 
erotismo que hoy ha sido, por así decirlo, asu
mido por la racionalidad del hombre, lo que es 
el colmo de la perversión. Cuanto más frecuentéis 
los medios en búsqueda, los técnicos, los cientí
ficos, los políticos, más constataréis, un poco por 
todas partes, que la misma noción de una disci
plina de vida espiritual y religiosa se juzga un 
anacronismo. Es mejor que convengamos en ello 
francamente que tener que descubrirlo más tarde. 
Una vez más insisto en que seáis muy conscientes 
del camino en el que habéis querido comprome
teros. 

Posiblemente, entonces os planteéis una nueva 
cuestión: este camino de la vida religiosa ¿no po
dría adaptarse de modo que resultara comprensi
ble para el hombre moderno? Depende, claro está, 
de lo que llaméis adaptación. No hablo aquí de 
los medios o los valores expresivos, que son co
sas relativas y sometibles al cambio, sino más bien 
de los fundamentos esenciales de una vida según 
Cristo con sus disciplinas esenciales, como son el 
sentido de la cruz y del sacrificio, y las exigen
cias de castidad, obediencia y pobreza, valores que 
no podemos reemplazar por ningún otro, sin modi
ficar el Evangelio y las enseñanzas de Cristo. No 
podemos renunciar al hecho de que nuestra consa
gración nos liga a un Cristo vivo, pero crucifica
do (61). Si le pedís a un científico que se adapte 
a un medio no científico, os responderá, sin duda, 
que no puede renunciar a lo que es esencial en 

(61) «Mas nosotros predicamos a Cristo crucifica
do...» (1 Cor 1,23). «Pues nunca entre vosotros me pre
cié de saber otra cosa que a Jesucristo, y éste cruci
ficado» (ibid. 2,2). 
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su vida. Tendrá razón. Pues bien, del mismo modo 
un cristiano no puede renunciar a su ser de bauti
zado, ni un religioso a su estado de consagración, 
con el pretexto de adaptarse a un medio, por otra 
parte muy cambiante y relativo. La larga histo
ria de la evolución de la vida y del modo de lu
cha del hombre para lograr adaptarse a su entor
no actual nos muestran que el hombre tiene que 
seguir siendo el mismo y que no sobrevivirá más 
que a condición de que someta el medio ambiente 
a las exigencias de su naturaleza. Porque no es el 
medio ambiente el que cambia al hombre ni el me
dio el que transforma al animal, salvo posiblemen
te en funciones muy secundarias y con mutacio
nes accidentales. ¿Por qué el hombre creado según 
Cristo, por qué el religioso cuyo comportamiento 
se conforma a la ley del Evangelio y que se ha 
comprometido con una forma de vida totalmente 
coherente con la vida de Cristo, tiene que sufrir 
una mutación y dejar de ser él mismo, so pretex
to de adaptarse al medio? Esto sería contrario a la 
ley misma de la vida. Por el contrario, a él le 
toca influir sobre el medio. ¿Por qué el hombre 
según Jesucristo debería adaptarse al riesgo de des
truirse a sí mismo, empequeñeciendo las exigen
cias mismas de Cristo? Aceptarlo sería muy gra
ve y, en la práctica, equivaldría a destruir al 
hombre espiritual. Actualmente es éste el proble
ma fundamental, y cuando se constatan las confu
siones, los titubeos, las faltas de certidumbre y 
la tendencia a reducir las exigencias de una con
sagración hecha a Dios, que amenazan a la vida 
religiosa, se sentirá uno tentado a decir que un 
camino así no tiene salida. La vida del espíritu 
según la fe tiene también su lógica: si se la ataca 
en sus valores vitales y absolutos, el hombre vuel
ve a caer en la servidumbre y se convierte en es
clavo del medio, en lugar de dominarlo, como lo 
hizo Cristo, por su cruz y su resurrección. 

La vida religiosa, como toda vida cristiana, re
posa sobre un conjunto de realidades indestructi-
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bles: si se duda de dichas realidades, todo el 
edificio se desploma. 

Estas realidades se sitúan a tres niveles. El pri
mero es el de las verdades divinas. Para que nues
tra vida religiosa tenga sentido, es preciso que 
Cristo esté vivo, que sea el Hijo de Dios y que 
podamos entregarle nuestra vida: es preciso que 
el mundo invisible y el Reino de Dios sean reales. 
El segundo nivel es el de la realidad del espíri
tu, que exige que, en nosotros, dicho espíritu sea 
inmortal y fuente de una vida conforme al espí
ritu. Este espíritu nos distingue con un nombre 
propio y nos permite vivir, de acuerdo con el 
nombre espiritual, una auténtica vida interior. Fi
nalmente, el tercer plano es el del mundo sensi
ble y visible, en el que el hombre está inmerso 
con todo su ser corporal. No podemos pretender 
vivir según el espíritu, sin encarnar dicho espíri
tu en unas expresiones sensibles y en cosas con
cretas, y por ello la vida religiosa no podría pres
cindir de revestirse de unas determinadas formas 
y de regirse por unas leyes y unas costumbres. 
Pues es una ley humana que toda realidad espi
ritual debe encarnarse. Y esta ley la consagró la 
encarnación del Verbo. La necesidad de un conti
nuo esfuerzo de espiritualización de la materia y 
de la carne/es una consecuencia de dicha ley: a 
su vez, ésta fue consagrada por Cristo por medio 
de una ley redentora que busca que toda carne 
acceda a la vida a través de la muerte, pues Cristo 
murió crucificado para resucitar al tercer día. Es
tas realidades iluminan esa ley del renunciamiento 
a que está ligada la vitalidad del cristiano en el 
mundo, y la realización de la consagración a la 
vida religiosa. 
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La cristianización de nuestro 6er en profun
didad, que es el fin de la Encarnación del Verbo, 
debe realizarse no sólo en la vida espiritual de 
cada uno de nosotros, sino que debe repercutir 
en nuestra manera de vivir y marcar a nuestro me
dio de vida, hasta el punto de hacer que nazca a la 
comunidad cristiana. El cristiano, y nunca insistiría 
demasiado en ello pues importa mucho en el mun
do actual, no puede ser engendrado en su per
fección sino mediante una comunidad eclesial. In
cluso el que se ve obligado a vivir solo, vive en 
contacto con la comunidad, que lo sostiene a dis
tancia y lo enraiza en la Iglesia. Por lo que se re
fiere a nosotros, los tres grupos de realidades de 
que ya hemos hablado, las realidades divinas, la 
vida espiritual y la encarnación de ésta en unas 
condiciones concretas de vida, deben marcar tam
bién nuestra vida religiosa. 

La fraternidad, como toda comunidad religio
sa, tiene un entorno en el que el ideal debe quedar 
perfectamente encarnado. Este espíritu debe im
pregnar las cosas más humildes, las más humanas, 
las más cotidianas. El medio nos sostiene y nos 
moldea, pero al mismo tiempo somos nosotros los 
que lo creamos. Es también un signo que, en la 
Iglesia y a los ojos de los hombres, expresa un 
determinado mensaje espiritual. Constituye un he
cho que las comunidades religiosas tiene cada una 
su propio estilo de vida y su atmósfera, de la 
que frecuentemente se impregnan los mismos edi-
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ficios. La vida fraterna tenía sus ritos, un hábito, 
una capilla. Todo esto no deja de tener importan
cia. Negarla, sería ignorar las leyes fundamenta
les de la vida en sociedad. Ciertamente, convenía 
cambiar algo de esto y que se adaptaran y simpli
ficaran muchas cosas. ¿Pero para eso es preciso ha
cer desaparecer de la vida religiosa todo signo, todo 
símbolo y todo marco? No dejamos de ser hom
bres. 

Es evidente que el aspecto visible de la Iglesia 
atraviesa actualmente una crisis de adaptación; la 
Iglesia busca un nuevo estilo externo, porque no 
puede renunciar a su visibilidad, sin dejar de 
ser ella misma. Mas los religiosos que participan 
en este aspecto externo, sufren también una cri
sis. No hace falta conmoverse por ello, sino que 
es preciso saber evolucionar guardando la fideli
dad a lo esencial. 

Aquí abriría un paréntesis a propósito del traje 
religioso. No querría darle más importancia de la 
que tiene, pero, sin embargo, reflexionando sobre 
la naturaleza de la Iglesia y observando las nece
sidades de los hombres de hoy y sobre todo de 
los jóvenes, no puedo tomar a la ligera esta cues
tión del hábito religioso. Piénsese lo que se quie
ra, pero que no se diga que eso es secundario y 
que no acarrea consecuencias. Llevar un determi
nado traje ha sido siempre un medio de expresión 
sociológicamente importante. En todos los países, 
en todos los medios sociales, incluidos los más ma
terialistas, el uniforme reviste una significación, lo 
mismo que su desaparición. Hay un simbolismo 
del vestir que ha existido siempre, en todos los 
períodos históricos. No creo que desaparezca esta 
necesidad, pues este signo está de acuerdo pro
fundamente con el ser del hombre. Admito que es
temos en un período de tanteos, de cambio esen
cial, si puedo hablar así, y que debe experimen
tarse. Pero debemos guardarnos de adoptar oo-
siciones definidas, pretendidamente inmutables; 
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hay que continuar estando atentos a las realida
des, con total objetividad y sin prejuicios, abiertos 
lo mismo a las exigencias de la Iglesia que al au
téntico bien de los hombres. 

Después de este paréntesis, es preciso que vol
vamos a lo que debería ser el estilo de vida de 
nuestras fraternidades. Ante todo, debe llevar la 
señal de las tres grandes renuncias que exigen los 
votos de castidad, pobreza y obediencia. Utilizo 
adrede la palabra renuncia porque es preciso no 
olvidar que, cualquiera" que sea el amor que haya 
en el alma, estos votos llevan consigo unos re
nunciamientos que deben marcar la vida religiosa. 
Ya dijimos que estos tres despojamientos estaban 
en el centro del conjunto de consejos evangéli
cos. 

A través de la muerte y la resurrección de su 
Hijo, Dios hizo a la humanidad el don de una vida 
nueva y eterna. No hago más que repetirme, pero 
es que esto lo juzgo muy importante. En nuestros 
días se tiende a desdeñar la muerte dolorosa del 
Señor, para poner el acento sobre la resurrección, 
posiblemente como reacción contra una espiritua
lidad que, desde la Edad Media, se centraba sobre 
la pasión del Salvador. Pero el misterio pascual 
lleva indisolublemente ligadas estas dos realidades 
que son la muerte y la vida. Oponer la una a la 
otra o poner el acento sobre uno de dichos ele
mentos, a expensas del otro, es falsear el proble
ma. Y, además, tenemos que ser realistas: tampo
co podemos eludir el hecho de que todos camina
mos hacia la muerte y que estamos en el tiempo 
de la prueba mientras dura nuestra condición terre
na. Estamos en el tiempo en el que la muerte 
debe obrar en nosotros. Si soy generosamente fiel 
a la pasión de Jesús y a lo que su muerte debe 
trabajar en mí, respecto de la mortificación del mal 
y de sus tendencias, estoy seguro en mi esperanza 
de resucitar con mi Salvador. Por el contrario, si 
una falsa concepción de la resurrección me hace 
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dejar a un lado, como sí ya estuviera sobrepasado, 
todo sentido de la mortificación de la cruz y de ia 
necesidad de penetrar en la muerte de Jesús, en
tonces no puedo estar preparado para resucitar 
con Cristo; pues nadie resucita sin pasar primero 
por la muerte (62). Ciertamente, no debería olvi
dar que si puedo vencer el mal, es en virtud de la 
vida que Cristo adquirió para mí con su victoria 
sobre el mal y sobre la muerte. Pero, además, arries
gamos, al desdeñar el misterio de la pasión doloro-
sa del Salvador, el dejar perder unos valores pre
ciosos de redención, y el estar peor preparados, in
cluso aquí abajo, para vivir la gracia de la re
surrección, que es una gracia de amor, de apertura 
y de transfiguración vital. Pero no es fácil penetrar 
en este misterio vital. Al escoger la vida religio
sa, habéis elegido el rudo camino del Evangelio, 
habéis escogido entrar por la puerta estrecha. Os 
espera, pues, un camino de renunciamiento, pero 
que conduce a la vida; puesto que si lo habéis es
cogido es por deseo de una vida de plenitud, de una 
vida de amor, y porque queréis todo lo que puede 
daros la vida, todo lo que Cristo os aporta y da 
a los hombres, todo lo que Cristo puede pediros 
para que colaboréis en el establecimiento de su 
Reino: por todo esto, tenéis que prepararos a en
tregaros sin ningún tipo de restricciones. 

Pablo, al hablar de los que quieren servir a Cris
to, les invita a despojarse, ya que los que se dis
ponen a luchar deben embarazarse lo menos posi
ble. La vida religiosa es un desescombro: un des
escombro de todo lo que no está directamente al 
servicio de Cristo, de su Iglesia y de los hom
bres, con vistas al Reino de Dios. Nos damos cuen
ta de que estamos frente a una elección entre dos 
concepciones de la vida humana. Hoy, esta elec
ción tiene que ser aún más consciente, pues si 

(62) «Ahora me complazco en mis padecimientos 
por vosotros y en compensación completo en mi carne 
lo que jaita a las tribulaciones de Cristo por su cuer
po, que es la Iglesia» (Col 1, 24). 

escogemos la concepción vital que nos ofrece la 
vida religiosa siguiendo al Señor, tal elección corre 
el riesgo de no estar siempre conforme con la men
talidad del mundo. Tenemos que escoger: o bien 
aceptamos imponernos los constreñimientos que la 
ley de Cristo exige de nosotros, en la convicción 
de que el Evangelio es una ley venida de Dios y 
que aceptando sus exigencias crecemos, llegamos a 
ser más plenamente humanos y nos hacemos aptos 
para ser llamados hijos de Dios y acabar siéndolo 
en el florecer de la resurrección; o bien preferimos 
imponernos nuestra propia ley, juzgándonos capa
ces de definir nuestra propia conducta, por la con
ciencia que tenemos ya acerca de la responsabilidad 
sobre nuestro destino. Esta concepción es tanto 
más seductora cuanto que en nombre do los co
nocimientos que sobre sí mismo adquiere, el hom
bre llega a discutir las exigencias de la ley divina, 
que le parecen inadmisibles, contrarias a su ex
pansión y al derecho que aquí abajo tiene de en
contrar la felicidad y una vida lograda. Armado 
así de unas conclusiones científicas que estima su
ficientes, el hombre reivindica, en conformidad con 
su dignidad, el derecho de definir por sí mismo su 
ética. 

Frente a tales reivindicaciones, la ley de Cristo 
se nos presenta más ardua y en algunos casos su 
observancia parece hacer irrealizable una cierta 
dicha terrena. Lo que se discute, en definitiva, es 
la idea misma que uno se hace de la dicha y de lo 
que suele denominarse el éxito en la vida. La fideli
dad, sin compromiso alguno con las exigencias ab
solutas y sin rodeos de la ley evangélica, corre por 
tanto el riesgo de ser más difícil en el actual con
texto cultural. La misma noción de la ley divina 
es puesta sutilmente en entredicho o queda some
tida a unas interpretaciones que debilitan su conte
nido. No os extrañe que las disciplinas de la vida 
religiosa, que esencialmente están fundadas sobre 
las enseñanzas de Cristo y la multisecular expe
riencia de los cristianos, sean a veces discutidas de 
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un modo sistemático en un siglo de erotismo y 
dentro de una mentalidad puramente racional. 

Por tanto, tenemos que plantearnos la cuestión 
de las consecuencias que entraña para nuestra vida 
la aplicación de esta ley del Evangelio. Cuando 
hablo de disciplinas de la vida religiosa, me refie
ro al conjunto de violencias que los religiosos de
ben imponerse libremente, con el fin de hacerse 
más aptos para vivir según el Evangelio. Se cono
ce lo que debe entenderse por disciplina, pero lo 
que peor se aprecia es la relación existente entre la 
necesidad de una disciplina y la propia realización 
de una ley de amor. Tomemos por ejemplo, las 
distintas redacciones del prefacio de la liturgia de 
Cuaresma. Antiguamente, el único prefacio que 
existía hablaba de los frutos de la mortificación en 
estos términos: «pues tú quieres, mediante nuestro 
ayuno y nuestras privaciones, reprimir nuestros ma
los pensamientos, elevar nuestros espíritus, darnos 
fuerzas...». Los nuevos prefacios, en número de 
cuatro, vuelven a coger este tema, pero ponen más 
el acento sobre la oración, la práctica de la cari
dad y la misericordia y el compartir con los que 
tienen hambre. Hay aquí dos concepciones com
plementarias de la ascesis cuaresmal que nos evoca 
la Iglesia. Sin embargo, la tendencia actual de los 
cristianos es la de poner únicamente el acento 
sobre el segundo aspecto, en detrimento del pri
mero. Temo que se pasen de un extremo al otro, 
lo que sería un daño desde un punto de vista 
vital. Pues si queremos rezar más y mejor y mos
trarnos más caritativos, o bien nos quedaremos 
en las palabras, contentándonos con buenas inten
ciones, o será preciso que algo cambie en nues
tra vida (63). Para llegar a ello, estamos obliga
dos a hacer lo necesario para hacernos capaces de 

(63) Uno retorna incesantemente a la idea de lucha, 
de conquista de sí mismo, y el apóstol Pablo sigue sien
do nuestro maestro (cf. 2 Tim 2,5; 1 Cor 9,24; 2 Cor 
10,5; Gal 5,24). 
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rezar mejor y de amar de verdad con hechos. Y 
esto no ocurrirá más que si desarrollamos en nos
otros el hábito del sacrificio y de la disciplina de 
nosotros mismos que logre dominar lo que en nos
otros no deja de oponerse a un profundo cambio. 
Aquí llegaremos siempre o, en caso contrario, conti
nuaremos quedándonos en las palabras y no progre
saremos. Se habla mucho del amor, y al mismo 
tiempo se multiplican los divorcios; se habla de paz, 
y a la vez se hace nacionalismo o se fomenta la 
lucha de clases; se habla de amar a los pobres, y 
ningún grupo social se presta a renunciar a seguir 
elevando su poder adquisitivo para ayudar a los paí
ses del tercer mundo. Hablamos de oración, y no 
hacemos lo necesario para encontrar tiempo para 
rezar. No acabaríamos nunca. El sincero deseo 
de amar no basta: para pasar a los hechos se pre
cisa una voluntad fortalecida y unos hábitos de 
renuncia y de dominio de uno mismo. En efecto, 
somos unos pobres pecadores, el hombre es una 
pobre criatura y el Señor es infinitamente mise
ricordioso. Pero no podemos quedarnos ahí, hay 
que luchar. Cuántas vidas que emocionan profun
damente por sus aspiraciones tan elevadas, a pesar 
de todo se desenvuelven en el desorden: jóvenes 
divorciados a los veintiún años, con pequeños aban
donados, otros que se drogan y practican una ab
soluta libertad sexual. Y, sin embargo, están llenos 
de buena voluntad, tienen un sentido de lo abso
luto, aman la dulzura, la paz y el amor universal. 
Pero les falla el ser verdaderamente libres para 
querer. Buscan un ideal accesible en todas las 
direcciones. ¿Es esto lo que espera Cristo de los 
hombres a los que hizo sus hermanos? ¿Cómo tie
nen que comportarse ellos? Los mayores extravíos 
del hombre no hacen sino resaltar de una forma 
trágica su necesidad de absoluto, mientras que su 
buena voluntad, su sincero deseo de amar no pue
den manifestarse en hechos porque ya no es capaz 
de someterse a las reales exigencias del amor; 
porque en el nivel del espíritu su voluntad no 
tiene fuerzas y porque aún es esclavo de sus 
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hábitos, de sus sentidos y, más que en ninguna 
otra época, del medio en que está situado. 

Frente a tal situación, el religioso escoge un ca
mino que le violenta y le obliga a transformarse 
y a disciplinarse con vistas a ser capaz de un 
amor mayor. Por eso, más que nunca, la forma 
de vivir de los religiosos tiene que ser levadura. 
No se trata sólo de hablar de amor y de oración: 
hay que emprender el camino, hace falta saber que 
el hombre puede y debe aprender a rezar y a amar. 
Este aprendizaje es un entrenamiento, una lucha, 
una conquista de la libertad según el espíritu; hay 
que avanzar, domeñar las raíces del mal y los hábi
tos que se oponen a dicha libertad. Esto es obra 
de la disciplina propia, de lo que suele llamarse 
ascesis, aunque esta palabra, algo olvidada, tiene 
tendencia a provocar reacciones desfavorables. Dí
gase o hágase lo que se quiera, el hombre no 
podrá prescindir de la realidad que esta palabra 
designa. 

Esta disciplina, esta ascesis debe ejercerse so
bre el hombre tal cual es, en la unidad de su 
ser corpóreo. La disciplina en el vestido, la comi
da y el sueño no deja de tener importancia. A 
menudo, es por ahí por donde hay que empezar, 
pues muchos desórdenes provienen, al menos en 
parte, de una falta de disciplina en la comida, 
en los momentos de expansión y en el sueño. La 
disciplina se impone también en el nivel de las 
diversas zonas de que ya hemos hablado. El domi
nio de la imaginación y de la memoria se impone 
tanto más cuando se vive en ciudades cuyo am
biente y cultura son eróticos y están impregnados 
de materialismo. De otro modo, vamos a luchar 
en el vacío y para nada. Como confiesa el apóstol 
Pablo: «Yo, pues, corro, no como a la aventura; 
lucho, no como quien azota el aire, sino que dis
ciplino mi cuerpo y lo esclavizo, no sea que, pre
dicando a los demás, quede yo descalificado» (64). 

(64) 1 Cor 9,26. 
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No duda en utilizar las expresiones «disciplinar 
su cuerpo» y «esclavizarlo», que hoy nos horrori
zan. Se trata claramente de una ruda disciplina. 
No estoy hablando ciertamente sólo del cuerpo, 
sino de todo ese «psiquismo» que entraña la con
dición carnal del hombre. 

Se me objetará que estas formas de actuar es
tán muy superadas y que la vida moderna arras
tra consigo unas disciplinas muy suficientes que 
constriñen de muy diversos modos: están las fa
tigas del trabajo, los desplazamientos por la ciu
dad, los horarios, el medio ambiente, el alojamien
to/y están, además, las inseguridades en todos los 
terrenos. Hay en todo esto suficientes ocasiones 
de sufrimiento y de violencia en una vida. Segu
ramente. El error consiste únicamente en creer 
que todas estas dificultades de la vida, los sufri
mientos que nos imponen y los renunciamientos 
a que nos obligan, generan equilibrio y dominio 
de uno mismo. El resultado es a veces el opues
to. Para que sean ocasión de disciplina para uno 
mismo, debemos recibirlos de modo que provoquen 
en nosotros una disciplina interior (65). Sufrimos 
todos estos constreñimientos del mundo actual y 
Dios sabe si no conocemos a hombres que su
fren por ellos hasta el punto de perder a veces 
todo equilibrio moral y todo control sobre sí mis
mos. Pues es muy difícil saber soportar e incluso 
acoger estas agresiones exteriores de modo que lle-

(65) Ese desequilibrio profundo, que es el resulta
do precisamente de los múltiples constreñimientos de 
la vida moderna, es origen del éxito actual de los 
métodos orientados de disciplina de uno mismo, como, 
por ejemplo, el yoga. No creo que se trate solamente 
de un capricho o de una moda pasajera, pues estas 
disciplinas corresponden a una necesidad profunda y 
real. Pero, cualquiera que sea la utilidad de tales méto
dos, no podrían bastarle a un cristiano, pues no son 
más que un medio de adquirir el dominio de uno mis
mo fuera de toda perspectiva específicamente moral. 
Son un instrumento que no nos dispensa de una dis
ciplina moral más profunda, conformada por el ideal 
de perfección que Cristo nos propone. 
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guen a ser, en definí ti va, motivo de incremento del 
amor. Estos constreñimientos, a menudo no nos 
liberan, sino que nos esclavizan más aún, y a ve
ces hasta el punto de desfigurar nuestra fisonomía 
moral. 

Nada, por tanto, podría dispensarnos de la bús
queda de una disciplina libremente impuesta y que 
precisamente ha de permitirnos acoger en paz y 
para un mayor bien, todo lo que la vida nos ofrez
ca de renuncias y sufrimientos. El que es inca
paz de renunciar a un placer inmediato, arrastra
do por el hábito o por flaqueza de voluntad, no 
podrá aprovechar las ocasiones de renuncia que se 
presentan en la vida normal. 

En el fondo, estamos siempre frente al mismo 
problema: es el espíritu, con todo su vigor reno
vado y transfigurado por Cristo, quien debe asumir 
toda materia y toda forma de vida. Reinando so
bre el hombre, el espíritu debe dominar el uni
verso de forma que el hombre pueda conquistarlo 
sin dejarse esclavizar por él. El espíritu asume 
todas las materias y las formas exteriores con 
vistas al amor y mediante el amor. El centro del 
universo será siempre el corazón del hombre. Pero 
éste no sería tal, si fuera el lugar de desborda
miento de todas las pasiones. Cada cual se encuen
tra, por su corazón, en el centro del universo. 
Empleo aquí la palabra «corazón» en el sentido 
profundo en que lo usa la Biblia, como centro 
del hombre y de todo lo que hace de él un ser 
vivo, fuente del bien pero también del mal, lugar 
secreto e indiscernible en el que Dios alcanza al 
hombre y donde está su conciencia. Ese corazón, 
centro de mi vida y de todo lo que soy, es el 
que tiene que transformarse, purificarse y reno
varse. 

El camino de dolor y de lucha por el que el 
hombre se ve obligado a avanzar, nos lleva de nue
vo al misterio de la muerte y de lo ocurrido en 
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el sufrimiento totalmente desnudo de la cruz y a 
la esperanza de la resurrección. Utilizo ex profeso 
la palabra misterio, pues, a pesar de siglos de re
flexión, no han podido los teólogos explicar nun
ca de un modo convincente por qué era preciso 
que Jesús sufriera una pasión y una muerte tan 
dolorosas (66). Hay aquí una profundidad y algo 
que no puede explicarse ni siquiera por razones 
teológicas. ¿Para qué tal desbordamiento de sufri
mientos y de abyección? ¿Para qué tan misterio
so sacrificio? Actualmente se tiende a minimizar 
este aspecto sacrificial de la muerte del Salvador 
en la cruz; se pretende ver en ella más la muer
te de un pobre, de un inocente acosado e injus
tamente condenado por un tribunal, encarnando en 
él el sufrimiento y la injusticia que millones de 
oprimidos tienen que sufrir diariamente en el mun
do. Y se elude todo el profundo misterio de la 
divinización del hombre al precio de esta agonía 
en la cruz. En la pasión de Jesús es significativo 
que sufrió la muerte, las humillaciones y la ab
yección del desprecio y de la irrisión precisamente 
por su función de Mesías. Como rey, fue befado 
con una corona de espinas y una púrpura ridicula, 
mientras que el motivo de su condena, fijado en 
el madero de la cruz, proclama esta irrisoria rea
leza: «Este es Jesús, el rey de los judíos» (67). 
Se burlaron de él como profeta, de él que era el 
Verbo de Dios, la Palabra misma hecha hombre; 
le tapaban la cara y le golpeaban diciéndole: «Adi
vina quién te pegó» (68). Fue humillado como sumo 
sacerdote, ofreciéndose como víctima en el sacri-

(66) El cumplimiento de las Escrituras, en espíritu 
obediente a un designio de Dios sobre él, es para el 
mismo Jesús la única razón que da de la necesidad 
de su pasión y de su muerte. "Entonces les dijo: '¡Oh 
necios y tardos de corazón para creer lo que dijeron 
los profetas! ¿No era necesario que Cristo sufriera 
todo eso para entrar en su gloria?' Y, empezando por 
Moisés y todos los profetas, les interpretó lo que so
bre El hay en todas las Escrituras» (Le 24,25-27). 

(67) Mt 27,37. 
(68) Le 22,64. 
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ficio sangriento más humillante, que era el supli-
clio de la cruz. No, el entendimiento humano no 
sabría dar razón de una muerte así, ni reducirla 
a la ejecución de una víctima inocente de la in
justicia de los hombres, pasando en silencio su con
dición de Hijo de Dios, de sumo Sacerdote que 
nos abrió con su sangre las puertas del reino fu
turo (69), de suerte que esta pasión revistiera 
en adelante una significación esencial para cada 
uno de nosotros en el plano de sus relaciones 
con Dios. 

El Hermano Carlos vivió muy profundamente 
de ese misterio de dolor y de gozosa esperanza 
y así pudo penetrar como lo hizo en el misterio 
de la Eucaristía, que sigue siendo para nosotros 
el memorial constante de la pasión de Jesús. No 
nos basta con participar en el acto mismo de la 
ofrenda eucarística, pues no tenemos sólo necesi
dad de esta participación sacramental en el miste
rio de la pasión de nuestro Salvador, sino que 
debemos conformar a ella concretamente nuestra 
vida en cada instante. Esto confiere su signifi
cación a la permanencia de la Eucaristía en nues
tras fraternidades y le da toda su importancia al 
acto de adoración silenciosa, a través del cual cada 

(69) «Porgue Cristo no entró en un santuario hecho 
por mano de hombre, simple figura del verdadero, sino 
en el mismo cielo, para presentarse ahora ante la faz 
de Dios en favor nuestro...» »Y del mismo modo que 
está establecido para los hombres que mueran una 
sola vez, y después hcy un juicio, así también Cristo, 
después de haberse ofrecido una sola vez 'para quitar 
los pecados del mundo', aparecerá una segunda vez, 
sin pecado, para dar la salud a los que la esperan» 
(He 9,24-27). «Así, pues, hermanos, puesto que tenemos 
la gozosa esperanza de entrar en el santuario, en vir
tud de la sangre de Jesús, siguiendo el camino nuevo 
y vivo que El inauguró a través del velo, es decir de 
su carne, y puesto que tenemos un nuevo sumo Sacerdo
te al frente de la 'casa de Dios', acerquémonos con un 
corazón sincero, con una fe perfecta, purificando los 
corazones de toda mancha de la que tengamos con
ciencia y lavado el cuerpo con agua pura» (He 10,19-22). 
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uno de nosotros se siente llamado a entregar su 
vida en la Eucaristía. Esta comunión obediente 
y amorosa con la voluntad del crucificado, que re
nunció libremente a su vida por nosotros, debe 
tener como resultado en nosotros una profunda 
transformación de nuestro ser. De la pasión de 
Jesús debemos recibir una fuerza espiritual que 
nos permita vencer todo mal y hacer eficaz todo 
sufrimiento. La fuerza que nos da el Señor no se 
manifiesta de una manera deslumbrante, incluso 
no siempre se da cuenta uno de ella, porque todo 
en nosotros es en tal modo la obra de Dios que 
no podemos discernir en el nivel de la concien
cia. Pero Jesús está ahí, presente constantemente 
con su acción. Y también la cruz está por todas 
partes por donde hemos de pasar para alcanzar a 
Cristo, es siempre el camino que conduce hacia 
él, obligándonos a superarnos a nosotros mismos; 
es una constante purificación y una preparación 
final para el encuentro con el Señor. Por eso, sea 
cualquiera el camino que emprendamos, estamos 
obligados a pasar por la cruz. 

El misterio, tan desconcertante para nuestra ra
zón, del sufrimiento humano y del mal en el mun
do no halla su dimensión ni puede desembocar en 
ningún «sentido» más que ligándolo al misterio de 
la pasión de Jesús. Todos nuestros dolores de 
hombre deben transfigurarse en éste como desde 
el interior, y entonces se convertirán en fuentes 
de fuerza, de vida, y en semilla de resurrección. 
Dentro de esta visión de fe hay que entender el 
sentido que el Hermano Carlos de Jesús adjudi
caba a lo que llamaba «el gusto del sacrificio vo
luntario» (70). Pues la pasión de Jesús fue para él 

(70) «El hermano Carlos siempre deseó merecer la 
gracia de morir como Cristo y por él. Esta gracia le 
fue concedida y tuvo el presentimiento de la misma 
casi veinte años antes. Esto escribía en 1897 en su dia
rio: 'Pienso que debes morir mártir, despojado de todo, 
tendido en tierra, desnudo, irreconocible, cubierto de 
sangre y de heridas, muerto violenta y dolorosamen-
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un sacrificio totalmente libre y voluntario, mientras 
que para todos los hombres esta pasión tendrá que 
ser sufrida, posiblemente dentro de una libre acep
tación, pero no voluntariamente. Para Cristo fue 
voluntaria, pues nadie podía exigirle su vida: hizo 
falta que renunciara a ella libremente, mediante 
un acto de voluntad personal_(71). 

Por tanto, si pretendemos reunimos con Cristo 
y comulgar con su pasión, posiblemente no nos 
baste con acoger solamente las cruces que nos lle
guen, sino que el amor debe impulsarnos a com
prometernos más allá y con toda libertad en la 
pasión de nuestro Salvador. Jesús sufrió la pasión 
en su humanidad, mientras que era el Verbo que 
creó todas las cosas, y entró plenamente en la vo
luntad de su Padre, sujetando a ella su voluntad 
humana en un acto de suprema obediencia. Por eso 
existe en el sacrificio voluntario una comunión es
pecial con la obra de Cristo. Ciertamente, ante 
todo se trata de saber aceptar todas las ocasiones 
de sufrimiento que se nos presentan, pues clara
mente se percibe la significación de- este camino 
que nos lleva a la vida. No deberíamos, pues, temer 
al sufrimiento; hay que desterrar de nuestro co
razón todo temor a este propósito. Un cristiano 
nunca debiera tener miedo, según esta frase del 
Hermano Carlos: «Una de las cosas que debe
mos absolutamente a nuestro Señor es el no te
ner jamás miedo de nada». Ciertamente, uno pue
de estar tentado de tener miedo, como el mismo 

te... y deseo que esto ocurra hoy'. 'Para que Yo te 
conceda esta infinita gracia, sé fiel en vigilar y llevar 
la cruz. Piensa que toda tu vida debe desembocar en 
esta muerte; considera, por tanto, la poca importancia 
de muchas cosas. Piensa a menudo en esa muerte para 
prepararte a ella y para que puedas juzgar las co
sas en su verdadero valor'" (Antología, p. 326). 

(71) "El padre me ama, porque yo doy mi vida y 
la tomo de nuevo. Nadie me la quita, sino que la doy 
yo por mí mismo. Tengo el poder de darla y el poder 
de volver a tomarla; tal es el mandato que recibí 
de mi Padre» (Jn 10,17-18). 
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Jesús temió en Getsemaní. Demos pruebas de co
raje en nuestra vida y rechacemos el dejarnos lle
var a imaginarr unas hipotéticas dificultades para 
el porvenir. Concentrándonos en el presente, com
prendemos mejor la significación de lo que la vida 
exige de nosotros y ya no tendremos miedo. 

El sentido del sacrificio voluntario, lejos de te
ner yo no sé qué sabor morboso de cara al su
frimiento, es por el contrario la expresión del di
namismo vital y una actitud realista y vivificante 
que, al liberarnos, nos dispone a emprenderlo todo, 
a aceptarlo todo y, por encima de todo, a compa
decernos de todo sufrimiento humano. El dolor 
de los demás nos da miedo porque nos sentimos 
instintivamente llevados a proteger nuestra tranqui
lidad personal. Tenemos miedo de la cruz. Y sin 
embargo la historia de los santos que han sufri
do, y algunos de los cuales fueron misteriosamente 
asociados a la pasión de Cristo de una manera par
ticularmente estrecha, nos muestra la eficacia casi 
infinita del sufrimiento que se une al del Salva
dor del mundo. No podemos entender totalmente 
este misterio; posiblemente, sólo los santos y los 
contemplativos puedan entenderlo. El mundo ha 
sido trastornado por la cruz, lo mismo que la es
cala de valores de las cosas humanas. 

En lugar de lamentarnos continuamente en la 
vida religiosa a propósito de lo que nos hace su
frir y que uno intenta eludir, como por ejemplo en 
la vida con los hermanos o cuando se trata de 
obedecer, recordemos que lo hemos querido nos
otros. Sí, lo elegimos con todo conocimiento de 
causa, pues no estábamos en este punto llenos de 
ilusiones, imaginándonos que la vida religiosa era 
más fácil que cualquier otra forma de vida. Sin 
duda, si consideramos la vida religiosa únicamente 
en su realidad concreta, humana, y no en su di
mensión de consagración a Cristo, puede parecemos 
mezquina, estrecha, a veces totalmente centrada en 
problemitas personales o comunitarios y siempre 
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teniendo la tendencia a replegarse sobre sí misma, 
mientras que debería y podría esforzarse conti
nuamente en expresar lo que es en su realidad pro
funda: una comunidad eclesial fraterna centrada 
sobre la Eucaristía y sobre el Señor y completa
mente abierta por la caridad. He aquí por qué 
la Fraternidad, lo mismo que toda comunidad cris
tiana o religiosa, nos engendra en el dolor, pero 
también * nos libera mediante un suplemento de 
vida. La Iglesia nos engendra, y por eso no debe
mos quejarnos de que a veces nos haga sufrir, pues 
no hay alumbramiento sin dolor y la vida germina 
sufrimiento, al cumplimentar una ley universal. Esto 
es lo que me gustaría que encontrarais en la fra
ternidad, incluso y sobre todo cuando os haga su
frir. 

Esta capilla en que nos encontramos reunidos 
está impregnada de las largas horas que el her
mano Carlos pasó en ella en comunión con Cris
to, su Bienamado Salvador. Como otros miles de 
corazones cristianos, traducía su comunión con la 
pasión del Señor haciendo su viacrucis. Las tabli
llas de madera blanca dibujadas por él señalan las 
estaciones en los grandes pilares de tierra. No se 
piensa mucho ahora, en rezar el viacrucis. Sin em
bargo, si es legítimo que la expresión de nuestros 
sentimientos cambie con el tiempo, sería grave que 
no supiéramos expresar nuestra humilde y amorosa 
comunión con los sufrimientos de Jesús, porque 
éstos superan el paso de los tiempos. La historia 
de la Iglesia y de la espiritualidad cristiana nos 
enriquece con una experiencia que se prosigue con
tinuamente. Sería un error pensar que hubiéramos 
llegado a una especie de ruptura en la evolución 
del cristianismo que haría que lo que antiguamen
te pasó no nos afectara ya. Pero la historia nos 
muestra que los santos supieron siempre sobrepa
sar unas reacciones en un sentido único. Actualmen
te corremos el riesgo de dejarnos arrastrar por una 
de estas reacciones de sentido único, que nos lle
varía a rechazar a priori algunos valores del pa-
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sado. La mayoría de los grandes concilios han se
ñalado las épocas de cambio y han sido a veces 
seguidos de unas reacciones demasiado absolutas, 
de tal modo que ha hecho falta un cierto tiempo 
para que, bien asimiladas, las orientaciones dadas 
por un concilio permitan restablecer un justo equi
librio entre dos tendencias opuestas. Me he per
mitido esta observación a propósito del culto a 
la pasión del Señor, pero es válida también para 
otras cuestiones. No puedo, sin embargo, extender
me más a este propósito. 
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EL COMPROMISO DEL AMOR 



Querría abordar ahora ese otro aspecto de la 
vida religiosa que hace que tienda por propia na
turaleza a convertirse en estable y definitiva. Aque
llo por lo que es una vida «dedicada» o «consa
grada», que es objeto de unos compromisos sagra
dos. Que la vida religiosa deba ser estable y de
finitiva no se considera ya fácilmente en nuestros 
días como una perfección, ni como una cosa de
seable, ni siquiera como posible. En efecto, la si
tuación del mundo lleva al hombre a poner el acen
to sobre el dinamismo de la vida, sobre el movi
miento implicado por todo cambio: tiene una con
cepción evolutiva de las cosas, lo que le lleva a 
considerar toda, estabilidad como una imperfección. 
La estabilidad le parece como lo opuesto del movi
miento y, por tanto, como una negación del progre
so. Por el contrario, el dinamismo del cambio se 
percibe espontáneamente como una ley del pro
greso. 

Ciertamente, es verdad que todo progreso lleva 
consigo un cambio: debemos cambiar para llegar a 
ser mejores. Pero hay tendencia a olvidar que el 
cambio puede ser también una inestabilidad y un 
índice de degradación mucho más que de progre
so. Para que exista progreso, es preciso que el 
cambio se haga siempre en la misma dirección. 
De otro modo, no habría progreso y la necesidad 
de cambio sería entonces versatilidad. Todo cambio 
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está, pues lejos de ser un signo de crecimiento ha
cia lo mejor. 

La estabilidad de que hablamos a propósito de 
la vida religiosa no es la fijeza: es la estabilidad 
de una dirección hacia un fin determinado. No se 
instala uno en una vida fijada, sino que se sitúa 
frente a un fin y se dice que no debe desviarse 
de esa dirección. Por eso, como veremos ahora, 
lo que es estable en la vida religiosa no es un es
tado interior, sino una cierta forma de vivir que 
contribuye a mantenernos en la buena dirección. 
Si queréis, se podría comparar esta estabilidad a 
unos raíles que nos permiten ir mucho más de pri
sa en una dirección determinada. Estos raíles no 
son cualesquiera, es un camino que fue planteado 
por el Señor y que la Iglesia ha definido. La deter
minación de un fin y su firmeza son necesarias en 
todo movimiento, características incluso del movi
miento. Para que haya dinamismo, movimiento y 
progreso, hace falta también un motor, y ese mo
tor es el amor. Pero todo amor tiene un fin: tiende 
hacia el ser amado. No se podría considerar como 
una perfección del amor la posibilidad que tendría 
de cambiar de dirección. Pero la versatilidad que 
caracteriza más o menos al temperamento actual 
consiste precisamente en cambiar de dirección. 

La historia de la Antigua Alianza ilustra bien 
esta exigencia de estabilidad del amor. Frente a 
la fidelidad de Dios, a su constancia, a su infinita 
paciencia, el pueblo escogido da pruebas de incons
tancia y de versatilidad. Ocurre lo mismo con cada 
uno de nosotros; es la misma historia. Dios se es
fuerza incansablemente en hacer retornar a su pue
blo al camino recto, y por eso le fija un camino, 
le da unos raíles: la ley y las advertencias ince
santes de los profetas. Y basta que Moisés se re
trase en el monte para que el pueblo dude de él, 
se arrepienta del pasado y lo discuta todo, volvién
dose hacia los dioses egipcios. Del mismo modo, 
estamos nosotros demasiado inclinados frecuente-
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mente a cambiar de ideal. No tenéis más que mi
rar en torno a vosotros: por otra parte, ¿por qué 
no iba uno a cambiar? Nada de lo que el hombre 
persigue actualmente,, puede saciarlo; le es preciso, 
por ello, buscar continuamente en otra dirección. 
La perpetua necesidad de cambio proviene de un 
sentimiento de insatisfacción, mientras que la es
tabilidad en una misma dirección indica simultá
neamente la correspondencia entre el fin perseguido 
y las aspiraciones más profundas y una sed de alcan
zarlo renovada sin cesar. Nunca estamos saciados 
porque dicha estabilidad se orienta en dirección al 
infinito y al absoluto. 

Volvemos a hallar aquí lo que dijimos a propó
sito de la ley de los sentidos y la del espíritu. 
Todo lo que procede de los sentidos, nos condu
ce a desear cambios continuos, pues nos aburrimos 
muy pronto y el aburrimiento nos empuja hacia 
otra cosa. Esta zona exterior nuestra está constan
temente afectada por el fastidio, que se desliza in
cluso hasta el núcleo del amor. Pues el amor, para 
un ser humano, sujeto a las mismas versatilidades 
que nosotros, está expuesto al desgaste del fas
tidio. Por eso, el matrimonio indisoluble es un 
gran misterio que nos obliga a mirar, a través de 
un amor humano, hacia algo infinito que en todo 
hombre podemos encontrar, como es la dimensión 
trascendente de su ser, hecho a imagen de Dios. 
La vida es corta y lo que exige la fidelidad en el 
amor, aquello que suele llamarse definitivo, no po
dría de todas maneras entenderse más que refe
rida a unos pocos años, hasta la muerte. Nadie 
puede hacer más. Las vicisitudes del amor son ca
racterísticas de la condición humana y al mismo 
tiempo traducen una especie de nostalgia de la eter
nidad. 

La actitud del hombre frente a la muerte es 
desconcertante. Pues para el hombre vivo la muer
te es una realidad que no puede en ningún modo 
imaginar, ni representarse en ninguna forma. Na-
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die puede imaginar lo que es la muerte, porque, 
siendo el fin, la negación de toda actividad sensi
ble, no puede ser entendida por nada de lo que 
en nosotros es sensible. Escapa a la imaginación. 
Lo que uno puede imaginar es un hombre agoni
zando, en trance de muerte, pero no imaginar la 
propia muerte. Sin embargo, la muerte ejerce una 
especie de fascinación en los hombres, pues los que 
han agotado todos los tipos de placer hasta el pun
to de sentir disgusto por la existencia, que ya no 
puede aportarles nada, se vuelven hacia la muerte 
como hacia el único estado de estabilidad, de fijeza 
y de eternidad que está a su alcance. Es ésta una 
perversión del sentido profundo de la vida huma
na, para unos hombres que no pueden encontrar 
ya otro camino. 

Por eso es preciso que admitamos como algo 
normal el sentir una necesidad de seguridad y de 
seguridad esencial. El hombre continuará siendo 
siempre un niño en este dominio, pues el niño 
no puede desarrollarse ni alcanzar su equilibrio 
afectivo sin la seguridad del medio familiar. La 
inseguridad es traumatizante para el niño, y lo es 
también para el adulto. No se trata de una seguri
dad buscada por egoísmo, ni de la seguridad de 
la riqueza, ni de cualquier otra forma de rehusa-
miento del riesgo que entraña toda empresa gene
rosa, sino de la seguridad que da un gran amor 
y de aquella seguridad esencial sin la cual no pue
de vivir, que procura la certeza de que la vida tiene 
un sentido. Tenemos necesidad de un puerto de 
llegada. 

Tal es la seguridad que deben ofrecer la fe, la 
Iglesia y la vida religiosa. Por eso esta última lleva 
consigo un elemento que atemoriza a muchos, el 
de la estabilidad de una vida orientada hacia un 
fin que no es otro que Cristo. Se presenta pues 
como un camino de transformación de nuestro ser, 
camino que nos indicó Cristo. Si la vida religiosa 
es abrazada por amor—no puede ser abrazada más 
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que por amor, de otro modo no habría vocación— 
y por amor a Cristo, un amor que no hace caso 
de palabras y que sobrepasa cualquier sentimien
to, entonces ¿cómo no pretender que sea defini
tivo? 

Lo que es estable en la vida religiosa no es 
nuestro estado interior, sino la materia del com
promiso religioso, que es un camino, una manera 
de vivir. En cuanto al resto, a nuestra entrega 
al amor de Dios y de nuestros hermanos, cada 
cual llegará tan lejos como pueda en tal camino. 
No creo que pudiera hacerse el voto del mayor 
amor, esto carecería de sentido, pues ya estamos 
obligados a ello por el Señor. Pero podemos es
coger libremente el pertenecer a una comunidad, 
escoger el camino del celibato consagrado, el del 
despojamiento y el de compartirlo todo en una vida 
fraternal, y, en fin, el escoger remitir a Cristo la 
responsabilidad de nuestra vida, más directamente, 
mediante la obediencia, privándonos de la posibi
lidad de escoger otra dirección: actuando así, nos 
comprometemos a una manera de vivir, lo que 
suele llamarse un estado de vida, aunque esta ex
presión no se comprenda ya apenas. Antiguamente 
se hablaba mucho de estados de vida; se hablaba 
del estado matrimonial; cuando se quería escoger 
un oficio, se decía que se escogía un «estado de 
vida». Se tenía efectivamente conciencia de que 
uno comprometía su vida de una manera estable y 
definitiva. Daos cuenta, esto se sigue haciendo, pero 
el porvenir lleva consigo tantos albures y las co
sas cambian tan de prisa que los jóvenes, al com
prometerse con una profesión, lo hacen con cier
to sentimiento de inseguridad: tienen la impresión, 
y no les falta razón, de que al cabo de diez o vein
te años su valía profesional quedará sobrepasada 
y que unos «recyclages» periódicos no impedirán 
que se prefiera entonces a otros técnicos más jóve
nes. Tal es el clima de la sociedad actual: inesta
bilidad, incertidumbre, previsión de cambios con
tinuos. Frente a esta situación, la vida religiosa 
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opone su estabilidad. Esta nos obliga a redescu
brir, en lo más profundo de nuestro ser, ese pun
to en que nuestra vida está ya comprometida en 
la eternidad. 

Pero ¿para qué coger compromisos? ¿No podría 
uno abrazar una forma evangélica de vivir sin suje
tarse a unos compromisos? Es perfectamente posi
ble. Y el hecho que ahora vamos a abordar, que 
es el aspecto más propiamente religioso de los com
promisos tomados ante Dios, no significa en modo 
alguno que la vida religiosa sea la única manera 
de seguir la vía evangélica. Cualquier fiel es libre 
de comprometerse en el celibato por el Señor, de 
practicar la pobreza, de hacerlo a título personal 
o de agruparse con otros para vivir en comuni
dades fraternales: todo esto es perfectamente po
sible y algunos se comprometen efectivamente en 
esa vía. La vida religiosa no es,pues, simplemente 
la vida evangélica: contiene una realidad distinta, 
a la que uno es llamado, y que precisamente se ex
presa por unos compromisos. 

Esta noción de compromiso no se acepta fácil
mente en nuestros días. La mentalidad moderna 
siente a priori una cierta desconfianza hacia el 
compromiso. Parece que sea algo inútil, sin más 
valor que el jurídico. ¿Para qué comprometerse? 
¿Por qué no contentarse con vivir los valores evan
gélicos? No hay ninguna necesidad de comprome
terse mediante una promesa. Esta no añade nada a 
la realidad que se vive. Además, parece que el 
hecho de prometer o de comprometerse tiende a 
«institucionalizar» la vida, de lo que uno descon
fía especialmente. Y también esto va a privar a nues
tros actos del mérito de la «espontaneidad» o de 
la «creatividad», según una expresión que hoy se 
emplea corrientemente. No hace falta estar com
pletamente libre de todo compromiso para dar prue
bas de espontaneidad, pues el'amor es espontáneo. 
Esta concepción marca tan hondamente la psico
logía de algunas personas que son verdaderamente 
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incapaces de adquirir unos compromisos. Se me ci
taba recientemente el caso de una pareja que no 
estaba casada, pero que había pasado casi toda su 
vida en la fidelidad mutua y en la más perfecta 
armonía. Se les aconsejó naturalmente que consa
graran esa situación de fidelidad por los lazos del 
casamiento. Así lo hicieron. Pero, una vez casados, 
surgieron los problemas y se divorciaron al cabo 
de unos meses. Habían sido psicológicamente tur
bados y molestados por el solo hecho de haber 
sancionado su unión mediante un compromiso ofi
cial. 

Estos son ciertamente casos extremos, pero que 
no por ello revelan menos unas tendencias que 
pueden plantear a algunos problemas reales. La 
fidelidad sin compromiso ¿no es un mayor bien 
que un compromiso sin fidelidad? No hablo aquí, 
evidentemente, del caso del matrimonio. Volviendo 
al caso de la vida evangélica, ¿por qué no con
tentarse con una vida auténticamente entregada en 
el amor? ¿No es este último el único lazo verdade
ro? Entonces ¿para qué unos compromisos? ¿Será 
porque preciso de una garantía contra mi inestabili
dad? Indudablemente. Pero ¿no es ésta una solu
ción muy imperfecta, no es dar pruebas de una 
falta de confianza en la gracia del Señor? ¿No se
ría más perfecto concederle confianza a Dios, día 
a día, siendo fieles a su gracia? Hay algo de cier
to en esto. Sin embargo, hay también muchas ilu
siones. Y el verdadero amor del compromiso se si
túa en otro plano. 

Conviene, en primer término, ser más realista, 
pues hay un poco de idealismo en esa actitud. En 
cuanto a las dificultades de tipo psicológico, con
viene situarlas en su punto, aunque sean a veces 
reales. Sólo que si se plantea únicamente la cues
tión en el terreno psicológico, todo quedará en el 
nivel del hombre psíquico, sin elevarse al del hom
bre espiritual, del hombre según Cristo. Esta ten
dencia a no querer encarar los problemas más que 
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sobre el plano psicológico ¿no prueba que se ha 
perdido el sentido de ciertos valores? Haría falta 
posiblemente una reeducación, aprender a sobrepa
sar ciertas dificultades, sin dejarnos encerrar por 
«el hombre psíquico». 

Debemos situarnos en el nivel de lo que tendría 
que ser un gran amor, un amor según el espíritu: 
sea nuestro amor por Dios y su Cristo, sea nuestro 
amor por los hombres, que se renueva por la mis
ma fuerza del amor de Dios, que fue renovado en 
Cristo y que se nos comunica en él. El amor quie
re darlo todo. Dejad,pues,al amor expresarse se
gún su propia naturaleza, sin replegaros sobre vos
otros mismos ni dejaros detener por consideracio
nes psicológicas demasiado razonables. El amor tie
ne leyes que no son racionales. Si queréis ahogar 
el amor, razonadlo. El amor quiere darlo todo, y 
dar su vida, toda su vida. Pero ¿qué es toda nues
tra vida? ¿Nuestra vida pasada? Es lo que ha sido, 
buena o mala, generosa o infiel, ya no puedo cam
biarla en nada. Está, sin embargo,, en mis manos 
poder arrepentirme de ella y no puedo más que 
amar más por ella al Señor lleno de misericor
dia. ¿Nuestra vida futura? ¿Cómo puedo disponer 
de mi porvenir? No lo poseo aún y, por tanto, 
no puedo entregarlo. Por otra parte, este futuro 
es para nosotros una fuente constante de ilusio
nes. Nuestra imaginación nos hace vivir en el fu
turo y nuestra memoria en el pasado, por lo que 
perdemos conciencia del correr del tiempo y de la 
misteriosa plenitud del momento presente. La vida 
no se nos da,sin embargo,más que momento a 
momento. No la poseemos nunca toda completa. 
No podemos/ pues, entregarla toda entera más que 
en virtud de un compromiso de nuestra libre vo
luntad. Es nuestra única manera de dominar los 
límites infinitamente estrechos del instante. El solo 
medio que tiene el amor de darlo todo inmedia
tamente, es el de comprometerse mediante una pro
mesa. Hay ahí como una consolidación de nues
tra personalidad que nos eleva por encima de nues-

160 

tra propia vida para asumirla toda entera. El com
promiso nos permite dominar el tiempo. Se encie
rra aquí una realidad muy profunda. Posiblemen
te muera yo mañana y no habría entregado más 
que un día al Señor, pero si en el gran amor de que 
está lleno mi corazón y con toda mi voluntad li
bre me he comprometido ante Dios hasta la muer
te, habré dado verdaderamente toda mi vida, en 
la intención, y si este acto es sincero, constituye 
una gran prueba de amor. 

Dígase lo que se quiera, el compromiso es tam
bién una garantía de fidelidad. Pues nuestro com
promiso, si no es una ilusión, se centra sobre unas 
realidades muy concretas: se pronuncia en una co
munidad y nos liga a unos hermanos. Y este as
pecto no es desdeñable. Nuestra promesa nos liga 
también a una regla. Preguntaos honradamente qué 
hubierais llegado a ser en tal o cual circunstancia, 
si no hubierais tenido ni comunidad, ni regla, ni 
responsable. Sed lo suficientemente humildes y rea
listas para confesároslo. Con el pretexto de una per
fección que no tiene en cuenta nuestra debilidad, 
nos situamos en la incapacidad de hacer el bien. 
Por ejemplo, ¿por qué obligaba la Iglesia a los 
sacerdotes a leer el breviario? Empleo el pasado 
pues en nuestros días la Iglesia se expresa con 
más matices. Porque la Iglesia quería que los 
sacerdotes rezaran en su nombre. Sin embargóla 
oración no tiene valor más que si es un acto de 
amor libremente realizado. ¿Por qué no contentar
se simplemente con recomendar a los sacerdotes que 
fueran fieles en rezar para la Iglesia? Pero es pre
ciso reconocer lealmente que incluso los sacerdotes 
que tenían el sentido de la oración y de la misión 
que su Iglesia les confiaba,eran grandemente ayu
dados en el cumplimiento de este deber por el 
sentimiento que tenían de estar obligados a ello. Se 
podría decir otro tanto de las esenciales obligacio
nes de toda regla. 
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¿No existe en ese rehusamiento del valor de una 
obligación o de una regla cierta suficiencia, o al 
menos un desconocimiento de las humildes exigen
cias de la condición humana? Es verdad, reconoz
cámoslo sencillamente, un compromiso es una ga
rantía. ¿Cómo os atreveríais a olvidar la debili
dad de vuestra voluntad y pretenderíais ser capa
ces de seguir el arduo camino del Evangelio solos, 
sin ayuda de una regla ni el sostén de vuestros 
hermanos? Esto no es posible. Ciertamente, hay 
ciertas vocaciones excepcionales llamadas a una vida 
solitaria o aislada en pleno mundo. Pero éstos no 
podrían tampoco dispensarse de toda obligación. 

Pero el hecho de ser una garantía de nuestra 
fidelidad es más una consecuencia de nuestro com
promiso que el motivo que la justifique. Uno se 
compromete por una necesidad de amor, ya que es 
un compromiso hecho a Dios. Sí, así sobrepasa
mos, si me atrevo a decirlo, el correr del tiempo y 
entramos ya en un cierto florecer de eternidad (72). 
Por eso esta especie de compromiso carece de sen
tido si no estamos destinados a la eternidad. Un 
compromiso perpetuo perdería su significación si 
todo acabase con la muerte. Pero una cierta duda 
en orientar su vida en función de un más allá mar
ca la mentalidad de nuestros contemporáneos. Uno 
no se siente ya llevado a pensar en la eternidad de 
la vida o, al menos, no hay ya sobre este punto 

(72) Sólo el amor, desde el momento en que existe, 
tiene una dimensión de eternidad y va más allá de la 
muerte. Los votos conducen nuestra vida terrena y 
llegan hasta la muerte, pero no más allá. La caridad 
se sitúa más allá de lo que pasa (cf. 1 Cor 13,8-13) y 
cuando tiene a Dios por objeto se expande en la es
tabilidad eterna, pues su objeto se le revela en toda 
su verdad y toda su belleza (cf. 1 Jn 3,2). Nuestro 
amor podrá, a partir de ahí, encontrar al Amor abso
luto, del que todo amor humano no es más que un 
pálido reflejo y una especie de emanación. Nadie puede 
imaginar qué podrá ser esta fusión eterna de nuestro 
amor con Aquel que es el Amor. 
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una convicción suficientemente viva para influir en 
el comportamiento actual. Comprendo entonces que 
no se sea capaz de captar toda la dimensión, ni el 
auténtico motivo de un compromiso perpetuo (73). 

(73) Muchos son los religiosos, religiosas y sacerdo
tes que actualmente renuncian a sus compromisos per
petuos y solemnes. Con la misma facilidad se desha
cen los hogares y el divorcio llega a ser una eventua
lidad cada vez más fácilmente entrevista. La fidelidad 
a la indisoluble unión del matrimonio lo mismo que 
a la profesión perpetua en la vida religiosa, ha llegado 
a ser un valor tan relativo que muchos de los que 
rompen estos compromisos presentan su decisión, no 
sólo como un acto de valentía y lealtad, sino a menudo 
como una exigencia de perfección más alta. En tal con
texto, los que en situaciones a menudo dolo rosas per
severan en su compromiso por fidelidad, llegan a veces 
a preguntarse si tienen culpa o razón. Como cada vez 
que unos valores tradicionalmente admitidos se discu
ten, se corre el riesgo de lo peor y de lo mejor. Nos 
hace falta ciertamente correr el riesgo de lo mejor 
sabiendo lo que puede haber de justo en las críticas 
que se hacen contra una cierta manera de concebir 
el compromiso. Como dijimos antes, es mejor ser fiel 
sin comprometerse que comprometerse sin ser fiel. 

Hay que convenir en que cierta forma de concebir 
el compromiso de la profesión religiosa—aquí hablamos 
sólo de este tipo de compromiso—por su misma so
lemnidad podría hacer creer que había cambiado todo 
de ahora en adelante. Pero no hay nada de eso. En el 
fondo, una vez adquirido el compromiso, es preciso que 
nos comportemos luego, ante cada nueva situación,como 
si hubiéramos de comprometernos de nuevo. Cuantos 
más cambios aporte la vida, menos se podrá vivir apo
yándose en un compromiso anterior y es importante 
enfrentarse cada vez con la elección a realizar. Extra
ñaren efecto, la extrema facilidad con la que, en tantos 
casos, falta un religioso a unos compromisos que aca
ba de contraer solemnemente. Todo ocurre como si 
su compromiso, en el fondo, no le hubiera comprome
tido a nada. Como señalaba Pedro de Locht en una 
plática consagrada a este tema: «Para que sea válida 
mi vida presente, tanto para mí como para los demás, 
debe corresponder a una elección hecha hoy. So pena 
de banatizar mi vida, tendré continuamente que optar. 
Y asi, mi celibato, si lo mantengo no es sólo, ni sobre 
todo, porque me orienté o fui orientado en dicha línea 
hace diez o veinticinco años, sino porque responde en 
mí a un valor actual: porque lo escojo hoy mismo». 
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CONSAGRADOS A CRISTO EN SU IGLESIA 



La vocación religiosa nos lleva, pues a traducir 
nuestro amor a Dios en unos compromisos que 
marcan nuestra vida hasta en sus más concretas 
realizaciones. Este compromiso toma la forma de 
una promesa hecha a Dios y se le llama un voto. 
La noción de voto levanta hoy críticas y se discu
te fácilmente su valor. Algunos consideran la emi
sión de votos como una devoción sobrepasada y 
poco adaptada a la vida cristiana del hombre mo
derno. ¿Qué es, pues, el voto? Una promesa he
cha a Dios nada más, pero tampoco nada menos. 
El gran valor y el carácter más especial de este 
acto provienen únicamente de que se hace la pro
mesa a Dios. Efectivamente,es algo muy serio para 
una criatura el osar responder a su Creador com
prometiéndose con él. Tanto que esta promesa, 
incluso aunque se hace en lo hondo del corazón y 
de un modo totalmente privado, nos compromete 
muy seriamente y, me atrevería a decir, gravemen
te. No podemos tomar el nombre de Dios a la li
gera, o no sabemos lo que hacemos. Por ello, la 
importancia y el valor de este acto dependen de la 
intención del que lo realiza. 

No voy a referirme al contenido de los votos, 
porque hemos hablado ya de ello: es la vida reli
giosa en sus elementos constitutivos. Lo que se 
promete es una manera de vivir marcada por los 
consejos evangélicos. Pero hay promesas hechas a 
Dios que entrañan una consagración especial. 
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¿Qué se quiere decir cuando se habla de «con
sagrarse» o «estar consagrado»? Entre ambas ex
presiones apreciamos una diferencia. ¿Nos consagra
mos nosotros o es Dios quien nos consagra? ¿Y 
por qué el voto consagra al que lo pronuncia? Ta
les son las cuestiones a las que es preciso que 
respondamos. 

Tomemos, en primer lugar, esta palabra en su sen
tido más ordinario, como cuando se dice, por ejem
plo, que uno consagra su vida al estudio o a cuidar 
enfermos, lo que puede,por otra parte, hacerse más 
o menos totalmente. Queremos decir con esto que 
esta ocupación llega a ser la principal, que domina 
hasta tal punto que nuestra vida, afanes y ocupacio
nes convergen sobre esta actividad. Es verdad que 
a menudo la expresión «consagrarse a algo» se em
plea en el lenguaje corriente con un sentido muy 
debilitado. Sin embargo, cuando se dice de alguien 
que ha consagrado, por ejemplo, toda su vida a la 
investigación científica, hasta el punto, a veces, de 
haber preferido guardar la libertad del celibato, la 
noción de consagración recupera todo su sentido. La 
ciencia es, entonces, para este investigador el fin de 
su vida y su afán dominante, hasta el punto que 
todas sus fuerzas y su manera de vivir se orientan 
hacia la realización de esta tarea y se subordinan 
a ella. Es una vida enteramente informada por un 
gran ideal y cuando este ideal es el servicio ex
clusivo del mismo Dios, la noción de consagra
ción adquiere un sentido pleno y religioso. La 
palabra es tomada en su sentido más fuerte, y 
no podría ser de otro modo, cuando se trata de 
Dios. Es con vistas a consagrar mi vida a Dios, 
por lo que trabajo en el establecimiento de su 
reino en la tierra, y esto de un modo exclusivo 
y total, y por lo que me comprometo en el cami
no de la castidad, observando el celibato que tam
bién llega a ser, por este hecho, consagrado. Es en 
efecto, abrazado por Dios y orientado hacia él, y 
debo realizarlo como una preparación final para 
el encuentro con Dios aquí abajo. Lo hago en la 

pobreza, es decir, en la renuncia a las riquezas, en 
todos los sentidos de esta palabra, comprendidos 
el ejercicio del poder o la realización de una obra 
que sería mía, porque mi vida es exclusiva y total
mente entregada, «consagrada» a las cosas de Dios. 

Lo que no quiere decir que no utilizaré las co
sas humanas; pero en todas las cosas mi intención 
vendrá guiada por las mismas intenciones del Se
ñor y el ansia del establecimiento de su Reino. Por 
eso renuncio a disponer libremente de mis activi
dades, que también están «consagradas»; renuncio 
igualmente a la realización de mi propia voluntad, 
porque, si soy lógico acerca de mi compromiso, 
no debo ya tener más que una sola voluntad y 
un solo deseo: el servicio de Dios en la realiza
ción de su voluntad y el servicio a su Iglesia. A 
través de estos votos, que parecen no afectar más 
que a aspectos parciales de mi vida, es mi persona 
la que es entregada y ofrecida. 

Desdichadamente, la noción de consagración se 
expone a la degradación y pierde su fuerza y su ca
rácter exclusivo en la medida en que olvidamos que 
nos liga a una persona y a una persona divina. 
Es verdaderamente a Dios, a Cristo,a quien me 
consagro y, perteneciéndole, estoy por este hecho 
consagrado a las actividades que él querrá de mí. 
Pero porque estamos en el mundo, la tentación de 
olvidar que estamos consagrados a la persona invi
sible de Jesucristo, será siempre fuerte y nos sen
tiremos inclinados a encarar nuestra consagración 
únicamente respecto de unas actividades apostóli
cas que no pasan de ser unas actividades humanas. 
Empezamos, entonces, a desviar nuestra consagración 
de su finalidad, que es el don de nosotros mismos 
a la divina persona del Hijo de Dios. 

De la consagración a las actividades del reino po
demos también dejarnos arrastrar a consagrarnos 
a unas actividades más o menos desviadas de su 
fiinalidad apostólica. Nos acaparan,entonces,como 
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cualquier tarea humana. Sí, esto ocurre, y vemos a 
unos religiosos y unas religiosas en los que no que
da, de su consagración al Señor, más que un cier
to compromiso en unas actividades o en una cier
ta forma de vivir, de los que no se comprenden 
ya ni el fundamento ni su razón final de ser. 

La consagración debe pues hacer que todas nues
tras actividades estén ordenadas al Señor. Hemos 
visto cómo esto se realiza en particular en la vida 
común de fraternidad, que debe ser vivida por cada 
uno de nosotros como un don de sí a la persona de 
Jesucristo. Nuestro modo de vida debe conducirnos 
a una semejanza cada vez mayor con aquél al que 
hemos elegido seguir por amor. Sobre este punto, 
el ejemplo del Hermano Carlos de Jesús es admi
rable, pues todo procedió en su vida de esta ne
cesidad absoluta y primordial de parecerse a aquél 
al que amaba. Por otra parte, la consagración re
ligiosa no tiene sentido más que si expresa un gran 
amor y cuando el contenido de sus compromisos 
tiene por finalidad realizar las condiciones más fa
vorables para la profundización de ese amor. 

Sin embargo, hay algo más que esto en la idea 
de consagración. Pues no habéis tomado la delan
tera, ni habéis decidido por vosotros mismos el 
tomar vuestra vida para entregarla a Dios, hasta 
el punto de que quede marcada por las exigen
cias evangélicas de su servicio: sino que es Dios 
quien os ha llamado primero. Corresponde, pues, 
a Dios aprobar y aceptar esta consagración de vues
tra vida. Y puesto que es Dios, es él quien os 
consagra, quien pone la mano sobre vosotros. Y, 
entonces, vosotros debéis ser fieles. No puedo me
nos, otra vez, de remitiros a la historia de las 
vocaciones cuyas circunstancias nos relata la Bi
blia. 

Pero en lo que afecta a nosotros, me diréis, 
Dios permanece en silencio. ¿Cómo podemos en
tonces, estar seguros de que Dios acoge nuestra 
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consagración? ¿Cómo sabemos que Dios nos ha con
sagrado, que nos ha respondido afirmativamente: 
«En adelante, he puesto la mano sobre ti y acep
to el don de tu vida para disponer de ella como 
yo quiera»? En la Antigua Ley Dios se manifes
taba de una manera o de otra a quienes quería en
viar en misión profética. En la Nueva Alianza ya 
no lo hace, pues confió todo a su Hijo y éste confió 
su poder a la Iglesia (74). Generalmente, se tiene 
tendencia hoy a minimizar este papel de la Iglesia. 
Sin embargo, Jesús lo dispuso así: no puede estar 
presente en nosotros y no podemos comunicarnos 
con él más que a través de su Iglesia. Jamás se 
subrayará demasiado esto: fuera de la Iglesia, no 
somos más que unos seres solitarios que buscan 
su camino. Ciertamente, la gracia del Señor actúa 
en todas partes, pero se nos ha dado el poder de 
encontrar en la Iglesia la voz del Señor, plantearle 
nuestra pregunta, ofrecernos a él y recibir una res
puesta en su nombre. De ese modo, Jesús nos 
ha legado algo de su presencia. He aquí por qué 
existe una diferencia fundamental entre una pro
mesa hecha a Dios en el corazón, privadamente, y 
una promesa hecha a Dios, públicamente, en la 
Iglesia, pues ésta recibe nuestra promesa y nos 
consagra en nombre de Cristo y al consagrarnos 
tiene el derecho de decirnos lo que espera de nos
otros en virtud de esta consagración (75). Pues, de 
ahora en adelante, estamos a su servicio y no al 
nuestro; Dios ha puesto la mano sobre nosotros 
y la mano de Dios es la mano de la Iglesia. 

Es, pues, en nombre de Jesús en el que somos 
consagrados. Sin embargo, otra cuestión surge en 
nuestro espíritu: ¿cuál es, pues, la naturaleza de la 

(74) Por su poder sacerdotal, la Iglesia bendice y 
consagra en nombre de Cristo. «En verdad, os digo 
que todo lo que atareis en la tierra, quedará atado 
en el cielo, y todo lo que desatareis, quedará desata
do en el cielo-» (Mt 18,18). 

(75) «Pero como esta donación de sí mismo ha sido 
aceptada por la Iglesia, sepan que también han queda
do entregados a su servicio» (Perfectae Caritatis, n.° 5). 
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consagración operada por la profesión religiosa con 
respecto a la del bautismo, y también respecto al 
sacramento del matrimonio? Pues encontramos en 
san Pablo unas palabras muy fuertes, que nos mues
tran que por el sacramento del matrimonio se rea
liza un gran misterio de unión, que el apóstol no 
teme comparar a la unión de Cristo y su Igle
sia (76). Hay ahí como una repercusión de carác
ter eclesial de la gran sociedad que es la Iglesia, 
en la pequeña célula que es la asociación básica 
constituida por un hogar cristiano. Pero en la con
sagración religiosa se realiza también un gran mis
terio, que es el de una alianza entre el alma con
sagrada y Jesús. Si queremos comparar ambos, di
remos que la alianza que se realiza en el matri
monio, en tanto que es un sacramento, está reli
gada a la Alianza divina, no directamente, sino a 
través de la realización de un hogar cristiano, rea
lidad temporal y transitoria. El marido que ama 
a su mujer, y la mujer que ama a su marido, y 
que se saben unidos en nombre de Dios para toda 
su vida, realizan aquí abajo una unión muy elevada, 
que es reflejo de la Alianza de Dios con su pue
blo. Pero esta relación con la Alianza se cumpli
menta de una manera no inmediata, siendo el ma
trimonio una institución temporal. Mientras que 
la profesión religiosa es una realidad anticipada 
del reino eterno, es ya parte del Reino que va a 
venir. Es ésta una realidad que no se debería olvi
dar si se quiere comprender el valor de la consa
gración religiosa. Por eso, cuanto más sentido se 
tenga del valor del mundo, más se descubre el 
valor del matrimonio, y cuanto más sentido se ten
ga de las cosas de la eternidad, más se descubre 
el valor de la consagración religiosa. Sin embargo, 
los hombres están encerrados en el tiempo, inclu
so cuando, como cristianos, se consagran a las ac
tividades temporales con extrema generosidad. 

Releed los textos del último Concilio que tra
tan de la vida religiosa^ y veréis que se define a 

(76) Cf. Ef 5,21-23. 
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ésta como un estado de mayor proximidad con 
Cristo: el religioso sigue a Cristo más ide cerca, 
está más unido a su Iglesia y consagrado a su ser
vicio (77). 

(77) He aquí los textos del Concilio más significati
vos a propósito de la consagración religiosa: «Por los 
votos^ o por otros sagrados vínculos, análogos a ellos 
a su manera, se obliga el fiel cristiano a la práctica de 
los tres consejos evangélicos antes citados, entregándo
se totalmente al servicio de Dios sumamente amado, en 
una entrega que crea en él una especial relación con el 
servicio y la gloria de Dios. Ya por el bautismo había 
muerto al pecado y se había consagrado a Dios: ahora, 
para conseguir un fruto más abundante de la gracia 
bautismal, trata de liberarse, por la profesión de los 
consejos evangélicos en la Iglesia, de los impedimentos 
que podrían apartarlo del fervor de la caridad y de la 
perfección del culto divino, y se consagra más íntima
mente al divino servicio. Esta consagración será tanto 
más perfecta, cuanto por vínculos más firmes y más 
estables se represente mejor a Cristo, unido con víncu
lo indisoluble a su Esposa, la Iglesia» (Lumen Gen-
tium, n.° 44). «La Iglesia no sólo eleva con su sanción 
la profesión religiosa a la dignidad de un estado canó
nico, sino que la presenta en la misma acción litúrgi
ca como un estado consagrado a Dios. Ya que la misma 
Iglesia, con la autoridad recibida de Dios, recibe los 
votos de los profesos, les obtiene del Señor, con la 
oración pública, los auxilios y la gracia divina, les en
comienda a Dios y les imparte una bendición espiri
tual, asociando su oblación al sacrificio eucarístico» 
(ibid., n.° 45). «Piensen los miembros de cualquier ins
tituto que por la profesión de los consejos evangéli
cos respondieron a la vocación divina, de forma que 
vivan para Dios, no sólo muertos al pecado (cf. Rom 
6,19), sino también renunciando al mundo. Entregaron 
toda su vida a su servicio, lo cual constituye una cier
ta consagración peculiar, que se funda íntimamente en 
la consagración del bautismo, y la expresa en su tota
lidad» (Perfectae Caritatis, n.° 5). 

El nuevo ritual de la profesión religiosa no deja de 
aludir, en textos demasiado numerosos para poder ci
tarlos, a la consagración del religioso a Dios y al 
servicio de la Iglesia. Esta consagración del religioso 
por la Iglesia, que recibe su profesión, es particu
larmente aclarada por la «Bendición solemne o consa
gración de los profesos» que pronuncia el celebrante, 
con las manos extendidas, sobre el profeso puesto de 
rodillas en el transcurso de la misa de profesión. 
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Sé que, por un afán de respetar el valor de \ 
todas las vocaciones en la Iglesia, hay actualmen
te una especie de repugnancia a establecer com
paraciones entre los diversos estados de vida, como 
el matrimonio, el sacerdocio y la vida religiosa. 
Ciertamente, la más bella y la más perfecta voca
ción es para cada uno aquélla a la que ha sido 
llamado. Sin embargo, en lo que a mí concierne, 
sé que, si Jesús me ha llamado y he respondido I 
a su llamada, es porque estoy convencido de que 
voy a seguirlo así más de cerca. Si fuese lo mismo 
casarse o ser religioso, ¿para qué habría escogido 
ser religioso? Por eso, lo mismo que el sacramento 
del matrimonio realiza plenamente en su plano el 
bautismo y sus exigencias de vida cristiana, lo mis
mo la profesión religiosa, cualquiera que sea su 
forma, realiza la consagración bautismal con una 
mayor plenitud sobreañadiéndose a ella como un 
acabamiento (78). Es su acabamiento, pues la con
sagración bautismal no es un estado estático, sino 
dinámico: nos es dado como el germen de una vida 
cristiana que debe realizarse; y la profesión reli
giosa se sitúa en el plano de esta realización adulta 
de las exigencias del bautismo, que nos hace vivir 
para Dios. El bautizado, para realizar su bautismo, 
debe crecer incesantemente en el misterio de Cris
to; pero la profesión religiosa no tiene otro fin que 
asegurar este crecimiento en Cristo de una mane
ra más constante y radical. Un cristiano debería 
comprender con facilidad estas cosas. Por otra par
te, no constituyen jamás problema para aquellos 
que viven cerca de Dios o que son llamados a la 
vida religiosa. 

Sin embargo, la consagración en la vía evangé
lica lleva consigo grados y formas diversos. Tam
bién cuando la Iglesia nos dice que concede un 
valor particular a la profesión religiosa y a la sub
siguiente consagración, reconoce al mismo tiempo 
que existen otras formas de consagración, como, por 

(78) Cf. Perfectae Caritatis, n.° 5 y la nota 99. 
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ejemplo, las comunidades que tienen diversos com
promisos o los institutos seculares (79). Pero, a 
juicio de la Iglesia, las otras formas de consagra
ción son menos absolutas, son diferentes, están me
nos plenamente marcadas por el Reino de Dios que 
ha de venir, pues no entrañan las mismas conse
cuencias con respecto a las actividades tempora
les que la profesión religiosa. 

La vida religiosa no es una vía media. El re
ligioso intenta consagrarse totalmente y Dios lo 
consagra, la Iglesia lo consagra y esta consagración 
lo liga a una comunidad regida por una regla de 
vida. Se olvida a menudo este último aspecto de 
la profesión religiosa. La consagración religiosa no 
es un acto solitario, pues habéis sido consagrados 
en una comunidad y para ella. Si la dejáis, per
déis esta consagración que no podéis realizar ple
namente más que en la comunión con vuestros her
manos y vuestros responsables. Por eso, también 
participa la comunidad en vuestra consagración: 
hace falta que os acepte, que asuma con vosotros 
la responsabilidad de vuestros compromisos. Es ésta 
una realidad muy profunda de caridad fraterna, es
trechamente ligada al misterio de la Iglesia. 

No voy a volver sobre lo que ya dijimos a pro
pósito de la importancia de la comunidad y del 
compartir que entraña. Sin embargo, hace falta que 
recordéis que en virtud de vuestra profesión debe
ríais tender a no tener más que un solo corazón 

(79) Lo que equivale a decir que la noción de consa
gración es una noción analógica. Es fácil de compren
der que un compromiso que deja al que lo pronun
cia entera libertad en sus actividades profesionales o 
políticas—como es el caso de un instituto secular— 
entraña una consagración menos absoluta. Ocurre lo 
mismo, por ejemplo, con las asociaciones de vida co
munitaria que permiten & sus miembros la libre dis
posición de sus bienes. Lo dice el Vaticano II cuando 
afirma que «esta consagración será tanto más perfecta 
cuanto por vínculos más firmes y más estables se 
represente mejor a Cristo, unido con vínculo indisolu
ble a su Esposa, la Iglesia» (Lumen Gentium, n.° 44). 
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y un solo espíritu. No ocurre así y, sin embargo, 
hay una realidad que constantemente nos impulsa 
a vivir de ese modo. 

El alma de nuestra comunidad ha sido autenti
ficada por la Iglesia, que ha aprobado sus reglas. 
Y la profesión está ligada a esta regla, ya que na
die podría vivir en profesión sino conforme a una 
regla. ¿Por qué esto? Porque nunca debemos ha
cer caso de las palabras: uno no se entrega a Dios 
de una manera vaga y general. ¿Bastaría con que 
nos consagráramos a Dios diciéndole: «Prometo 
observar el Evangelio»? Todos los cristianos tie
nen por regla el Evangelio y todos deberían ob
servarlo. Habéis escogido seguir un camino particu
lar y toda consagración, so pena de ser ilusoria, 
debe referirse a unas condiciones concretas pro
pias de la vida escogida. Cada hombre debe rea
lizar su propia vida y ésta es diferente para cada 
uno. No la realizamos, pues, «en general», ni con
forme a ciertas visiones teóricas. Nuestra vida re
viste una forma propia. Por eso, toda regla reli
giosa reviste una gran importancia y debe ser re
novada constantemente para adaptarse mejor a su 
finalidad. Debe ser la auténtica expresión del ideal 
escogido, y la Iglesia se ha reservado el derecho 
de aprobarla. La Iglesia no podría aceptar el recibir 
la consagración de cualquiera que no se consagra 
según una regla aprobada por ella, pues es ella 
la que, en nombre del Señor, autentifica nuestro 
camino. 

La regla nos indica las vías según las cuales 
debemos realizar nuestra consagración, y fija sus 
principales exigencias concretas. Precisa también 
la forma en que nos comprometemos a servir a 
la Iglesia. Pues cuando uno se convierte en sier
vo (80), no es para hacer su voluntad, sino la de 

(80) Esta idea de «servicio» retorna continuamente 
en las enseñanzas de Cristo y particularmente en sus 
parábolas. El siervo no es más que su señor (Jn 13,16; 
15,20); el que quiera ser el primero que sea el último 
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••• ^uno. Un religioso no es más que un siervo de 
la Iglesia y debe serlo totalmente. Esta noción de 
servicio a la Iglesia está en la base del voto de 
obediencia. No tenéis el derecho de escoger vos
otros mismos vuestro tipo de servicio. Fue esta ac
titud de total disponibilidad la que permitió a la 
Virgen María resumir en ella toda su vocación y 
realizar todo lo que se le pidió, considerándose sólo 
pero completamente «la esclava del Señor». Como 
en ella, esta actitud resume nuestra vocación y nada 
tenemos que añadir a ella. Un religioso sabe que, 
cuando profese, no tendrá nada que decir en lo 
que concierne a la utilización de su existencia. Su 
vida personal, privada, le es, por decirlo así, arre
batada y recibe a cambio un fuero de servidor, una 
vida al servicio del Señor y de sus hermanos. Un 
compromiso así de «servicio» puede concluirse en 
un instante, pero se realiza durante toda una vida 
y no sin rudos y viriles combates (81). Sería muy 

y el servidor de todos (Me 9,23; Mt 26,27; Me 1,43-44; 
Le 22,24-27); el siervo debe hacer lo que se le ordena sin 
creerse útil (Le 17,7); el siervo debe velar esperando 
la vuelta de su amo (Le 12,35-37); el siervo debe ser 
fiel y hacer fructificar los talentos de su amo (Me 24,45-
51; Le 12,42-46; Mt 25,14-30; Le 19,12-27). Finalmente, en 
el lavatorio de los pies Cristo dará ejemplo de este 
espíritu de humilde servicio, del que sus discípulos de
ben dar pruebas los unos hacia los otros (Jn 13,13-17; 
cf. también Le 22,27; Mt 20,27-28; Me 10,45). Los que de 
ese modo son siervos de Cristo se convierten en sus 
amigos (Jn 15,15). 

(81) La obediencia no supone abdicación de iniciati
va o de esfuerzo personal. El Concilio se expresa en 
estos términos: «Por consiguiente, los religiosos, con 
espíritu de fe y de amor para con la voluntad de Dios, 
obedezcan humildemente a sus superiores según las 
reglas y las constituciones, sirviéndose de las fuerzas 
de la inteligencia y de la voluntad y de los dones 
de la naturaleza y de la gracia en el cumplimiento de 
los mandatos y en la ejecución de los oficios que se 
les ha encomendado, sabiendo que prestan su colabora
ción a la edificación del Cuerpo de Cristo según el de
signio de Dios. Así, la obediencia religiosa, lejos de 
aminorar la dignidad de la persona humana, la lleva 
a una plena madurez, con la ampliada libertad de los 
hijos de Dios. 
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ingenuo pretender seguir al Señor de cerca, y no 
dudar en tomar caminos desviados que nos evi
tan pasar por el calvario. El camino de servicio 
en la obediencia es estrecho, pero desemboca en la 
Vida. 

Para terminar estas pocas reflexiones, haría una 
última observación a propósito de la actitud, bas
tante frecuente actualmente, que consiste en dis
cutir dentro de la Iglesia el valor de las leyes y 
las reglas, calificándolas de juridicismo artificial. 
Hay ahí, evidentemente, una reacción contra unos 
abusos demasiado ciertos. Pero, sin insistir aquí 
sobre el asunto, destacaría simplemente que es im
posible a unos hombres vivir juntos sin un míni
mo de leyes que les aporte la garantía de sus liber
tades y del respeto a las personas. Un conjunto 
de leyes es constitutivo de toda comunidad, de toda 
sociedad; otra cosa sería la anarquía. Ninguna aso
ciación podría subsistir en un estado anárquico y 
menos aún una comunidad religiosa. 

Ciertamente, os entregáis al Señor en lo secreto 
de vuestro corazón. Ni la misma Iglesia ni vuestros 
responsables podrán jamás penetrar en el santua
rio de vuestra conciencia, donde estáis solos fren
te a la voz de Dios. En lo que concierne a vues
tro amor por Dios, vuestro amor por vuestros her
manos, os toca a vosotros solos el poder darlo o 
rehusarlo. Sólo a vosotros os corresponde decidir 
aumentarlo o aceptar seguir siendo mediocres. Lo 
que la Iglesia os ofrece es una regla, una comuni
dad, un medio de vida, un camino. Lo que la Igle
sia os propone son unas condiciones de vida que 
prometéis al Señor observar. Estas condiciones de 
vida os alcanzan, sin embargo, íntimamente en el co
razón, como ocurre con el celibato y sobre todo 
con la actuación de dependencia de la regla y de 

... (Los superiores) hagan que ios subditos cooperen 
con obediencia activa y responsable en el cumplimiento 
del deber y en las empresas que se les confíen» (Per-
fectae Caritatis, n.° 14). 
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vuestros responsables. Por eso, la obediencia es 
difícil. 

Antes de terminar sobre este punto de la co
munidad y de la consagración religiosa, querría 
recordar que ninguna semilla podría germinar sin 
un terreno favorable. El mismo Señor nos lo en
seña en una de sus parábolas más fuertes, que él 
mismo explicó a sus apóstoles. Es la parábola 
del sembrador (82). La semilla lleva en sí misma 
todas las esperanzas de desarrollo, de flores y de 
frutos: todo está en la semilla, toda la potencia 
está en ella, pero no puede germinar si el terreno 
no es favorable. Pero nosotros somos el terreno y 
la vida religiosa tiene por función contribuir a 
preparar este terreno; nos da los medios para ello. 
La semilla que cayó en el borde del camino fue 
inmediatamente cogida por los pájaros, pues ni si
quiera había sido comprendida, y llegó el Malo «que 
se lleva lo que fue sembrado en el corazón de este 
hombre». Y luego está el terreno pedregoso, en el 
que ya no hay tierra y donde la semilla, falta de 
raíces, se seca: no hay profundidad. Nuestro co
razón precisa de un hondo trabajo. A partir del 
momento en que no tengáis más que deseos me
diocres, que os repleguéis sobre vosotros mismos, 
o bien os encerréis en unas concepciones más o 
menos egoístas sobre vuestra existencia, no tenéis 
ya un terreno profundo. Pero el trabajo en profun
didad no basta, pues hay terrenos ocupados por 
espinas y plantas silvestres/ sobre las que nos dice 
el Señor que son los afanes del mundo y el atrac
tivo de las riquezas de la tierra. Si vuestro voto 
de pobreza no os prepara a arrancar de vuestro 
corazón estas espinas y estas plantas de todas las 
especies que pueden ahogar la semilla del Señor, 
es signo de que no sois pobres según el cora
zón del Señor. Una pobreza que no deja lugar cla
ro en el terreno del corazón para una mejor fruc-

(S2) Cf. Mt 13,2-23; Me 4,3-20; Le 8,5-15. 
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tificación de la Palabra de Dios, no es más que una 
pobreza totalmente material, que no basta. Guar
daos de las ilusiones de pobreza, que no significa 
en primer lugar y únicamente esa realidad concre
ta y dura de la privación de muchas cosas que no 
son indispensables y que sin embargo/ tanto desean 
los hombres. Esta pobreza humana debe repercu
tir en vuestro corazón según la dimensión espiri
tual de la pobreza evangélica, tal como se realizó 
en el corazón de Cristo. 
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La idea de semilla nos lleva a otra reflexión. La 
vida religiosa debe, en efecto, ser un medio fa
vorable para la eclosión de otra semilla, la de la 
oración. Esta debe brotar con facilidad en la vida 
religiosa, desarrollarse en el seno de la misma y 
dar fruto. Y por vida religiosa no entiendo úni
camente vuestra vida personal consagrada, sino tam
bién el medio constituido por la congregación, por 
la comunidad fraterna y por la forma en que ésta 
observa, de todo corazón y con convicción, las re
glas esenciales que son constitutivas de la congre
gación y le confieren su fisonomía espiritual. Sí, 
la congregación, hablando material, humana y psi
cológicamente, debe engendrar un medio favora
ble a la eclosión de la semilla de la oración y 
a su desarrollo. 

Hablo aquí de la oración en general, sin distin
guir las diferentes formas de oración, tales como 
la plegaria litúrgica, la adoración eucarística o la 
oración de petición. No, hablo aquí de la «ora
ción» que abraza todas estas formas y las sobre
pasa a todas. Esta oración/ que se expande en lo 
más profundo de nuestro corazón, es como un gran 
río que estaría compuesto de diversos afluentes, 
pero que en su corriente principal seguiría siendo 
siempre esencialmente el mismo. Que la oración 
esté en sus comienzos, que esté más adelantada, 
que sea corta o prolongada, que sea más o menos 
habitual, siempre es el Señor quien nos arrebata 
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con su Espíritu y nos da el don de la oración, cuya 
naturaleza sigue siendo siempre la misma. 

La oración cristiana es una germinación de la 
Palabra de Dios, de la que es, en cierta forma, 
la fructificación en nuestro entendimiento ilumina
do por la fe y en nuestro corazón, con vistas a 
introducirnos más adelante en el misterio mismo de 
Dios, a la oscura luz de un amor creciente. En ese 
misterio de Dios, está destinada toda persona hu
mana a expandirse plenamente, cara a cara y cora
zón a corazón con la eternidad. La oración es en 
nosotros algo que va en el sentido de la plenitud 
de la vida. 

¿Cómo hablar de la oración? ¿Sabéis hasta qué 
punto se plantea continuamente la cuestión de 
saber si es posible aprender a rezar, como se apren
de un arte, como se aprende el dibujo, la pintura 
o la música? Los que tienen la experiencia de la 
oración, no necesitan que se les enseñe lo que ésta 
es, y los que aún no tienen dicha experiencia, 
no entenderán más que a medias, y únicamente en 
el nivel de las ideas, lo que se les pueda decir a 
propósito de ella. En cuanto a aquéllos que, por 
haber abandonado la oración, han perdido gusto 
por ella, aunque, sin embargo, tengan nostalgia de 
la misma, no pueden hacer otra cosa que volver a 
ponerse a rezar para volver a encontrar gusto en 
ella. Ciertamente puede hablarse de la oración y 
debe hacerse. Los contemplativos nos han revela
do a menudo sus secretos. Pero la oración estará 
siempre más allá de las palabras, porque no es algo 
racional. Es una realidad que toca de alguna forma 
a la vida divina en su fuente, y que por este he
cho contiene un elemento inexpresable, incluso aun
que esta vida divina llegue a nosotros a través de 
la humanidad de Cristo. Aunque sea esa vida adap
tada en Cristo que nos hemos hecho capaces de 
penetrar y que nos eleva hasta una intuición, ple
na de amor, de la misma realidad de Dios y de to
das sus obras propiamente divinas. Toda oración 
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auténtica es, al menos en germen, contemplativa 
y es la obra en nosotros del Espíritu de Jesús. El 
apóstol Pablo nos dice que «Dios ha enviado a 
vuestros corazones al Espíritu de su Hijo, que cla
ma: Abba, Padre» (83). Ser capaces de dirigirse 
al Padre es propio de la oración cristiana, que es 
el florecer y la expresión de nuestra adopción divi
na. Es la toma de conciencia y como el desarro
llo de ese grito esencial del cristiano: « ¡Abba, 
Padre!» 

La oración es en nosotros como un germen, en 
el sentido de que no se desarrollará en cualquier 
corazón o en unas condiciones cualesquiera. Es en 
el nivel de las condiciones de su desarrollo en el 
que se puede, sobre todo, hablar de la plegaria y 
enseñarla (84). Para intentar captar algo de lo que 
ésta puede ser, es necesario reflexionar, ante todo, 
sobre esos dos «interlocutores» de la oración que 
son el hombre y Dios. Cuando un cristiano se 
vuelve hacia su Dios, encuentra a un Dios que 
se aproxima a él mediante la encarnación de su 
Verbo, un Dios que nos interroga y nos espera. 
Dios espera de cada uno de nosotros que nos 
encaminemos hacia un encuentro con él. Si, en ver
dad, la vida de cada hombre está destinada a aca
bar en un encuentro eterno y definitivo con Dios, 
entonces hay un camino de oración que se presenta 
como la andadura hacia tal encuentro. Existe efec
tivamente una admirable armonía en las obras de 

(83) Cf. Gal 4,6; Rom 8,15. 
(84) Hablar, a propósito de la iniciación a la ora

ción, de métodos o técnicas puede prestarse a ambi
güedad. Ciertamente, uno puede y debe disponerse a 
la oración y a recibir, eventualmente, la luz del don 
de la contemplación. Pero sería más exacto hablar de 
ascesis de las potencias, en particular de la imagina
ción, de la memoria, del entendimiento, de la sensibli-
dad y de la voluntad, que todo ello juega un papel en 
la oración. Todo esfuerzo o ascesis tiel cuerpo, de los 
sentidos o del espíritu que favorezca la meditación 
de la palabra de Dios y disponga a la voluntad a poner 
en práctica las luces recibidas, constituye, pues, una 
preparación a la oración. 
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Dios. Sobre todo la descubrimos en la historia de 
la vida en todos sus niveles. Por eso el encuen
tro con Dios definitivo, total y eterno no puede ser 
más que el florecimiento de una aproximación inau
gurada desde aquí abajo. Por otra parte, toda ora
ción auténticamente contemplativa se revela en sí 
misma, en un momento dado, como el comienzo 
de una plenitud de la que se sabe que no puede 
completarse en nuestra condición actual. Aquellos 
que, aunque no sea más que en el relámpago de 
un instante, hayan experimentado esta intimidad 
con el Señor, comprenderán lo que quiero decir. 
Esta oración lleva en ella, de un modo inmediato, 
una nostalgia de eternidad, como un sabor de Dios, 
que no podría saciarse aquí abajo. Son unos ins
tantes que se querría que duraran siempre, mien
tras que el movimiento del tiempo se los lleva 
rápidamente. Como los apóstoles en el Tabor (85), 
nos sentiríamos inclinados a detenernos, a levan
tar unas tiendas para poder permanecer en ese re
flejo de eternidad; pero su resplandor pasa, y la 
oscura nube de nuestra inconsciencia recubre nues
tro corazón y ya no alcanzamos a ver más que nues
tra vida cotidiana, y Jesús mismo no es ya, a los 
ojos de la fe, más que una realidad oculta bajo 
las apariencias ordinarias de los seres y los acon
tecimientos. Esta plenitud de la contemplación eter
na del rostro del Señor se transparenta a veces 
en la vida de los hombres y las mujeres que han 
rogado a Dios instantemente. Estos testimonios vi
vos son importantes para nosotros: avivan el gusto 
de la contemplación y la esperanza, que es su es
píritu. 

Leed, por ejemplo, esas meditaciones que el her
mano Carlos escribía en esta misma capilla y a tra
vés de las cuales deja esparcirse, en total libertad, 
su necesidad de expresar su oración. Cubrió cen
tenares de hojitas de papel, en las que incesante
mente expresó una y otra vez los mismos sentimien
tos, como un amante no deja de repetir las mis-

(85) Cf. Mt 17,1-9; Me 9,2-13; Le 9,28-36. 
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mas cosas. Esta era su oración. Escribía para él 
solo. Ved los escritos de Catalina de Siena, de Fran
cisco de Asís, de San Juan de la Cruz o de Santa 
Teresa del Niño Jesús, en los que transcriben la 
experiencia de su encuentro con Dios. En su ora
ción es Cristo el que los llama, el que los atrae 
hacia sí. San Francisco, durante una oración a so
las, sale,, por así decir, de sí mismo para identifi
carse con Cristo, hasta el punto de quedar marca
do con los mismos estigmas que su Señor. Adivina
mos las mismas profundidades en la oración en 
Catalina de Siena o en Teresa de Avila. Y se po
dría citar lo mismo a todos los grandes contem
plativos. En ellos, la oración expresa una tan viva 
aspiración hacia el encuentro del Señor bienamado, 
que es ya un misterioso comienzo de la vida eter
na. En la contemplación esta anticipación de la 
vida eterna se presenta así, como un comienzo, 
mientras que en todas nuestras demás activida
des realizamos cosas que pasan. Sabemos que vivir, 
dormir, comer, hablar, amar, vivir en familia, ejer
cer una profesión, entregarse a la investigación cien
tífica, trabajar en construir el mundo, son accio
nes todas que tendrán un término. Las descubri
mos transitorias, nos impulsan hacia adelante. Mien
tras que lo que nos es dado entrever en los mo
mentos de contemplación, nos aparece con certeza 
como una realidad que durará eternamente y que 
alcanzaremos en la otra vida de una manera más 
potente y definitiva, para convertirse en la vida 
eterna que nos transfigurará. Esta contemplación 
cara a cara, prolongación de nuestra plegaria de 
aquí abajo, nos transfigurará mediante la gloria 
de Jesús que se expandirá en nosotros. La oración 
es, pues, esencialmente una espera llena de deseos 
impacientes, propios del amor. No puede florecer 
en nosotros, lo comprendéis fácilmente, mientras 
Dios no se nos haya manifestado, más o menos 
oscuramente pero de un modo cierto, como el Ser 
vivo, como el Dios en Tres Personas que quere
mos encontrar y amar. Tal es, en Jesús, el inter
locutor divino de la oración. 
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El otro interlocutor es el hombre. Entregado 
a sí mismo, está a la búsqueda de muchas co
sas, pero, sobre todo, de sí mismo: se busca en 
múltiples culturas, religiones, ideologías o sistemas 
filosóficos. A través de ellos, el hombre intenta 
comprenderse, pero también descubrir el sentido 
de su destino terrestre y cuál debe ser su tarea 
en la tierra. Entre los hombres los hay que han 
recibido la semilla de la Palabra de explicación 
en el borde del camino, y los pájaros se la han 
llevado; hay otros que no pueden comprender, sea 
por causa de la falta de apertura de su entendi
miento, sea por culpa de su medio: no se hallan 
en estado de buscar o de concebir otro ideal fue
ra del nivel de este mundo y de las cosas de este 
mundo, incluso aunque su corazón esté lleno de 
amor y buena voluntad. Actúan rectamente, pero, 
encerrados en el solo entendimiento del universo 
visible, a veces no sienten incluso ya la nostalgia 
de nada más. Están como distraídos ante lo invi
sible. No saben ni han entendido que el grano 
que cayó al borde de su camino, era una semilla 
que había que hacer germinar. Jesús conoce bien 
a estos hombres de buena voluntad que se detienen 
así en el camino. Después están los demás, afor
tunadamente muchos otros, que han descubierto 
en sí mismos un cierto sabor de otra vida, un deseo 
de algo más que lo que el mundo les puede ofre
cer, algo espiritual; lo que aguardan es un ab
soluto que, si no existiera, no lo desearían. Esta 
necesidad de absoluto, que puede ser ahogada, pues 
algunos hombres están tan marcados por su me
dio y su formación hasta el punto de no abrir
se ya a la realidad de un universo puramente es
piritual, no cesará, sin embargo, de manifestarse al 
nivel de la humanidad. Esta necesidad de absolu
to evidentemente se expresará con mayor seguri
dad en la búsqueda de las religiones y, sobre todo 
en la fe de las principales, como el Hinduismo, el 
Islam, el Budismo. Hay, en todas estas religiones, 
como una exploración de unos caminos que llevan 
hacia el Absoluto o hacia un Dios conocido. Los 
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que viven esta búsqueda, descubren en sí mismos 
una misteriosa dimensión y se entregan a explorar 
los caminos del espíritu. Sin embargo, por lejos 
que puedan ir, impulsados por el amor a la verdad, 
hay un umbral que no podrán franquear, incluso 
aunque la gracia de Dios les trabaje. En efecto, 
la Palabra de Dios se manifestó en Jesucristo y 
sólo a través de él esta Palabra puede hacerse oír 
en plenitud. Dios fecunda toda buena voluntad, la 
gracia sigue trabajando, pero la plenitud de la luz 
no la pueden alcanzar más que los que encuentran 
a la Luz encarnada; de otro modo, no hubiera 
sido necesario que el Verbo hubiera venido a habi
tar entre nosotros. Y pasa que no reciben su luz. 
Es un misterio de los designios de Dios. 

Los que experimentan así los caminos más ele
vados, pueden llegar a grandes y auténticos des
cubrimientos interiores y al dominio de sus pa
siones. Algunos llegan a experimentar el espíritu 
en su ser y son movidos por la esperanza de alcan
zar el encuentro con cierto absoluto, personal o 
no (86). Sin embargo, cualquiera que sea la gran
deza de estas místicas, de las que algunas induda
blemente han podido ser favorecidas con una autén
tica experiencia del Dios vivo, queda el hecho de 
que fuera de la revelación de Cristo ninguna doc
trina o sistema religioso podría normalmente condu
cir al espíritu de los hombres más allá de sus lími-

(86) Existe una mística natural y una contemplación 
sobrenatural comunicada por Dios, sin que la distin
ción entre una y otra se pueda hacer en algunos casos 
concretos, pues la delimitación de fronteras de la acción 
de la gracia en los corazones escapa a todo análisis. 
Pero un cristiano, y con mayor razón un religioso, 
debe estar al corriente de estas distinciones que le 
evitarán hacerse ilusiones. Existen varias obras relati
vas a esta cuestión de las relaciones entre mística natu
ral y mística sobrenatural, de las cuales la más acce
sible es la aparecida en la colección «Que sais-je», n.° 
694, bajo el título La mística, por Louis Gardet. Se pue
de consultar también del mismo autor: Experiences 
mystiques en terres non chrétiennes de Editions Al-
satia. 
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tes naturales, incluso con una experiencia contem
plativa. La experiencia mística, incluso si puede 
llegar a espiritualizar el ser, a penetrar el miste
rio del principio espiritual de vida que hay en el 
hombre y a explorar experimentalmente sus últi
mas fronteras, no podría, sin embargo, horadar el 
misterio de la persona de Aquél que es totalmen
te Otro, ni penetrar en la intimidad de Aquel que, 
más que nosotros mismos, es la fuente de nuestra 
vida, que es todo Verdad y todo Amor. Sólo en 
Cristo puede el hombre penetrar los secretos de la 
plenitud divina en sus tres Personas. Posiblemen
te alguno podría presentir este misterio hasta el 
punto de sentir nostalgia por él, pero no podría, 
con las solas fuerzas de su espíritu, por elevadas 
que fueran, violar estos secretos. Jesús sigue sien
do para toda oración que se eleva de un corazón 
humano, la única vía de acceso al corazón de 
Dios (87). Nuestros contemporáneos, como cansa
dos de un cristianismo del que parecen haber abu
sado torpemente, multiplican sus búsquedas en todo 
tipo de direcciones. A menudo conciben esta bús
queda como un sobrepasamiento de las ciencias del 
hombre, pero en su propio nivel, donde se dejan 
seducir por ciertas disciplinas espirituales presta
das por las espiritualidades orientales. El hombre 
es atraído por lo que es capaz de captar mediante 
su razón, o mediante unas técnicas que puede ex
perimentar, seguro de llegar a un resultado debido 
a sus propias fuerzas. 

Sin embargo, entre estos hombres en búsque
da y el Creador de toda vida está Jesucristo. El, 
que es el Camino, el Camino de la oración, el Ca
mino hacia el Padre, el único puente estableci
do sobre el abismo que separa el misterio inson
dable de Dios de las investigaciones del hombre. 
El misterio de Cristo es en sí mismo una vida 
total. Nos conduce siempre al amor, y por eso al-

(87) «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie 
va al Padre sino por mí» (Jn 14,6). 
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canza al hombre, incluso en su mayor pobreza, 
en su más profunda miseria, pues el amor de Cris
to está impregnado de una misericordia divina. 

A la luz de la fe y por la gracia de Cristo, 
el esfuerzo de contemplación del hombre y su 
búsqueda del absoluto se simplifican, llegan a ser 
muy humildes y al mismo tiempo infinitamente 
profundas. La oración contemplativa es accesible 
a todo corazón humilde y pobre, desde el momen
to en que lo ocupa el amor a Cristo. Pero es él 
quien está dentro de nosotros y el que está más allá 
de todos los caminos espirituales. Cualesquiera que 
sean los caminos explorados por los hombres, se
gún sus diferentes sistemas de pensamiento y por 
seductores y auténticos que sean, Jesús está más 
allá. No puede alcanzarse a Jesucristo mediante unas 
técnicas de recogimiento ni con ejercicios de des-
pojamiento espiritual. Y, sin embargo, cuando Dios 
se acerca a nosotros para colmarnos, para darnos 
las primicias de lo que nos preparó con su re
surrección, «lo que el ojo no vio, ni el oído oyó, 
ni se le antojó al corazón del hombre» (88), depo
sita en nosotros ese don de Dios en forma de ger
men. Confiado a nuestros cuidados, este germen no 
fructificará en unas condiciones cualesquiera: resul
ta poco realista creer que se puede rezar de cual
quier modo y simplemente porque uno lo desea 
sinceramente. No hablo aquí de esa germinación 
de la plegaria tal como puede y debe efectuarse 
en toda vida cristiana, según la diversidad de es
tados y generosidades. Sino que yo me dirijo ahora 
más particularmente a vosotros, que habéis sido 
llamados por el Señor al estado religioso y, por 
este hecho, a una vida de oración que debe tener 
la medida de vuestra consagración al servicio del 
Señor. La oración se convierte para vosotros en 
una exigencia más elevada y apremiante que para 
otros, porque es una realidad del reino de Dios, 
por el que lo habéis dejado todo, y también por-

(88) Cf. 1 Cor 2,9. 
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que es una levadura en el seno del Pueblo de Dios, 
al que habéis sido enviados; finalmente, porque es 
una obra esencial del apostolado al servicio del 
Señor. 

Hay días en que rezamos mejor y otros en 
que rezamos menos bien, pues la oración es un 
acto que se inscribe en nuestras pobres posibilida
des y que está a merced de las limitaciones de 
nuestra vida. El don de Dios solamente se nos 
propone; el don de Dios no nos aplasta, no se 
impone, nos es ofrecido discretamente y nos toca 
a nosotros recibirlo con amor. 

Querría ahora deciros algo sobre el trabajo a 
realizar en el terreno de nuestro corazón, que debe 
ser labrado, despedregado, limpiado de las zarzas 
que lo embarazan, a fin de que se abra a esa se
milla que deberá después ser regada para que el 
germen pueda desarrollarse. Volvemos a encontrar 
aquí la necesidad de la completa coordinación en
tre todo lo que es natural en el hombre y la ac
ción divina, que nunca debe sustituir a nuestros 
esfuerzos personales. Esta es una convicción que 
es preciso que tengamos y que nos evitará muchas 
ilusiones: nada de lo que Dios quiere realizar en 
nosotros, nada de lo que la gracia de Cristo nos 
mereció con su muerte, nada puede fructificar sin 
un terreno favorable, y sin nuestra cooperación 
plena. Lo «sobrenatural», dígase a veces lo que se 
quiera, es en verdad una gran y auténtica realidad. 
Se llama sobrenatural todo lo que Dios nos da 
más allá de nuestras posibilidades, más allá de las 
exigencias de nuestra condición humana actual. Pese 
a su origen divino, lo sobrenatural no puede trans
formarnos sin el concurso de nuestra libertad, ni 
sin que encuentre unas bases y disposiciones na
turales suficientes. Le hace falta a la contempla
ción sobrenatural una disposición natural. Por eso 
me he detenido a mostraros que el hombre está na
turalmente a la búsqueda de un Absoluto, a tra
vés de sus tentativas de oración. Sería bastante 
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vano quedarse ahí y terminar en un callejón sin 
salida—pues la oración cristiana no es ni el yoga, 
ni el recogimiento del budismo zen—, lo mismo que 
esforzarse en rezar sin un mínimo de disposiciones 
psicológicas, espirituales y corporales previas. La 
perfección de la oración proviene del encuentro 
de la gracia de Cristo con un corazón y un es
píritu bien dispuestos. Pues se debe desear la ora
ción y prepararse para ella. Pero todas estas apro
ximaciones, todos los esfuerzos por nuestra parte 
están como sublimados y transfigurados por el úni
co amor de Jesús. La oración es, en definitiva, un 
corazón a corazón con un Ser bienamado que es 
al mismo tiempo nuestro Dios. Este es el espe
cial carácter de la oración cristiana. El que, para 
encontrar a Jesús, haya realizado esas condicio
nes de despojamiento completo, que deben ser un 
fruto de la vida religiosa, se encontrará en las 
mejores disposiciones para recibir la gracia de la 
contemplación de aquel al que ama, aquel a quien 
el hermano Carlos llamaba su «Bienamado Herma
no y Señor Jesús». Esta apelación expresa simul
táneamente la proximidad de Cristo que, al entrar 
en nuestra situación humana, llegó a ser un herma
no para cada uno de nosotros, y el Señorío divino 
de aquel que sigue siendo el autor de nuestra vida. 
Es Jesús sobre el Tabor, transfigurado, que des
concierta a los apóstoles y sobrepasa su compren
sión, es Jesús resucitado que escapa al abrazo de 
María Magdalena. Esos dos aspectos son esencia
les en el rostro de Cristo, que se nos aparece a 
la vez próximo y familiar en su humanidad y te
rriblemente lejano en la irradiación de su infini
tud y de su eternidad. Pero esto es precisamen
te lo que nos atrae en él, pues tenemos sed de 
la eternidad y la plenitud de vida que habita en 
él (89). 

(89) «El que bebe esta agua tendrá otra vez sed, 
pero el que beba del agua que yo le diere, no tendrá 
sed jamás; más aún, el agua que yo le daré será en 
él un manantial que salte hasta la vida eterna» (Jn 
4,13-14). 

7 
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Sobre este asunto, el contacto con los graneles 
contemplativos nos enseñará más que muchas en
señanzas. Es lo que da importancia al papel de los 
santos en la Iglesia y en particular de aquéllos en 
que Dios ha permitido que su experiencia pudie
se alcanzarnos a través de sus escritos. Imaginad 
por un instante que no supiéramos nada de nin
guno de los grandes contemplativos. ¿No os pa
rece que nos encontraríamos muy empobrecidos y 
desprovistos en lo que concierne a nuestra cer
teza de fe sobre nuestras relaciones con Dios? Nos 
faltaría como una revelación activa, en plano exis-
tencial, de la profundidad a la que puede llegarse 
en la vida de un hombre en su relación íntima 
con Dios, fruto en él del misterio de Cristo. Te
nemos necesidad de un testimonio así, y algunos de 
estos hombres de Dios son para nosotros unos 
maestros. Así se constituyeron las grandes fami
lias espirituales. Los Carmelitas tienen a Juan de 
la Cruz y Teresa de Avila, que siempre serán para 
ellos los guías cotidianos de su vida de oración. 
El hermano Carlos de Jesús juega el mismo papel 
para nosotros en la Fraternidad. Pero todos los 
santos nos afectan y constituyen una gran familia 
de la que tenemos siempre que recibir alguna cosa, 
de uno o de otro. 

¿Cómo podemos, pues, prepararnos para rezar? 
¿Existen ciertos caminos que puedan ser enseña
dos? Sí, seguramente, y lo que vale para vuestra 
vida de Hermanitos o de Hermanitas, no deja de 
tener utilidad para aquéllos con los que vais a com
partir vuestra experiencia en la oración. Esta es 
difícil de abrazar en su conjunto; además, me con
tentaré aquí con esbozar algunas líneas de refle
xión. 

Es preciso, en primer término, ser capaz de po
nerse todo entero en oración. Como no poseemos 
más que el momento presente, es preciso que nos 
concentremos en un estado de entrega de nos
otros mismos, y actuar de forma que en aquel mo-
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mentó prefiramos absolutamente a Jesús frente a 
todo el resto. Esta disposición es fundamental. Es 
preciso que nos concentremos en el momento de 
la oración para que al menos en ese corto instante 
sepamos preferir a Jesús, nuestro Dios, a todo el 
resto, a todo lo creado. Esta disposición de acogi
da a Dios, incluso durante un tiempo tan corto, 
no se improvisa, pues depende del resto de nues
tra vida. Si queremos ser honrados con nosotros 
mismos, es preciso que hagamos cuanto podamos 
en el camino del despojamiento, a fin de ser ca
paces, a lo largo de nuestras ocupaciones coti
dianas, de preferir a Jesús a todo y de amarle 
más que a todo. Nuestra vida religiosa debe ser 
vivida como una disposición final a la plegaria. 
Si sois fieles en guardar un corazón casto, según 
las exigencias de vuestro voto, estaréis prestos a 
preferir la unión con Jesús a todo amor humano; 
si vuestra pobreza es auténtica, si no estáis atados 
a nada, entonces os será fácil preferir a Jesús fren
te a todas las cosas terrenas; y si estáis al servi
cio del Señor en la obediencia, estaréis prontos a 
preferir al Señor a todas vuestras actividades, in
cluso aunque sean muy útiles y se realicen con vis
tas al bien de los demás. Lo que equivale a decir 
que la primera condición de la oración es la li
bertad del corazón. Esta libertad será diferente se
gún vuestra vocación; no tendrá las mismas exi
gencias para un hermanito o una hermanita, para 
un religioso misionero o una monja contemplativa, 
para una madre de familia o un seglar consagrado 
a las actividades del mundo. Dios no espera de 
todos el mismo grado de consagración a la oración, 
pues cada uno debe poder ser fiel a las obligacio
nes de su estado. La libertad y el despojamiento 
requeridos por la oración son, pues, una consecuen
cia de la fidelidad de cada cual. Así, aquél que está 
casado estará disponible para la oración, si ama 
a su mujer como debe; estará libre para la ora
ción si, a pesar de numerosas ocupaciones profe
sionales y compromisos políticos, no cesa en todas 
las cosas de preferir a Dios y la observancia de 
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su ley. La disponibilidad de un corazón para con 
Dios se sitúa, pues, al mismo nivel de sus com
promisos. 

Para vosotros, hermanos y hermanas, la prepa
ración final a la oración consiste en la generosa 
autenticidad de vuestra vida religiosa. En todas las 
cosas tened hacia el Señor un amor verdadero, puro 
y libre de ilusiones. Pero, como nunca tendréis con
ciencia de llegar a tal perfección, os hace falta de 
todos modos entrar en el estado de alma del pu-
blicano, reconociendo vuestro estado de pecador, 
en total verdad, paz y humildad; tendréis,, entonces, 
el privilegio de encontrar al Señor misericordio
so (90). Esta actitud del publicano es la más pro
fundamente cristiana, porque no le es posible más 
que al que ha podido conocer la amplitud de la 
misericordia de Dios, venido a su encuentro en Cris
to crucificado y en el corazón del Buen Pastor, que 
deja las noventa y nueve ovejas para correr de
trás de la centésima que se ha extraviado. ¿No 
es un privilegio ser la centésima oveja? No nos 
situemos demasiado fácilmente entre las noventa 
y nueve ovejas que permanecen muy tranquilas y 
fieles en el rebaño. La oveja perdida, ¿no tiene el 
privilegio de tener al Señor para ella sola? Es cu-

(90) La misericordia es una cualidad del amor que 
sólo puede encontrarse en el corazón de un Dios 
creador y salvador y de cara a su criatura. Por eso, la 
verdad exige de nosotros que sepamos descubrir esa 
puerta misteriosa del Corazón de Cristo, que es la mi
sericordia. Esta es una actitud muy distinta de la 
piedad, pues está llena de respeto al pecador y no está, 
en modo alguno, mezclada con la condescendencia. El 
Espíritu Santo puede únicamente hacernos entrever esta 
disposición del Corazón de Cristo a través de su com
portamiento. Leer en particular la parábola del Hijo 
Pródigo, una de las más emocionantes (Le 15,11-32), la 
de la oveja perdida (Mt 18,12-24; Le 15,4-7), la acogida 
que Jesús hizo a la pecadora (Le 7,37-50), así como a la 
mujer adúltera (Jn 8,3-11), a Zaqueo (I,c 19,1-11), al 
buen ladrón (Le 23,29-42) y tantos otros pasajes del 
Evangelio. Jesús se siente literalmente atraído por la 
humildad del pecador (cf. la parábola del fariseo y del 
publicano, Le 18,9-14), así como también por los niños 
(Mt 19,13-15). 
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rioso constatar cuánto nos cuesta identificarnos con 
el publicano. ¿Orgullo? ¿Ilusión? ¿Falsa concep
ción de la perfección cristiana? No lo sé. Sin em
bargo, ved cómo la mirada de Dios se vuelve in
mediatamente hacia el publicano. Parece que toda 
la atención de Dios está atraída hacia él, porque es 
un hombre verdadero, sencillo, recto y pobre de 
corazón. He hablado de la necesidad para rezar de 
tener un corazón libre y puro; pero el reconoci
miento apacible de nuestras miserias deja a la 
mirada de Dios penetrar hasta el fondo del cora
zón: no intentemos quitar nada a esta mirada. Nin
guna actitud es más favorable para la oración. 

Pero no nos basta con tener humildad de cora
zón, nos hace falta también la humildad del enten
dimiento y de la razón. No es sólo el Amor mise
ricordioso del Señor lo que encontramos en la ora
ción, sino su Verdad. Tengamos conciencia de la 
pobreza fundamental de nuestro ser de criaturas 
delante del Señor, autor de nuestra vida y de 
nuestra inteligencia. El principal obstáculo a la ora
ción es muy a menudo la independencia de nues
tra razón razonadora, sobre todo en nuestros días. 
Es también el obstáculo más difícil de franquear. 
La humildad de corazón no basta frente al Señor, 
pues el es Verdad, y Dios no se deja asir total
mente si no estamos prestos a recibirle al mismo 
tiempo con Amor y Verdad. Dios ciertamente es 
Amor, como Juan el apóstol bienamado nos lo 
atestigua. Pero no puede ser el Amor más que por
que al mismo tiempo es la Verdad. Por eso ]esús 
nos advirtió con tanta fuerza que para recibirle de
bemos ser semejantes a los niños (91). En la ora
ción nos situamos ante la Verdad, nos aproximamos 
a aquél por el que todo ha sido hecho, del que 
nos formó a imagen suya. Para volver a encon
trarle, nos hace falta, por tanto descender a nues
tro interior hasta asirnos en nuestro estado de cria
tura. Tal camino es exigente. Nuestra razón debe 

(91) Mt 18,1-5; Me 10,15; Le 18,17; cf. también Mt 
21,16; Mt 11,25; Le 10,21. 
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inclinarse humildemente ante lo inexpresable. Ved 
en qué pobreza nos sitúa esto, en la pobreza de 
haber sido creado. Sí, este camino es uno de los 
más duros que existen para un entendimiento cien
tífico. Exige un gran despojamiento. En el momento 
de la oración nos hace falta estar, pues, en un es
tado de total atención, en la disponibilidad del 
entendimiento y del corazón. Esto nos lleva a de
cir unas palabras sobre las disposiciones exterio
res susceptibles de favorever esta atención. 

En efecto, es preciso que realicemos un cierto 
número de condiciones para estar atentos a la pa
labra de Dios y hacer el silencio en nosotros. Esta 
atención supone, en primer término, el apacigua
miento de nuestras pasiones y preocupaciones: es, 
pues, fruto del renunciamiento y de la libertad in
terior de que ya hemos hablado. Si somos pobres 
de corazón, seremos capaces de preferir a Jesús a 
cualquier cosa en el momento de la oración, lo 
que nos dispondrá a no pensar más que en él. No 
pretendo que evitéis las distracciones, son inevita
bles. Sin embargo, debemos llegar a esa atención 
más honda que es una espera del don de Dios, en 
el corazón y el espíritu. Esta atención se sitúa más 
allá de las distracciones de la imaginación y de 
la memoria: se sitúa a otro nivel (92). 

(92) Las olas, dejando a un lado las tempestades 
más violentas, no afectan más que a la superficie del 
mar, mientras que un submarino, a cierta profundidad, 
se encuentra en una calma perpetua. Tampoco las per
turbaciones atmosféricas afectan más que a las capas 
más bajas de la atmósfera. Después de haber hecho lo 
que es posible y normal hacer para concentrarnos, 
eludiendo el vagabundeo de los pensamientos y la me
moria imaginativa, tenemos que aprender a encontrar 
la paz y el silencio de Dios, más allá de esos movimien
tos de nuestro universo sensible, sin preocuparnos de 
someter a este último a un silencio para el que no 
está hecho, ya que perderíamos el tiempo. Nada mani
fiesta más claramente cómo pertecemos, aquí abajo ya, 
a dos universos. Este hábito de alcanzar la paz de 
Dios más allá de los movimientos y actividades de los 
sentidos y de los sentimientos, nos dispone a encon
trar y mantener la unión con él, a lo largo incluso 
de nuestras actividades de trabajo y de relación. En 
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Una atención tan llena de amor exige normal
mente el silencio. Esta es una importante condi
ción para la oración, pues sin el silencio es difícil 
reencontrar a Dios, y la contemplación puede lle
gar a ser imposible. Hablo aquí del silencio en 
todas sus dimensiones y exigencias, ante todo del 
silencio interior, que dota de sentido al silencio 
exterior. El silencio interior es silencio del co
razón, de los sentidos, de la imaginación y en cier
to modo de todo el ser recogido en la calma. 
Uno debe esforzarse humildemente en llegar a ese 
silencio, sin olvidar que se trata sólo de una pre
paración para reunirse con el Señor, de una previa 
disposición. No debemos quedarnos en ella. Este es 
el riesgo de las diversas técnicas de recogimien
to, pues un cierto silencio de todas nuestras po
tencias puede obtenerse mediante determinadas dis
ciplinas. Incluso si se utilizan estas disciplinas y 
se llega a dicho silencio, es preciso, por decirlo 
así, olvidarse de él, despegarse de él, pues no es 
otra cosa que el umbral natural del verdadero re
cogimiento en Dios: es preciso que lo franqueemos 
para ir más allá, aceptando el perdernos de vista. 

El silencio exterior es también una condición a 
buscar. No creo que se puedan encontrar verda
deramente en el ruido las condiciones de la con
templación. Por eso el hombre debe intentar es
tablecer constantemente en su vida unas zonas de 
silencio indispensables tanto para su equilibrio 
como para la vida del espíritu (93). El silencio es 

ese nivel encontraremos en Dios la fuente de esa paz 
prometida por Jesús, que nos invadirá totalmente, dis
poniéndonos a acoger mejor a los demás y a amarlos. 

(93) Presencia de Dios, presencia de los hombres es
tas dos presencias repercuten una sobre otra y, en la 
medida en que sean auténticas, aumentarán conjun
tamente. No es menos cierto que cada una de dichas 
presencias presenta sus propias exigencias. Ya- hemos 
hablado de las condiciones indispensables en toda vida 
espiritual. Unas zonas de silencio y de recogimiento 
son normalmente necesarias para afirmar y desarrollar 
el hábito de la oración. Sin embargo, en la medida 
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un estado de escucha total, como un esfuerzo de 
espiritualización en el que el mismo cuerpo debe 
participar: los nervios deben distenderse, calmar
se, y nos es preciso aprender a permanecer apa
cibles e inmóviles durante la oración, lo que exi
ge que se tome una postura que favorezca esta in
movilidad corporal. Estos no son más que unos 
medios alejados y previos, pero que hoy no son 
desdeñables, dado que la vida moderna es fuente 
de numerosas tensiones y desequilibrios. Hay una 
feliz tendencia hoy a descubrir de nuevo la im
portancia de la participación del cuerpo en las 
actividades más espirituales (94). Todo sentimien-

en que ésta es una obra del amor y depende de la ac
ción todopoderosa y gratuita del Espíritu Santo, pue
de desarrollarse en condiciones poco favorables a la 
vida del espíritu (ruido, fatiga, preocupaciones, sobre
carga de trabajo, etc.) que pueden ser, a su vez, aco
gidas como invitaciones a un mayor amor. Es lo que 
quise expresar en el capítulo titulado: «La plegaria-de 
las pobres gentes», en mi obra En el corazón de las 
masas. 

(94) Los antiguos métodos de oración, que durante 
varios siglos han contribuido a guiar a tantos cristia
nos y religiosos en el camino de la oración, no igno
raban esta ley de nuestra naturaleza. En nuestros días, 
sa vuelve a descubrir esta necesidad y nacen numero
sas «Escuelas de Oración», un poco por todas partes, 
en Europa y Estados Unidos. Generalmente se ense
ña en ellas cómo preparar la oración, asociando el 
cuerpo a la misma. Una vez más, conviene hoy insistir 
en esto; esta etapa de recogimiento, por muy útil que 
sea, no debe hacernos olvidar que el encuentro con 
Dios es, en definitiva, un encuentro amoroso que es 
algo muy diferente de todas esas preparaciones. El her
mano Carlos de Jesús nos da ejemplo de ello: el cui
dado que ponía al disponerse a la oración por su ac
titud en la capilla, por la disciplina espiritual que se 
imponía a sí mismo en el curso de sus meditaciones, 
hechas a menudo por escrito para fijar más la atención, 
no le impedía elevarse a un coloquio de amor, en un 
nivel de relaciones con Jesús, en el que ya no existía 
nada para él sino la presencia del Bienamado: «Cual
quiera que sea el género de oración, pura contempla
ción, simple mirada puesta en Dios, atención silencio
sa y amorosa del alma a Dios, meditación, reflexión, 
plática del alma con Dios, esponjamiento del espíritu 
en Dios, oraciones vocales de todo tipo, etc., en todos 
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to interior, si es sincero, se expresa corporalmen-
te. El cuerpo y el espíritu están muy esencialmen
te unidos y en mutua dependencia uno de otro; 
así, por ejemplo, no hay verdadero respeto interior 
si el cuerpo no lo expresa mediante una actitud 
respetuosa, ni silencio en el espíritu si el cuerpo 
no está también en estado de silencio (95). 

estos géneros y en todos los demás, lo que debe domi
nar siempre en la oración, siempre, siempre, es el amor: 
cualquiera que sea el género de estas oraciones tan 
diversas, ya sean mudas o cantadas, casi sin pensar 
o muy reflexionadas, lo que les da valor es el amor 
con que se hagan. Entre todos estos tipos de oración 
y entre todos los géneros posibles, sigue siendo eterna
mente verdad que la mejor oración es aquélla en la 
que más amor haya, y que es tanto mejor la oración 
cuanto más amorosa sea» (Antología, p. 139). 

(95) Una de las razones que hacen que se discuta 
hoy el marco de la vida religiosa, es a menudo la aver
sión profunda que la actual generación siente contra 
todo formalismo: el sabor de la autenticidad y de la 
sinceridad, que es una de las cualidades dominantes en 
l i juventud actual, debe, para ser totalmente auténti
co, tener en cuenta ciertas exigencias de la naturaleza 
humana. La hipocresía consiste en expresar exterior-
mente unos sentimientos que interiormente no se sien
ten. Sin embargo, pueden sentirse movimientos pa
sionales instintivos, incontrolados, de amor o de anti
patía, que no se quieren aceptar, de los que uno se 
avergüenza y que sabe uno que tendría que superar. 
Pero, a menudo, el mejor medio de lograrlo es esfor
zarse en expresar exteriormente el sentimiento con
trario. Se sabe muy bien que el hecho de sonreír a 
uno por el que se siente una antipatía irrazonable, nos 
ayuda poco a poco a dominar ese sentimiento instin
tivo que nos negamos a aceptar. Lo mismo, los usos 
de cortesía y respeto mutuo en las relaciones socia
les crean un clima más agradable y distendido. Estas 
manifestaciones no son un formulismo si son delibe
radamente queridas o al menos aceptadas para fa
vorecer el desarrollo de los sentimientos que estas 
señales exteriores significan. Obligarse a ser exterior-
mente lo que uno querría ser en profundidad, no es 
hipocresía si uno es sincero. ¿Qué mejor medio te
nemos de superar nuestras tentaciones de tristeza y 
descorazonamiento que imponernos un comportamien
to alegre y vivaz? Siempre somos en cierto modo «do
bles»: es la intuición, profunda y sincera, de la vo
luntad la que unifica nuestra personalidad. Por bien 
que actuemos, siempre estaremos sometidos a esa ley 
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Todas las grandes órdenes contemplativas del 
cristianismo y todos los que buscan la unión con 
Dios en las grandes religiones, como el Judaismo, 
el Islam y el Budismo, han considerado que la as-
cesis corporal, el régimen de alimentación y el ayu
no no carecen de importancia para disponer a la 
plegaria. No se reza bien después de una buena 
comida, cuando el cuerpo está pesado por la diges
tión. Recordad el prefacio de Cuaresma, de que ya 
hemos hablado y que hace el elogio del ayuno, oor-
que aligera el cuerpo y lo dispone a las activida
des espirituales. Ciertamente, en nuestros días, el 
régimen alimenticio de Ja mayoría de los hombres 
se presta menos a este género de restricciones. Pues 
no se trata; en efecto, de considerar el ayuno como 
una marca imposible que, en lugar de agilizar el 
cuerpo, lo debilitaría y nos haría incapaces de 
cumplir con nuestro deber (96). Sin embargo, sigue 

de la vida que san Pablo reflejaba con tanta fuerza: 
«Porque no entiendo lo que hago; pues no practico 
lo que quiero, sino que lo que odio, eso hago; y si 
lo que no quiero eso es lo que hago, reconozco, de 
acuerdo con la ley, que ésta es buena. Pero ahora no 
soy yo el que obra, sino el pecado, que habita en mí. 
Porque sé que no habita en mí—esto es, en mi carne— 
cosa buena; pues el querer está en mí, pero reconozco 
que el obrar lo bueno, no; pues no hago el bien que 
quiero, sino el mal que no quiero, eso es lo que hago. 
Y si lo que no quiero yo, eso es lo que hago, ya no soy 
yo el que lo hace, sino el pecado, que habita en mí» 
(Rom 7,15-20). 

(96) Las condiciones de la vida ciertamente han 
cambiado y el fin que uno se proponía con la prácti
ca del ayuno y de la abstinencia se puede en ciertos 
casos alcanzar de otra manera, como, por ejemplo, con 
la abstención del tabaco o de bebidas alcohólicas. Sin 
embargo, es significativo destacar que en el mismo 
momento en que los monjes descuidan o incluso aban
donan sus prácticas tradicionales de ayuno o de absti
nencia, encuentran éstas, fuera del cristianismo, una 
profunda significación: así, frente a la violencia y la 
injusticia, el ayuno total se convierte en una protesta 
suprema del hombre, mientras que miles de jóvenes 
observan, por razones análogas, un régimen vegetaria
no y de abstinencia más o menos total. No nos preci
pitemos demasiado en concluir que el ayuno haya per
dido su significación en la vida religiosa. 
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siendo verdad que una ascesis en la alimentación 
y un régimen equilibrado favorecerían la oración, 
sobre todo en los momentos de retiro. Es algo 
en lo que deberíamos pensar más a menudo. 

Entre las disposiciones previas a la oración he
mos hablado del silencio. Se podría incluso de
cir que el silencio es un medio que contiene en 
cierto modo a los demás. Pero existen muchas 
clases de silencio. Hay un silencio de disciplina, 
que exige sólo que uno se abstenga en ciertos mo
mentos de hablar y de hacer ruido: es un silen
cio cuyo valor no es ya casi comprendido en las 
comunidades. Es preciso, en todo caso, dar las ra
zones de esta disciplina, que en ciertas ocasiones 
es necesaria para el bien común, porque es preciso, 
por ejemplo, no molestar a los que estudian. Se tra
ta, pues, de un silencio útil, un silencio que no 
hacen falta razones religiosas para imponerlo. Nada 
tiene que ver directamente con el silencio interior 
de la oración. Diría que se trata de un silencio 
de tipo negativo, simplemente del hecho de la 
ausencia de ruidos. 

El silencio religioso es algo muy distinto. Por 
su misma consistencia, por su carácter absoluto, 
nos plantea una cuestión ineluctable: o bien ne
cesitamos penetrar en él aceptándolo interiormen
te, o nos da miedo y tratamos de huir de él. Cuan
do se pide un silencio así a una comunidad, debe 
hacerse a sabiendas y ser recibido como una lla
mada al silencio interior: es un silencio que nos 
invita a descender a nuestro interior para ir al en
cuentro de Dios y de nosotros mismos. Este silen
cio, en efecto, hace descubrir una cierta dimensión 
de uno mismo, es un silencio que reviste cierta 
plenitud y revela al hombre su propio misterio. 
Por misterio entiendo aquí que el hombre, en su 
trasfondo, en la conciencia de su ser como perso
na libre, es indefinible, inaccesible a toda ciencia 
humana. No nos comprendemos a nosotros mis
mos. Este silencio nos pone frente al miste-
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rio de nuestro «yo». Hay una calidad de silencio 
que nos pone así en un estado de escucha total. 
Es un silencio que nos pone, completamente en lo 
hondo de nosotros mismos, en comunión con el 
Ser absoluto que nos dio la existencia. Tal silencio 
es sagrado, y es preciso que sea absoluto. Es todo 
o nada. Es algo muy distinto a una disciplina. 
Es un descenso en el misterio de «uno mismo», que 
nos lleva a la frontera del misterio de Dios y 
constituye una preparación final para ia escucha 
de la Palabra increada que nos dio la vida pronun
ciando nuestro nombre. Es lo que llamaría el si
lencio del desierto. Nos aparta lejos de las obras 
del hombre y más allá de nuestras propias activida
des. Si la totalidad de lo real está en los actos hu
manos, tal silencio carece de sentido. Pero es que 
extrae su plenitud de su aptitud para abrirnos a 
Dios y arrojarnos sobre él para huir de la soledad 
esencial—yo diría infernal—del repliegue sobre uno 
mismo. Silencio y soledad van emparejados. Los 
Padres del desierto sintieron fuertemente estas exi
gencias que el hombre de nuestros días es conduci
do a descubrir por el empuje de una sociedad in
humana y porque se ahoga en la definición que 
quiere imponerse a sí mismo y a su desarrollo 
terreno (97). 

(97) La espiritualidad fuerte y sencilla de los Pa
dres del desierto parece conocer hoy un resurgir, tan
to más destacable cuanto que unas diferencias muy 
hondas separan a estos cristianos de los siglos III y iv 
de los de hoy en día. El desierto, que aparecía ante 
nuestros antepasados como el lugar en que el cristia
no iba a afrontar la lucha contra el «hombre viejo», 
mediante unos procedimientos insostenibles por nos
otros, ese mismo desierto se presenta a los cristianos 
de hoy como el lugar de un redescubrimiento del mis
mo sentido de su vida, en un encuentro contemplativo 
con el Señor. Pensamos que uno de los valores más 
apreciables de la herencia del hermano Carlos de Je
sús, es precisamente esa llamada a retirarse de tiempo 
en tiempo al desierto. De ahí la costumbre, entre los 
Hermanitos del Padre Foucauld, de hacer unas per
manencias de cuarenta días en lugares desérticos, en 
total soledad y despojamiento. Todos los que, en un 
número que se aproxima a los cien, han hecho ya esta 
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Este silencio es sagrado—no hay por qué asus
tarse de la palabra—, pues no tiene sentido alguno 
sino con relación a Dios. Es una zona de nuestra 
existencia, un estado interior que nos reserva para 
Dios. Tales zonas de silencio no deben sólo buscar
se en el desierto, sino en medio de los hombres. 
Es preciso, pues, que acondicionemos unos tiempos 
y unos lugares que, por su silencio, sean propicios 
para la oración. Si es verdad que debe poder apren
derse a rezar siempre y en todas partes, no es 
verdad que pueda llegarse a ello sin reservarse unos 
momentos más especialmente consagrados a la ora
ción y en un entorno que nos ayude. Si nos hace 
falta purificar nuestros sentidos y nuestra imagina
ción para establecer en nosotros el silencio inte
rior, el ambiente del lugar en que rezamos puede 
ayudarnos a ello grandemente. Hay, en efecto, lu
gares, oratorios, que por su disposición y su am
biente favorecen el despojamiento de la imagina
ción y contribuyen a sustituir y a cambiar la mul
tiplicidad de nuestras preocupaciones por el único 
afán de las cosas de Dios. Los lugares sagrados 
lo son porque tienen por finalidad significar la 
realidad invisible y, mediante signos sensibles, dis
ponernos al encuentro con Dios. La experiencia 
prueba, frente a ciertas tendencias excesivamente 
teóricas, que la disposición de los lugares, el des
pojamiento del marco, la presencia de imágenes sa
gradas, la dosificación de la luz, no son factores 
desdeñables para disponernos al recogimiento v si
tuarnos en presencia del mundo invisible (98). 

experiencia, pueden atestiguar que este período de de
sierto ha sido, de una forma u otra, la ocasión de un 
encuentro con Dios inexpresable y cuyas consecuencias 
son durables en su vida religiosa. 

Se asiste así a una verdadera renovación de vocacio
nes a la vida eremítica, incluso en mujeres. Puede leer
se con provecho a este propósito: Femmes au dé-
sert, de Marie Le Roy, Laudirie, en las Editions Saint-
Paul. 

(98) El papel de un oratorio es, a juicio nuestro, 
irreemplazable en toda comunidad religiosa, a condición 
de que, por su disposición, cree un ambiente favora-
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Querría añadir unas palabras sobre la significa
ción de la oración nocturna. Ha tenido siempre, 
a lo largo de la historia del monacato, una gran 
importancia. La misma constatación se verifica fue
ra del cristianismo: parece que existe una particu
lar armonía entre el silencio y la paz de las cosas 
durante la noche y una cierta forma de orar. Los 
cristianos han visto en ello igualmente una parti
cipación misteriosa pero real en la noche de Cristo 
en Getsemaní. Durante las horas de la noche, Cris
to sufrió su agonía y fue detenido; fue la noche 
la que vio aquellos terribles instantes durante los 
que Jesús realizó aquella obediencia dolorosa y sin 
reservas al designio de su Padre y aceptó sufrir 
libremente su pasión. Y también por la noche se 
retiraba al monte a orar. Actuando así, Jesús res
pondía a esa necesidad espontánea del hombre, que 
ha sido siempre sensible al simbolismo de la no
che. 

Después de haber hablado del marco y de las 
disposiciones favorables a la oración, debemos aho
ra hablar de la misma oración. Esta se realiza en 
el encuentro del corazón del hombre con la Pala
bra de Dios, en una misteriosa pero real comu
nión con la permanente realidad de la oración de 
Cristo. Y vuelvo a lo que al principio decíamos: 
que la oración se desarrolla entre esos dos inter
locutores que son Dios y el hombre. Partiendo del 
hombre, hemos visto que es capaz de explorar unos 
caminos que se dirigen hacia Dios, incluso aunque 

ble al recogimiento y, al mismo tiempo, resulte evoca
dor, a través de unos signos sagrados, de la misterio
sa presencia del Señor entre nosotros. Es un error pen
sar que los creyentes, y de un modo general los 
que intentan rezar y encontrar a Dios, no sienten la 
necesidad vital de estos lugares de paz, de silencio, 
signos visibles de un espacio distinto, esencial y divi
no. Conozco jóvenes cristianos que, ávidos de recoger
se, preferían frecuentar el oratorio de un centro de 
iniciación budista más que la capilla de una de nues
tras fraternidades, porque e'sta última resultaba insu
ficientemente silenciosa y recogida. Fue para nosotros 
una lección. 
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no conozca aún el descendimiento de Dios hacia 
él en el Verbo encarnado. Hay un aprendizaje de 
la búsqueda de Dios que lleva consigo unas acti
vidades al alcance del hombre. Pero como Dios 
viene a su encuentro, hay otro aprendizaje que 
realizar, que consiste en disponernos a recibir el 
don de Dios en el silencio de todas nuestras fa
cultades de actuar, lo que llamaría un silencio en 
la acción. Estos dos elementos de la oración, que 
son la búsqueda activa y la acogida pasiva del don 
de Dios, no podrían separarse completamente. Co
existen en toda oración, aunque ésta revista esti
los muy diferentes. Está también la variedad in
finita de carismas y de dones del Espíritu. En el 
esfuerzo activo que tenemos que hacer con vistas 
a prepararnos a rezar, debemos siempre estar pron
tos a recibir la visita de Dios en la humildad y 
el silencio del corazón. A veces el don de Dios es 
tal que nos hace franquear las etapas intermedias 
y los encaminamientos normales. Debemos estar 
atentos a no dejar pasar tales gracias por apego 
a nuestras propias actividades. La diversidad de en
caminamientos en la búsqueda de la contemplación 
corresponde a veces a diversas escuelas de espiri
tualidad, de las que cada una subraya un aspecto 
de la oración. 

Aunque no intento tratar aquí este asunto, quie
ro señalar la importancia de la participación litúr
gica y de la vida eucarística en este encuentro 
del hombre con el misterio de Cristo. Son éstos 
unos caminos privilegiados por los que nos viene 
el don de Dios, y que se juntan a nuestros enca
minamientos humanos. El misterio de Dios se co
munica en efecto a nosotros bajo los signos visibles 
que son los ritos litúrgicos, los sacramentos, las ple
garias de la Iglesia y el anuncio de la palabra de 
Dios. La liturgia encuentra dichosamente en nues
tros días el puesto que jamás debió perder como 
fuente primordial de la oración del Pueblo de Dios. 
Su celebración puede por otra parte revestir formas 
variadas, según la diversa vocación de las comuni-
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dades o Iglesias. En nuestras fraternidades la litur
gia debe celebrarse con sencillez y una cierta inte
rioridad. No hablo aquí, entiéndase bien, de las 
celebraciones destinadas a una comunidad cristiana 
que estuviera a cargo de la Fraternidad, aunque, in
cluso en este caso, el mensaje de sencillez evangélica 
propio de la Fraternidad y su afán de adoptar la 
sensibilidad y los modos de expresión de un pueblo, 
deberán marcar el estilo litúrgico de dichas cele
braciones. La vida de oración de las fraternidades 
estará señalada por el respeto del misterio de la 
presencia divina y un afán de interiorización con
templativa. De ahí la relación estrecha que debe 
existir entre la celebración propiamente litúrgica y 
una vida eucarística que lleve consigo la adoración 
de la divina Presencia,, como prolongación de la 
ofrenda eucarística y en comunión con la ora
ción actual de Cristo, que no cesa de interceder 
por nosotros al Padre (99). 

Se debe siempre intentar un cierto equilibrio en
tre la búsqueda de los medios de la oración en 
el aprendizaje del silencio y de la soledad, en 
la participación del cuerpo y en un esfuerzo de 
disciplina, por una parte, y la búsqueda del en
cuentro con el Señor en la sencillez de un de
seo amoroso y la pobreza de medios, por otra. No 
tenemos que establecer oposición alguna entre es
tos dos aspectos de la vida de oración. Pero a 
menudo las circunstancias, según nuestras nece
sidades personales, las dificultades que encontra
mos y la gracia del momento, nos hará inclinar
nos a poner el acento tan pronto sobre uno de 
los aspectos como sobre el otro. Así, los caminos 
propios de la oración en la Fraternidad se podrían 

(99) «Este, en cambio, posee un sacerdocio inmuta
ble porque permanece para siempre. De ahí proviene 
que pueda salvar perfectamente a aquellos que por él 
se acercan a Dios, estando siempre, viviente para inter
ceder a su favor» (He 7,24-25). Cf. también He 9,24. 
«Cristo Jesús, el que murió, o más bien, el resucitado, 
es el que está a la diestra de Dios, y el que intercede 
por nosotros» (Rom 8,34). 

resumir en tres palabras: el desierto, la Euca
ristía y Nazaret. El desierto corresponde al apren
dizaje de la oración en los momentos de soledad 
y de silencio absoluto; la Eucaristía nos invita 
de una manera permanente a penetrar en el mis
terio de Cristo y a comulgar con su oración per
petua; Nazaret,. finalmente, nos obliga a hacer 
el esfuerzo de una oración continua en medio de 
unas condiciones de vida a menudo difíciles y en 
apariencia desfavorables para la oración. Por eso 
nuestra oración tiene necesidad de alimentarse 
con la presencia eucarística y de fortalecerse con 
unos retornos periódicos al desierto. Este ritmo, 
en tres tiempos, me parece esencial en la oración 
de la Fraternidad y le dota de su fisonomía pro
pia. Añadiría una última característica: la respon
sabilidad que nos incumbe de soportar en nues
tra oración a todos los hombres del mundo y más 
particularmente a aquéllos a los que la providen
cia o el mandato de la Iglesia nos ata más es
trechamente. Nuestra oración es, entonces, una ac
tividad oculta del obrero evangélico y llega así a 
una comunión con la oración de Cristo, el Buen 
Pastor. 

Nos queda una última palabra por decir a pro
pósito de las oscuridades y de las pruebas poi
que atraviesa toda oración, y que son la causa 
de que muchos la abandonen. Es preciso que 
nos repitamos sin cesar que la oración es el 
acto por excelencia de la fe, que por tanto no 
escapa jamás a los caracteres de ésta y que la 
presencia de Dios se nos manifiesta tanto a tra
vés de la oscuridad como de la luz. El Espíritu 
de Cristo nos trabaja y nos hace avanzar me
diante las luces con que ilumina nuestra ruta y 
por las que nos permite entrever su rostro de 
una manera inexpresable en los grandes instantes 
de nuestra oración. Pero posiblemente desciende 
aún más profundamente en nuestro corazón para 
transformarlo en las horas de oscuridad, cuando 
sólo nos queda el perseverar en la esperanza. Dios 
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sólo ve el camino por el que nos guía, y por 
nuestra fe ponemos nuestra mano en la suya y 
vemos con sus ojos. Si este encuentro de Dios 
en la pureza de la noche de la oración nos es 
tan penoso, es porque no hay ya para nosotros 
en tal estado ninguna escapatoria: o bien nos es 
preciso continuar nuestra marcha en la sequedad 
del desierto, fuera de todo camino y sin poder di
visar el final, o bien abandonamos la oración por
que tenemos la impresión muy clara de estar per
diendo nuestro tiempo, porque no soportamos ya 
ese estado de inutilidad y fastidio, o bien porque 
creemos falsamente que el Señor nos ha abando
nado y que la oración resulta, por tanto, inútil, 
ineficaz, y no nos revela ya a nosotros mismos. 
No nos sirve ya para nada. Estas crisis de os
curidad no nos alcanzan sólo en el momento de 
la oración, sino que nos ponen a prueba en uno 
u otro momento de nuestra acción. Sin embargo, 
en el propio movimiento de nuestras actividades, 
nos es posible eludir tales alternativas de oscuri
dad y de luz, refugiándonos en la misma acción y 
en el nivel de la eficacia inmediata. Pero entonces 
la intención que dirige nuestras actividades se mo
difica y se separa, por así decirlo, de la inten
ción de Cristo, que debe orientar todo apostolado. 
Huyendo de esa oscuridad que pone Dios en el 
fondo de nuestro corazón, buscaremos un olvido 
en la acción ,y en sus resultados. En apariencia 
no ha cambiado nada, mientras que en realidad 
todo ha cambiado cara a Dios. Por eso las prue
bas de la fe se imponen más en nosotros en el 
camino de la oración y en nuestros momentos 
de soledad, y a veces son muy duras de sopor
tar. En la acción, por el contrario, las mismas 
pruebas están como amortiguadas por la posibi
lidad que tenemos de buscar unas compensaciones 
a dicha aridez en la exaltación natural de toda ac
ción (100). 

(100) Sin embargedla acción, junto a sus alegrías y su 
exaltación, sobre todo cuando está animada por una 
caridad auténtica, engendra su propia purificación a tra-
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Nuestra fe en el Señor, que unifica toda vida, 
y particularmente la vida religiosa, debe ser cons
tantemente renovada, siendo fieles a un ritmo de 
vida que debe tener sus zonas de profundo si
lencio. Es una necesidad vital. A propósito de 
esto, estimo que podrían anotarse tres grados de 
silencio. El silencio puede haber sido escogido 
como un medio de vida habitual y definitivo, como 
ocurre en el caso de los contemplativos puros. 
Este silencio reviste una calidad especial y cons
tituye el marco normal en el que tienen que des
arrollarse estas existencias, totalmente consagradas 
a unirse a la oración de Cristo en su Iglesia. Exis
te un silencio del mismo tipo, pero temporal, que 
debemos buscar en los momentos consagrados al 
retiro y la soledad. No necesito insistir sobre la 
importancia de estos períodos de desierto en la 
vida de las fraternidades. Finalmente, hay un ter
cer silencio, más interior, de escucha de Dios, 
fruto del hábito adquirido durante nuestros pe
ríodos de soledad. Este silencio nos dispone para 
la acción. Con mayor profundidad, nos prepara a 
la comprensión y al encuentro con los demás, 
pues el hábito de este silencio nos dispone a es
cuchar atentamente a los otros y a ponernos en 
su lugar, más que a imponernos a ellos mediante 
actos a veces indiscretos. Este silencio nos hace 
huir de la charla inútil, permitiéndonos sobrepa
sar una cierta superficialidad de las relaciones hu
manas en la que uno se refugia fácilmente por 
temor de lo que nos exige el silencio. Esta conti
nuidad del silencio en nosotros es un hábito frá
gil y que se borra rápidamente si no se tiene cui
dado de fortalecerlo periódicamente en unos tiem
pos de profundo silencio delante de Dios. 

Me permito aquí un paréntesis: me pregunto si 
somos lo bastante fieles como para penetrar en 

vés de los despojamientos y las pruebas, a menudo 
muy exigentes y dolorosas, que le son inherentes. Ge
neralmente, afrontando estas pruebas escapa uno a 
los riesgos de la acción. 
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este profundo silencio de Dios en nuestros re
tiros. Nuestro silencio es a menudo parcial y to
lera bien el ruido y pequeñas charlatanerías. En
tonces, este silencio corre el riesgo de ser inefi
caz. Y vuelvo otra vez al silencio que deberíamos 
guardar constantemente en nosotros mismos y que, 
lejos de impedirnos entregarnos totalmente a los 
demás, por el contrario nos permite atenderles 
totalmente, reprimiendo en nosotros esa necesi
dad que sentimos de expresarnos sin preocuparnos 
de escuchar a los otros y respetarlos tal como son. 
Esta calidad de silencio encierra una forma de 
pobreza que es condición de la verdadera cari
dad. 

Termino aquí estas reflexiones sobre el silen
cio, aunque habría mucho que decir aún a propó
sito de él, para ofreceros, de una manera un poco 
densa, ciertas bases de reflexión sobre lo que debe 
ser vuestra vida apostólica. 
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DE EVANGELIZARON 



Toda forma de vida humana lleva consigo sus 
actividades. Nuestras observaciones afectan, pues, 
a todas las formas de vida religiosa. 

Los religiosos que se entregan a actividades 
en el exterior, y, muy particularmente,, los que 
tienen una vocación apostólica, tienen, de hecho, 
dos medios de vida: el de la comunidad de sus 
hermanos, marco de su vida religiosa, y el medio 
o los diversos medios de los que deben compar
tir los afanes, la mentalidad y, a veces, incluso 
las condiciones de vida y de trabajo. Esta situa
ción no deja de plantear algunos problemas ni de 
causar una cierta tensión. Puede aparecer, pues, la 
tentación de reducir esta dualidad de medios, de
jando que uno de ellos prevalezca sobre el otro. 
De ese modo, uno podría sentirse llevado a en
contrar más perfecto el secularizar la vida religio
sa hasta el punto de que no constituyera ya un 
medio distinto de la vida secular. Esto equivale, 
en la práctica, a la pura y simple supresión de 
la vida religiosa, en el sentido de que se ve difí
cilmente cómo podría ésta subsistir fuera de la 
concreción de sus exigencias esenciales en un me
dio comunitario. Es preciso aceptar el pertenecer 
a varios medios diferentes (101) y aprender a pa-

(101) Es una característica de la sociedad actual el 
dar nacimiento a numerosos medios. Incluso se po
dría decir que esta sociedad está obligada, por su 
mismo funcionamiento, a crear y organizar tales me-
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sar del uno al otro, no sólo sin perjuicios, sino 
enriqueciéndonos cada vez que uno de esos me
dios pueda aportarnos unos valores positivos. Ya 
sea en el seno de nuestra comunidad religiosa o 
entre los hombres, debemos acordarnos que, tanto 
en un lado como en otro, realizamos las exigen
cias de nuestra vocación religiosa. Ninguna vida 
profunda puede desarrollarse fuera de un medio 
humano y social adaptado. Por eso Cristo fundó 
la Iglesia, sociedad visible, a fin de que sea el 
medio normal y necesario del desarrollo de la vida 
cristiana en el mundo. La Iglesia constituye un 
medio tal que permite a los cristianos vivir en el 
mundo sin ser del mundo. Así, toda comunidad 
religiosa debería ser tal que permitiera a los re
ligiosos vivir entre los hombres sin dejar de ser 
auténticos religiosos. 

Es preciso que ahora hablemos del apostolado, 
de su naturaleza y de sus actividades. Voy a hacer
lo sugiriéndoos sucesivamente algunos puntos de 
reflexión. 

Todo apostolado tiene necesariamente una raíz 
contemplativa, pues el apostolado es siempre una 
actividad de Cristo. Entiendo aquí el apostolado 

dios: medios profesionales (sindicatos, asociaciones); 
medios políticos (partidos políticos, clubs, influencia 
de los medios de comunicación de masas); medios de
dicados al ocio (sociedades deportivas, de viajes, de 
vacaciones organizadas); medios de espectáculos (te
levisión, cine) e incluso los medios de consumo (pu
blicidad de todo género, ambiente de almacenes con 
plantas de gran superficie, etc.). En la medida en que 
estos medios son artificiales o reflejan una condición 
de vida y una cultura no conformes con la plena dig
nidad del hombre o con su destino eterno, contri
buyen a engendrar un tipo de humanidad nuevo, pero 
desorientado respecto del sentido de la vida. De ahí 
la necesidad, mayor que nunca para el cristiano, el sa
cerdote o el religioso, de un medio que esté impregna
do de fe y que contrapese la influencia deshumanizan
te y desmoralizadora de unos medios más o menos 
artificiales creados por una sociedad materialista. 
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en su sentido de misión general de la Iglesia y 
no de unas actividades apostólicas que pueden 
ser diversas y estar más o menos al servicio del 
apostolado. El apostolado es el dinamismo del cre
cimiento del Reino de Dios entre los hombres. 
Pero hay un crecimiento visible del Reino y un 
crecimiento invisible. El crecimiento visible es ge
neralmente el resultado de las actividades apostó
licas de la Iglesia, aparece como normalmente pro
ducido por unos medios humanos y organizados. 
De ese modo, las comunidades de cristianos y las 
diversas iglesias son visibles tanto en su organi
zación interna como en sus fronteras. En cuan
to al crecimiento invisible del Reino de Dios, es el 
resultado secreto de la acción divina del Espíritu 
de Dios, y nadie podría medir su extensión ni su 
profundidad. Este crecimiento invisible tiene a me
nudo su fuente en el corazón de los cristianos: se 
trata del aspecto contemplativo en el crecimiento 
del Reino de Dios. Todas estas actividades visibles 
o invisibles del apostolado de la Iglesia, ya sean 
más humanas en sus medios o más divinas como 
invisibles que son, permanecen todas ellas bajo 
la moción del Espíritu Santo prometido por Je
sús y enviado por él para animar su cuerpo, que 
es la Iglesia. En el seno de este crecimiento, se 
sitúa la misión del pueblo de Dios, que es todo 
entero enviado por Jesús. Hay, pues, en el dina
mismo de este crecimiento algo más que una sim
ple exigencia del amor, que tiende a difundirse se
gún su propia naturaleza; está además la cumpli-
mentación de una orden de Cristo. Por causa de 
esta misión, ningún cristiano es libre de recusar 
un apostolado que le incumbe por el solo hecho 
de que está en Cristo. Se trata, pues, de otra 
cosa que de la sola necesidad de compartir con 
los demás un descubrimiento que uno ha hecho 
y que parece vital para el destino humano, como 
cuando uno se siente llevado, por ejemplo, a co
municar a los demás las convicciones políticas o 
ideológicas a las que uno ha consagrado su vida. 
Esta necesidad imperiosa,, y a veces pasional, de 
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hacer compartir a los demás las propias conviccio
nes, es uno de los más potentes motores de las 
actividades humanas. 

El apostolado es fundamentalmente diferente, 
tanto en su fuente como en su dinamismo, de las 
demás actividades humanas, incluso de las más ele
vadas, por el hecho de que es una actividad del 
cuerpo de Cristo y porque constituye el objeto 
de una misión divina. Esto no impide que el apos
tolado siga siendo una exigencia espontánea del 
amor: el apostolado debería siempre incluso bro
tar del amor, de ese doble amor que tenemos a 
Jesús y a nuestros hermanos. Su fuente está en 
el corazón del Señor, y esto determina sus exigen
cias contemplativas, incluso cuando es ejercido por 
unos hombres que no están llamados a consagrar
se de una manera habitual y exclusiva a la obra 
de la contemplación. En el pueblo de Dios existe 
una gran diversidad de dones, de ministerios, de 
carismas y de cargos, todos inscritos en el inte
rior de la misión apostólica de la Iglesia. No hago 
más que recordar brevemente unas realidades que 
haréis bien en profundizar meditando ciertos pa
sajes de las constituciones conciliares del Vatica
no II (102). 

He hablado de carismas. Conviene precisar qué 
se entiende por este término, del que se usa y a 
veces se abusa actualmente. El carisma no desig
na una aptitud natural o lo que cada cual pueda 
tener de mejor en cuanto a cualidades. Es un abu
so del lenguaje decir de una persona que tiene el 
«carisma» de la enseñanza, o un «carisma» para 
las relaciones sociales. ¿Por qué no llamarlos sim
plemente aptitud o don natural? Pues el carisma 
es un don del Espíritu, conferido libremente a 

(102) Es imposible dar aquí unas referencias preci
sas, pues el conjunto de los documentos, tales como 
Gaudium et Spes o la Lumen Gentium, es el que es pre
ciso que se lea y se medite. 
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unos hombres con vistas al apostolado o al servi
cio a los demás. Cuando se habla del carisma de 
un fundador de una orden religiosa, queremos de
cir precisamente que este hombre fue iluminado y 
fortalecido con una gracia especial y habitual que 
le confirió las luces y la fuerza necesaria para pro
mover un ideal espiritual y organizar una nueva 
forma de vida religiosa. El carisma de la vida re
ligiosa, si ésta se vive generosamente, debe redun
dar en una cierta irradiación benéfica para toda la 
Iglesia. Siempre ha habido carismas en la Iglesia 
y éstos manifiestan la asistencia especial que el Es
píritu Santo le concede para el cumplimiento de su 
misión. El carisma viene a acabar, a completar 
las aptitudes naturales de un hombre con vistas 
a una tarea difícil. El Espíritu Santo es el único 
autor de un carisma; éste no designa, pues, sim
plemente unas dotes humanas, aunque éstas sean 
destacables. Otra característica de los carismas es 
que generalmente son dados para el bien de la Igle
sia, con vistas al apostolado y a la extensión del 
Reino de Dios. Incluso se podría decir que, sin los 
carismas, ni el apostolado ni la vida religiosa po
drían tender a su plena realización y perfección. 
Aunque el Señor sea libre de repartir sus caris-
mas como quiera, éstos no se conceden general
mente más que a aquéllos cuyo corazón está pronto 
a recibirlos. Siendo la finalidad del carisma el bien 
de los demás o el servicio de la Iglesia, puede 
ocurrir que el Espíritu gratifique con ellos a hom
bres imperfectos e incluso indignos. Pero éste no 
es el camino normal. Ahí está la historia de la 
Iglesia para instruirnos sobre ello. En general, exis
te una estrecha relación entre la santidad de los 
hombres, la perfección de las comunidades y los 
carismas que se les atribuyen. Esto no es más que 
un paréntesis para evitaros que caigáis en el error, 
actualmente bastante frecuente, que consiste en 
calificar de carismáticos unas actividades o unos 
proyectos, de los que algunos están lejos de ser 
siempre favorables a la renovación de la vida reli
giosa o al apostolado. Conviene, pues, hoy más que 
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nunca acudir al don del dicernimiento de espíri
tus. 

Después de haber definido muy brevemente la 
naturaleza del apostolado, importa que hablemos 
de las relaciones que existen entre la vida religio
sa y el apostolado. El Vaticano II lo precisa cla
ramente (103) cuando afirma que, por el solo he
cho de su profesión, un religioso está consagrado 
igualmente al apostolado de la Iglesia, según la 
misión propia de su Congregación. Esta misión, en 
lo que nos concierne, viene, pues, determinada por 
el fin y el espíritu de la Congregación, tal como 
fueron aprobados por la Iglesia cuando ésta erigió 
la congregación y aprobó sus constituciones. La 
noción de consagración implica, como ya vimos, 
una manera exclusiva y total de entregarse a al
guien o de dedicarse a ciertas actividades. Pero 
la vida religiosa entraña por sí misma una consa
gración a las cosas del Reino de Dios, lo que es, 
en definitiva, una disposición esencial al apostola
do. Esta consagración del religioso es total y exi
gente, pues orienta toda nuestra vida, hasta en 
sus más íntimas profundidades, hacia el Reino de 
Dios. 

Así, por ejemplo, la relación entre el voto del 
celibato y la total consagración de uno mismo al 
apostolado es evidente. El apóstol Pablo nos lo in
dica cuando afirma que el que está casado se 
preocupa de lo que agrada a su cónyuge, mientras 
que aquel que quiere permanecer libre para el 
Señor no debe tener otro afán que el de las cosas 
de Dios (104). La vida religiosa engendra natural
mente una disponibilidad inmediata y exclusiva 

(103) Ver nota 75. 
(104) «El célibe se preocupa de las cosas del Señor 

y de cómo agradarle... La mujer no casada y la vir
gen se preocupan de las cosas del Señor, de ser san
tas corporal y espiritualmente. Pero la que está casada, 
se preocupa de las cosas del mundo y de cómo agra
dar a su marido» (1 Cor 7,32-34). 
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a las cosas del Reino de Dios. Ciertamente, no 
es evidente que por el solo hecho de nuestra pro
fesión estemos a la vez despojados de todo y en
tregados hasta el punto de que los asuntos de 
Dios se conviertan efectivamente en el afán do
minante de nuestra vida. Debemos preguntarnos 
incesantemente a propósito de esto y trabajar para 
que ese afán por las cosas del Reino unifique ver
daderamente toda nuestra vida. Recordemos que 
estamos consagrados a una misión de Iglesia, que 
comprende a la vez nuestra vida religiosa y lo 
que Dios espera de nosotros para el servicio del 
pueblo de Dios. Este afán debe ser perseguido, 
mantenido, debe frenar nuestras actividades, su
perar nuestros egoísmos. Debemos convertirnos en 
servidores de esta idea, de este afán dominante. 

Ved hasta qué punto el hermano Carlos de Te-
sús llegó a ser el hombre de una vocación, que des
cubrió con paciencia y que incansablemente inten
tó realizar. Este afán dominante unificó su vida, 
pese a sus diversas actividades. Pues, lo mismo 
para él que para nosotros, la vida no se desen
vuelve sin sorpresas ni imprevistos. Tuvo su vida 
una sucesión de etapas: el desierto, la invasión 
de su vida por los hombres, los viajes, traba
jos intelectuales. A pesar de estas actividades ex
tremadamente diversas, su vida guardó una gran 
unidad; estuvo dominada por un solo gran amor y 
consagrada a una misión cuyas exigencias fue des
cubriendo sucesiva y dócilmente. Una existencia 
así exige un total desinterés, pues el ideal, por ele
vado que sea, sigue siendo siempre algo relati
vo. Por eso la tendencia a definir y fijar en tér
minos demasiado precisos la vocación de nuestra 
Congregación puede ser una tentación de absoluti-
zar un ideal o una forma de vida que en realidad 
son relativos. Cuando hablo de un completo des
interés, quiero decir que los dos únicos absolutos 
que deben imponerse a nosotros son Dios v el 
bien supremo de nuestros hermanos. Este doble 
absoluto corresponde a los dos primeros manda-
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mientos de la ley de Dios, que Jesús hizo suyos. 
En nuestra vida todo debe estar ordenado por el 
amor, el amor a Dios y a nuestros hermanos; 
todo el resto hay que subordinarlo a estos dos 
amores. En función de ese servicio del amor, de
bemos determinar siempre nuestras acciones, lo 
que no quiere decir que no tengamos que actuar 
siempre fieles a nuestra propia misión. Por el 
contrario, esta subordinación a las exigencias de 
los dos primeros mandamientos es la condición mis
ma de la realización fiel de nuestra vocación. Si 
se me dijera que la misión de mi Congregación 
es algo muy definido, demasiado limitado y que 
no tendría en cuenta el absoluto, que es el bien 
de Dios y el de mis hermanos, respondería que 
no podía tratarse de una vida religiosa auténtica. 
Una misión que el Señor nos confía, no podría 
estar limitada y deformada por nuestras discusio
nes y razonamientos demasiado razonables. Todo 
es relativo, salvo Dios y el bien supremo. Es ésta 
una verdad que debemos repetirnos muy a menu
do, pues una visión así ayuda a situar las cosas 
en su verdadero puesto. Y no creáis que al deci
ros esto pongo en discusión la naturaleza propia 
de la misión de nuestra Congregación, sino todo 
lo contrario. Por eso me parece útil recordaros 
las características principales de nuestra Frater
nidad. 

Yo recordaría primero y sobre todo—pues esto 
resulta de todo lo que hasta aquí hemos dicho— 
que la Fraternidad debe tener una conciencia muy 
particular, constantemente renovada y actualizada, 
de la raíz contemplativa de sus actividades apos
tólicas. El hecho de que nos esforcemos sin ce
sar en contemplar a Jesús y en situarlo en el 
centro de nuestra vida es, pues, un aspecto esen
cial de la Fraternidad. Para comprender que una 
intimidad constantemente buscada con Jesús es 
verdaderamente una característica de nuestra voca
ción, no hace falta más que fijar nuestros ojos en 
la vida del hermano Carlos. Expresaba su constan-
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te preocupación de estar unido a su Señor por 
esta resolución, a la que se esforzó en ser fiel cons
tantemente: «Pregúntate en toda cosa qué haría 
Nuestro Señor en tu lugar, y hazlo». Si una reso
lución así no podría aplicarse al pie de la letra en 
las actividades seculares de construcción del mun
do, puede y debe ser tomada literalmente en toda 
actividad religiosa y apostólica. En efecto, un re
ligioso, un apóstol enviado por la Iglesia ¿no ten
dría que ser, ante los hombres y el mundo, como 
una prolongación del Señor y de sus actividades? 
Debemos tener los mismos afanes que él, debemos 
tener la misma y única preocupación de realizar 
la tarea que su Padre le confió, tenemos que 
aprender a mirar el destino del mundo y el de 
cada hombre como Jesús los miraba. Esta es nues
tra regla única y fundamental, como el mismo her
mano Carlos nos lo afirmaba: «Es tu única regla, 
pero es una regla absoluta» (105). 

Pero, me diréis, una regla así no resuelve nues
tros problemas, pues entonces se plantea la cues
tión de saber, precisamente, qué haría Jesús en 
nuestro lugar. Y ¿quién nos lo dirá? Ahí inter
viene la fidelidad a una regla, la fidelidad a la 
Fraternidad y a su espíritu—en la obediencia—y 
una estrecha cohesión con nuestros hermanos. Aun
que una regla de vida sea siempre humanamente 
imperfecta, aunque no sea más que una aproxima
ción al ideal, no por ello representa menos, en 
sus grandes líneas, el ideal a conseguir y propone 
un conjunto de medios y condiciones de vida pro
bados por la experiencia y autentificados por la 
sabiduría de la Iglesia como capaces de sostener 
nuestro esfuerzo lo mismo en el plano personal 
que en el de la vida en comunidad (106). Pero 

(105) «.Tu regla: seguirme... Hacer lo que yo haga. 
Pregúntate ante todas las cosas: '¿Qué habría hecho 
Nuestro Señor?', y hazlo. Es tu única regla, pero es 
tu regla absoluta» (Escritos espirituales, p. 171). 

(106) Tanto como resulta falso dejarse encerrar den
tro de las prescripciones de un reglamento, sería con-

223 



nada de todo esto podría reemplazar vuestra mi
rada interior, vuestra conciencia iluminada por 
la ley evangélica y por la frecuentación cons
tante e íntima del corazón de Cristo en la ora
ción. Cuando san Pablo afirma que debemos te
ner en nosotros los mismos sentimientos que Cris
to, a fin de que Cristo viva en nosotros hasta el 
punto de que no seamos nosotros los que vivimos, 
sino él quien viva en nosotros (107), hay ahí un 
misterio muy grande. Esto exige una profunda 
transformación de la conciencia, hasta el punto 
que los juicios que tenemos sobre todas las co
sas y las decisiones que tomemos, están verdadera
mente más y más influidos por nuestra frecuencia 
constante de Cristo en la oración. Esta es, en cier
to sentido, vuestra principal tarea: que la pru
dencia de Cristo habite en vosotros hasta el pun
to de que, a ejemplo de los santos, vuestra ac
tuación sea marcada por aquélla, con una marca 
totalmente especial y que es divina. Viendo actuar 
a algunos santos, sabemos que son una imagen 
dj Cristo. Es preciso que vuestra ambición no sea 
menos. No digáis que estáis lejos de una unión así 
con Jesús: es cierto, pero estáis llamados a ella 
y esto debe bastaros para continuar adelante, sin 
cansaros. Esto quiere el Señor de vosotros. En 
este camino id tan lejos como podáis, sin que 
toméis ningún otro. 

Hay otra regla que se dio a sí mismo el her
mano Carlos. Indudablemente, los términos que em
plea están un poco pasados de moda, pero la rea
lidad que encierran permanece. Tomó la resolu-

trario a la verdad de una existencia humana pensar 
que un gran amor y la consagración de sí mismo a 
las grandes tareas de la Iglesia y del mundo puedan 
prescindir de expresarse en las humildes realidades 
cotidianas. A través de las exigencias, en apariencia 
pequeñas, de un reglamento, puede y debe expresarse 
la grandeza de una entrega, libre de ilusiones, median
te sus humildes y concretas fidelidades. 

(107) «Procurad tener los mismos sentimientos que 
tuvo Cristo Jesús» (Flp 2,2; cf. Rom 14,8; 2 Cor 5,15; 
Gal 2,20; Flp 1,21). 
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ción «de ver en todo hombre un alma que salvar». 
En nuestros díasenos sentiríamos inclinados a pre
ocuparnos más de la liberación del hombre todo 
entero, más que de la sola salvación eterna de 
su alma. Ciertamente, hubo un tiempo en que la 
vida terrena del hombre no contaba para nada, 
y no se la encaraba más que como una prueba 
que preparaba al alma a volver a encontrar a 
Dios después de la muerte. Pero hay que enten
der lo que las palabras quieren decir. Pues sigue 
siendo verdad que el hombre tiene un destino 
eterno y que su destino no se realiza sólo aquí en 
la tierra. Por otra parte, lo hemos dicho ya, nada 
definitivo puede realizarse aquí abajo en lo que 
concierne al destino de una persona. Lo que nos 
importa, aunque nos cueste entenderlo bien y ex
presarlo claramente, es comulgar plenamente, a 
la luz de la fe y con amor, con la visión que Cristo 
Jesús tenía de la salvación de los hombres. Cuando 
Jesús curaba a un pobre enfermo, generalmente 
añadía esta recomendación: «Vete, tu fe te ha 
salvado», y algunas veces: «Vete y no peques 
más» (108). Jesús veía en estas vidas humanas 
otra cosa muy distinta que los sufrimientos transi
torios de que los curaba. Que el Señor nos haga 
penetrar en su mirada. Nadie podrá ser más pro
fundamente humano que Cristo, no es posible. 
¿Quién tendrá jamás en su corazón la misericor
dia de Cristo o poseerá el conocimiento que él 
tenía del corazón del hombre? ¿Quién tendrá nun
ca su sensibilidad, su compasión? Pues Jesús veía 
cosas que nosotros no vemos. Pero Jesús puede en
señarnos a ver y a sentir esas cosas que no ve
mos: la humilde búsqueda del conocimiento del 
corazón de Jesús a través del Evangelio y la aper
tura de nuestro corazón a su Espíritu deben con
ducirnos poco a poco a «sentir» como Jesús. Esta 
debe ser la regla fundamental de los discípulos 
del hermano Carlos de Jesús. 

(108) Cf. Mt 9,22; Me; 5,34; 10,52; Le 7,50; 8,48; 17,19; 
15,42; Jn 8,11. 
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Otra característica de la vocación de los Her-
manitos y Hermanitas es la de ir hasta el fin de 
las exigencias de una sincera amistad, en lo que 
concierne a nuestra manera de vivir y de estar 
presentes entre los hombres. Esta presencia amis
tosa es para nosotros, en la Fraternidad del Evan
gelio, la condición previa a toda evangelización. 
Vemos en esto una gracia del misterio de la vida 
de Jesús en Nazaret. 

Puede ser bueno reflexionar sobre lo que repre
senta en realidad esta vocación de Nazaret. Con
cretamente, se trata de la vida que Jesús llevó en 
esta aldea de Galilea. Pero es preciso que vaya
mos más allá de contemplar un cierto modo de 
vivir para descubrir, en profundidad, el princi
pio que lo informaba. Pero éste no es otro que 
el amor que Jesús tenía a su Padre, y el que 
tenía a su madre María, a José, a sus conciuda
danos y a todos los hombres. Hasta ahí debemos 
ir, si queremos verdaderamente vivir como Jesús 
en Nazaret. Como Jesús los amó, debemos amar 
a los hombres con un humilde respeto y según 
todo lo que este amor nos sugiera, partiendo de 
las circunstancias de lugar y tiempo de la Frater
nidad. Seamos humildes y pequeños con toda ver
dad. No nos creamos superiores a nadie, y que 
nuestra amistad sobrepase toda diferencia de raza 
o de medio, de riqueza o de pobreza, de cultura 
o de ignorancia. He aquí vuestra regla: la amis
tad. Después, haced todo lo que esta amistad os 
exija, de una manera natural y auténtica. Lo que 
es ¿mportante cuando estáis entre los hombres, 
no es tanto compartir sus condiciones de vida 
—aunque es preciso hacerlo en la medida de io 
posible—sino amarlos como hermanos, como los 
amaría Cristo si estuviera en nuestro lugar (109). 

(109) Toda la conducta del hermano Carlos de Jesús 
entre los tuaregs estuvo dominada por la identifica
ción de sus sentimientos a los de Cristo. Con toda 
sencillez y rectitud, jamás pretendió entre ellos ser 
distinto de lo que era: un discípulo de Jesús, un 
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Si perdemos de vista la inmensa dimensión del 
amor redentor que quemaba el corazón de Cris
to para situar en el primer plano de nuestras pre
ocupaciones el afán de una adaptación exterior o 
puramente cultural, mereceríamos aquel severo re
proche del papa Pablo VI, que calificaba tal ac
titud de «mimetismo estéril». Una vez más, lo que 
cuenta en Nazaret es el corazón de Cristo, sus 
sentimientos, sus intenciones, y no en primer lu
gar su manera de vivir. Y esta última no tie
ne valor más que como expresión y signo de la 
realidad invisible. Por otra parte, no os hagáis 
ilusiones: lo que los hombres y sobre todo los 
pobres esperan de vosotros, es algo muy distinto 
a que viváis con ellos y como ellos: esperan de 
vosotros no sólo vuestra amistad, sino el don 
de Dios y la revelación del rostro de Cristo. Para 
ello debéis ser auténticos en la expresión de vues
tros sentimientos, lo mismo que en vuestra ma
nera de actuar. Esta debe estar inspirada por un 
verdadero amor a los demás y la búsqueda de 
vuestro auténtico bien, sin consideración alguna 
de vuestros gustos o deseos personales. También 
aquí sed totalmente servidores. Puede ocurrir a 
veces que el deseo que tenemos de adaptarnos 
totalmente a un medio y de compartir su destino, 
no sea tan puro como pensamos, pues se puede 
sentir una satisfacción personal en el hecho de 
adaptar así nuestra vida. ¿No olvidamos muy a 
menudo, cuando se trata de organizar un estilo 
de' vida o de determinar un modo de actuar, el 
preguntarnos primero lo que sobre ello piensan las 

hombre de Dios y un hombre de oración y de paz, 
leal y totalmente desinteresado. Su adaptación nun
ca fue falsa y llegó a sentirse como en su casa 
entre sus amigos tuaregs, hasta el punto de que és
tos le amaban, le respetaban y le otorgaban plena 
confianza, aunque nunca pretendiera ser un tuareg, 
ya que no lo era. Y, sin embargo, les compren
día y hablaba su lengua mejor que ningún o t ro hom
bre lo hará nunca. Esta adaptación del corazón y del 
espíritu era, en él, una exigencia de amor y de ver
dad. 
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gentes, y el interrogar a los pobres a los que que
remos servir? 

De esto que acabo de decir, no concluyáis que 
considere sin importancia el compartir la condi
ción de los pobres, pues yo sólo quería subrayar 
que este compartir exterior no tendría valor si no 
era la manifestación de un amor que va mucho 
más allá de las realidades implicadas en una ma
nera de vivir o del hecho de adaptarse a un me
dio. 

Esto nos lleva a una tercera reflexión: debemos 
seguir siendo siempre totalmente auténticos, res
petando la verdad de lo que somos y de lo que 
debemos ser. Debéis respetar vuestra personalidad 
religiosa de Hermanito o Hermanita y no inten
tar haceros pasar por lo que no sois. Debemos 
respetar el don que nos hizo el Señor, nuestra ca
lidad de discípulo y de apóstol, de evangeliza-
dor enviado por el Señor (110). Nadie puede dis
pensarnos de ello, pues esto equivaldría a renun
ciar a nuestra vocación. Por la misma razón, no 
podemos separarnos de la Iglesia. Sois religiosos 
o religiosas, y ésta es una realidad que pertene
ce a la Iglesia lo mismo que vuestra cualidad 
de enviados de Cristo; vuestro estado y vuestra 
misión participan^ del misterio de la visibilidad de 
la Iglesia, incluso aunque su manifestación deba es
tar llena de respeto a los pobres y de la debida 

(110) El ideal del discípulo de Jesús, de aquél al 
que éste envía «delante de él», es el de identificarse 
con su Maestro, de ser como él. «El discípulo no está 
sobre el maestro, ni el siervo sobre su señor. Al discí
pulo le basta ser como su maestro, y al siervo, como su 
señor. Si al amo de la ''asa han llamado Beelzebul, 
¡qué no dirán de los de su casa!» (Mt 10,25; cf. Le 6,40; 
Jn 13,16; 15,20; 16,1-3; 17,14). El sentido de la respon
sabilidad de evangelizar domina y, por decirlo así, es
claviza la vida de san Pablo. Todo está, para él, subor
dinado al Evangelio: «Porque si predico el Evangelio, 
no tengo de qué gloriarme, es que tengo obligación. 
Pues ¡ay de mí, si no evangelizare!» (1 Cor 9,16; cf. 
también Rom 1,19; 16,21). 
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humildad. Ciertamente, no pretendo que una vo
cación así sea fácil, sobre todo en nuestros días 
y en algunos países. La Iglesia está actualmente 
a la búsqueda de su visibilidad o, más exacta
mente, a la búsqueda de nuevas formas externas 
de su visibilidad; es, pues, normal que ocurra lo 
mismo en nuestra vida religiosa y apostólica, que 
debe conformarse cada vez más a lo que esperan los 
hombres, y corresponder a lo que realmente so
mos ante Dios. 

Igualmente debemos aceptar el vivir en depen
dencia del mensaje que tenemos que transmitir, 
y del que no somos más que servidores. Si somos 
«enviados», es precisamente para transmitir un 
mensaje que el Señor nos ha confiado. Entre los 
sacerdotes y religiosas, hay algunos que actualmen
te se sienten llevados a pretender no tener nada 
de más que los demás hombres, y que no sienten 
más que un deseo: el de confundir su vida y sus 
actividades con las de los seglares. Esta reacción, 
por lejos que vaya, tiene como origen el legítimo 
deseo de despojar de todo privilegio social al esta
do sacerdotal o religioso. Demasiado a menudo 
también, frente a las poblaciones a evangelizar, 
actúa uno como si, por ser sacerdote o religioso, 
se creyera uno estar por encima de los demás; 
sin contar, lo sabéis bien, la gran dificultad que se 
siente de superar la propia cultura o civilización, 
hasta llegar con ello a estimar la de los otros 
pueblos tanto como la nuestra. 

Debemos situarnos por encima de esos proble
mas, con vistas a realizar plenamente la caridad 
de Cristo, que tiende a establecer unas relaciones 
de amor entre unos hombres que, sabiéndose y 
aceptando ser distintos, no por ello se estiman me
nos mutuamente. En alguna forma, sería no creer 
en la fuerza de la caridad el intentar primero, 
como si fuera una condición previa para la uni
dad, el igualar culturas y mentalidades. Es falso, 
e imposible por otra parte, querer suprimir las 
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diferencias: el vigor de la caridad debe alcanzar I 
a unir lo que es diferente. Cristo no pidió que ' 
todos los hombres fueran semejantes, sino que se 
reuniesen en una comunidad humana por encima de 
sus diferencias, incluso aunque éstas fueran, con 
toda legitimidad, muy grandes. Los hombres es
tán llamados a complementarse y enriquecerse 
mutuamente, precisamente a causa de su diver
sidad. 

Sí, el apóstol o el evangelizador es diferente de ; 
aquéllos a los cuales ha sido enviado por el solo 
hecho de que detenta, de parte del Señor, la mi
sión de entregar a los hombres un mensaje. Tene
mos que entregar dicho mensaje, abrirle caminos, 
descubrir los medios de hacerlo escuchar, y no 
podemos renunciar a ello sin traicionar al Señor 
y a su Iglesia. Esta es, en nuestros días, una 
situación difícil, hay que convenir en ello. Debéis 
saber que, entrando en la Fraternidad, escogéis 
un camino muy arduo. 

Cuando leemos ciertos pasajes de los textos con
ciliares relativos a la vida religiosa, nos sentimos 
a veces tentados a hallar que no evitan un cierto 
triunfalismo fácil. La vida religiosa es/ presenta
da en ellos como un signo deslumbrante en me
dio de los hombres. Y se emplean otras muchas 
expresiones similares (111). De hecho, está muy 

(111) «Los religiosos, por su estado, dan un precla
ro y eximio testimonio de que el mundo no puede ser 
transfigurado ni ofrecido a Dios sin el espíritu de las 
Bienaventuranzas» (Lumen Gentium, n.° 31). «El esta
do religioso, que deja más libres a. sus seguidores 
frente a los cuidados terrenos, manifiesta mejor a to
dos los creyentes los bienes celestiales—presentes in
cluso en esta vida—y sobre todo da testimonio de 
una vida nueva y eterna conseguida por la redención 
de Cristo, preanuncio de la resurrección futura y ¡a 
gloria del reino celestial» (Lumen Gentium, n.° 44). Fi
nalmente, tienen la responsabilidad de manifestar a 
Cristo a los hombres «ya sea entregado a la contem
plación en el monte, ya sea anunciando el Reino de 
Dios a las turbas, sanando enfermos y heridos, convir-

lejos de serlo. ¿No resurta un poco quedarse en 
las palabras? Decimos que, según el deseo de la 
Iglesia y la espera del Señor, la vida religiosa 
debería ser un signo deslumbrante del Reino, in
cluso aunque de hecho no lo es. Pero, se dirá, 
si debía ser así, esto ¿no iría en contra de la 
ocultación escondida, de la humildad y de la ab
yección que conviene a quienes son discípulos 
del Servidor sufriente? Indudablemente. Pero to
dos los hombres de Dios, cuando están auténti
camente poseídos por Cristo, ya no se pertene
cen: han llegado a ser como la propiedad co
mún de los hombres que lo asaltan, atraídos por 
esta presencia del Señor. Jesús era el más humil
de de los hombres, y las multitudes se apretaban 
en torno a él. Mirad al cura de Ars, ese pobre sa
cerdote aplastado, desgastado por la multitud. Lle
gó a ser, a pesar de su miseria, un signo deslum
brante de su Maestro Jesús. Cuando el herma
no Carlos nos dice que nuestra vocación consiste 
en «gritar el Evangelio durante toda la vida», 
no nos recomienda que lo susurremos en el se
creto, ni que vivamos de la manera más discreta 
posible. Habla de gritar, y esto resulta estrepito
so. Pero, ¿os fijáis de qué brillo se habla aquí? En 
el Evangelio el Señor nos habla en unos térmi
nos semejantes: «No se enciende una lámpara y 
se la pone debajo del celemín, sino sobre el r.an-
delero, y alumbra a todos los que están en casa» 
(112). Dios os ha hecho el don de la fe cristiana y 
os ha llamado a seguirlo más de cerca en la vida 
religiosa, lo que es otro don. Ambos no os per
tenecen sólo a vosotros, sino también a la Igle-

tiendo a los pecadores a una vida correcta, bendicien
do a los niños, haciendo el bien a todos, siempre obe
diente a la voluntad del Padre que le envió» (Lumen 
Gentium, n.° 46). Igualmente, al principio de su exhor
tación apostólica sobre la renovación de la vida reli
giosa, Pablo VI proclama que «el testimonio evangé
lico de la vida religiosa manifiesta a los ojos de los 
hombres la primacía del amor de Dios con una fuerza 
por la que hay que dar gracias al Espíritu Santo». 

(112) Mt 5,13-16. 
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sia y a todo hombre que se os aproxime. Estos 
dones están hechos para iluminar, para atraer. No 
reduzcáis sus posibles consecuencias. ¿Vendrán las 
gentes a vosotros? Poco importa, para eso habéis 
recibido esos dones. El Señor nos lo advierte: 
«Una ciudad situada en la cima de un monte no 
puede ocultarse». Y añade: «Brille de tal modo 
vuestra luz delante de los hombres». Esta luz no 
es la de vuestra valía humana, sino la del don 
recibido de la fe en Jesús. Nuestra responsabili
dad consiste en no hacer de pantalla para ella: 
para ello nos hace falta ser pequeños, pues nos 
será muy difícil ser perfectos. Un pobre según el 
corazón de Dios debe dejarse traspasar por esta 
luz. No sintamos falsas vergüenzas, timidez o res
peto humano. No minimicemos el don recibido y 
no enterremos en la tierra el talento recibido de 
nuestro Amo. No nos avergoncemos de nuestra 
Iglesia delante de los hombres. Cuando Pedro re
negó de su Maestro, no fue sólo de la persona 
de Jesús de quien renegó, sino del grupo galileo, 
un poco despreciado, del que formaba parte. Tuvo 
vergüenza, pues se hablaba en tono despectivo de 
aquel grupo reunido en torno al Señor: «Esos po
bres galileos que se han dejado seducir, ¿no era% 
tú uno de ellos?» «No, dijo Pedro, yo no era». No 
quiso ni que se pensara que lo era. Muchos re
ligiosos, religiosas y sacerdotes ¿no se dejan arras
trar en tal sentido? No quieren aparecer como 
perteneciendo a la Iglesia. Sé que la cuestión plan
teada es más compleja. Pero es preciso reconocer 
que los motivos, confesados o inconfesados, no son 
siempre puros. Tengamos el valor y la lealtad de 
parecer lo que somos y de aceptar ser critica
dos o tratados de locos a causa de Jesús y de su 
Iglesia. Cuando san Pablo predicaba la resurrec
ción en el areópago de Atenas, sus auditores alza
ban los hombros y se iban. El temor del ridículo, 
de ser considerados como retrógrados, ¿no nos pa
raliza a veces? Los jóvenes aman la autenticidad 
y los hippis no temen llamar la atención hasta 
parecer ridículos y ser despreciados por todos los 

hombres razonables. ¿No haría falta que los Her-
manitos y las Hermanitas supiesen, no ya llamar 
la atención, sino carecer de temor y de timidez 
para testimoniar su amor por Cristo, con to
tal verdad, sin ocultar nada de lo que son y sin 
perderse en un bosque de reflexiones sobre los 
«medios» a emplear en la evangelización? El más 
directo testimonio de nuestra fe es el camino de 
evangelización que cuadra mejor con la pobreza 
de las Fraternidades. Tampoco tengamos temor 
de adoptar una manera de vivir y de frecuentar 
a los hombres que esté conforme con el estado 
de castidad, en particular al compartir los ocios. 
No tenemos sólo que testimoniar la castidad, sino 
una manera de vivir que la haga posible. 

Otra característica de la Fraternidad es el ha
ber sido enviada hacia los más pobres y hacia los 
hombres más alejados de la Iglesia. No insistiré 
mucho sobre este punto, que no plantea proble
mas. Entendemos bien que somos enviados a los 
más pobres, los más alejados de la Iglesia, los más 
difíciles de alcanzar, o hacia aquellos que nece
sitan, para encontrar a la Iglesia, que su mensa
je les sea presentado de una manera que corres
ponde precisamente al espíritu de la Fraternidad. 
En la cumplimentación de esta misión, es preciso 
que vayamos hasta el fin de las exigencias, lo que 
supone el compartir aquello de que vivimos en lo 
más íntimo de nosotros mismos y en Fraternidad. 
Lo que me impresiona en el mundo actuales el 
constatar que la vida cristiana no puede renacer, 
ni sobre todo profundizarse, sin concretarse en co
munidades a una escala humana, profundamente 
unidas, animadas por una caridad atenta y frater
nal y por el compartir la palabra de Cristo, con vis
tas a ayudar a cada uno a vivir conforme a todas 
las exigencias de la fe. Pero las fraternidades, por 
su espiritualidad y su estilo de vida, son especial
mente aptas para contribuir al crecimiento de es
tas comunidades de base, de las que serán la leva
dura y a veces hasta el núcleo. Por otra parte, la 
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experiencia de las fraternidades, aunque muy re
ciente, nos permite constatarlo. Es éste ciertamen
te uno de los aspectos propios de la misión de las 
fraternidades. Esta misma experiencia nos mues
tra; al mismo tiempo, que el papel y la situación 
de la fraternidad en el seno de estas comunidades 
de laicos deben estar definidos sin ambigüedad. 
Aunque compartamos juntos los valores de que 
vivimos unos y otros, la vocación de los seglares 
sigue siendo distinta de la de los Hermanos y Her
manas. Estos dos medios deben guardar su fisono
mía propia y permanecer siendo distintos. Sería 
un error disolver, por así decir, el medio reli
gioso que debe ser el de la Fraternidad, en el que 
es propio de una comunidad seglar. Que cada uno 
respete las exigencias de la vocación de los otros 
y comprenda su legitimidad. 

Es preciso que ahora digamos una palabra so
bre los medios del apostolado. He aquí una cues
tión bien compleja y muy particularmente impor
tante en los momentos actuales. Por vez primera 
en la historia, en efecto, una gran cantidad de me
dios técnicos y de métodos de racionalización de* 
la acción son puestos a disposición del apostola
do. ¿Cuál es nuestro puesto en todas estas orga
nizaciones, a veces muy complejas, de la pastoral 
moderna? ¿Qué quiere decirse cuando se habla de 
la pobreza de los medios que debiera caracterizar 
el modo de evangelización de las Fraternidades? 
Se trata de una realidad muy difícil de definir en 
términos de razón. Estos medios, en efecto, tie
nen algo que ver con la manera de evangelizar del 
mismo Cristo y participar de la naturaleza indefini
ble del Reino de Dios, que deben contribuir a 
edificar. La pobreza de medios no debe cierta
mente entenderse en el sentido de medios poco 
costosos (113). Se trata de otros valores. Creo que 

(113) ¿Cómo podría presentarse el Evangelio a hom
bres que viven en comarcas alejadas y difícilmente ac
cesibles, si los mensajeros del Señor, empujados por 
el afán de una pobreza mal entendida, rehusaran ir 
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se podría decir que corresponden a una manera 
de actuar y de evangelizar, marcada por la acti
tud evangélica de un corazón totalmente pobre se
gún Cristo. No me parece que podamos definir 
más concretamente la naturaleza de este reflejo del 
Evangelio sobre la elección de medios y su utili
zación: éstos pueden ser muy variados según las 
situaciones y el carácter de los evangelizadores. 
Sed como debéis ser y entonces actuaréis confor
me a lo que es vuestra misión esencial. El herma
no Carlos decía sencillamente que los Hermanitos 
debían hacer «todo lo que pudieran» (114). ¿Es 
que esto no va ya muy lejos? 

El apostolado no es la propagación de un ideal 
o de una doctrina, es un testimonio en el que la 
personalidad del testigo, lo que él es, cuenta más 
que los medios que emplea. Es ésta una verdad 
fundamental y, olvidándola, desfiguramos el apos
tolado. Por eso todo medio de apostolado, toda 
manera de hacer que desfigurara el rostro de la 
Fraternidad o que estuviera en contradicción con 
lo que debe ser su vida religiosa, su pobreza, su 

a ellas con el pretexto de que los desplazamientos se
rían demasiado costosos y preocupantes? Pío XI dijo a 
unos misioneros que part ían para el polo Norte que, 
si los considerables esfuerzos de su empresa no des
embocaban más que en llegar a un solo esquimal y a 
manifestarle a Cristo, habrían alcanzado su fin, sin que 
hubiera desproporción entre éste y la suma de medios 
utilizados en la empresa. 

(114) «Sabiendo que es preciso que amemos a es
tas pobres almas como a nosotros mismos, querría
mos hacer, con la ayuda de Dios, todo lo que depen
da de nuestra pequenez para llevarles la luz de Cristo, 
y hacer descender sobre ellos las irradiaciones del Co
razón de Jesús» (Carta del hermano Carlos de Jesús 
a Henry de Castries, 29 de junio de 1901). «Me pre
guntáis qué vida es la mía: es una vida de monje mi
sionero fundada en estos tres principios: imitación de 
la vida oculta de Jesús en Nazaret, adoración del Santo 
Sacramento expuesto y vivir entre los pueblos infieles 
más abandonados, haciendo todo lo que pueda para 
convertirlos» (13 de mayo de 1911, carta al Padre An-
tonino. de la Trapa de Nuestra Señora de las Nieves). 
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espíritu de compartirlo todo fraternalmente, su 
sencille2 y la humildad de su situación, no debe 
emplearse, pues anularía o¿ por lo menos debili
taría el testimonio sin el cual un apostolado no es 
ya apostolado. Es éste un principio general cuya 
aplicación debe hacerse teniendo en cuenta los 
medios sociales, las situaciones y las circunstancias 
providenciales. 

Los medios.de que dispone en nuestros días el 
apostolado plantean, pues, nuevos problemas—de 
los que podrían darse muchos ejemplos—que no 
existían en los tiempos en que vivía el hermano 
Carlos de Jesús. Sin embargo, sabemos que en este 
dominio él no tomaba decisiones a la ligera: te
nemos por escrito un cierto número de sus «elec
ciones» en que anotaba los pros y los contras. En 
el Sahara, a principios de siglo, la elección de 
medios que se le ofrecían era extremadamente re
ducida. No existía casi la tentación que supone la 
multiplicidad de técnicas. A pesar de ello, entre 
otras cuestiones tuvo que resolver la de sus cons
trucciones. No se trataba más que de pobres edi
ficaciones de tierra. Sin embargo monseñor, Gue-
rin, su Prefecto apostólico, le señaló, en Beni-
Abbés, que edificaba demasiado (115). Es que pen
saba preparar el emplazamiento para una comuni
dad de varios hermanos. Lo aplazó hasta el fi
nal de su vida. Tenemos también de él una se
rie de reflexiones sobre la manera en que debía 
viajar al Sahara, para salvaguardar a la vez la po
breza y las exigencias apostólicas que le obligaban 
a largos y frecuentes desplazamientos (116). Las 

(115) «He aquí aún unas observaciones hechas por 
Monseñor Guerin en el curso de su visita: Edifico 
demasiado. Parar, no aumentar mis edificaciones. Pre
dicadores de Jesús 'que no tenía ni una piedra en la 
que reposar su cabeza', no debemos hacer lo opuesto 
a lo que predicamos, sino por el contrario, debemos 
ser predicación muda, sobre todo yo que no predique 
más que así...» (Antología, p . 346). 

(116) Un sentido muy vivo de una pobreza, a menu
do extrema y austera en sus manifestaciones, se une 
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observaciones que hacía a este propósito nos mues
tran cómo sabía tener en cuenta diferentes aspec
tos de su vocación, cuyas exigencias podían pa
recer a veces contradictorias. 

En cuanto a nosotros, el uso de los medios 
modernos muchos de los cuales nacen de los pro
gresos de la técnica, como por ejemplo los me
dios de comunicación de masas, entrañan para el 
apostolado unos riesgos que es preciso saber evi
tar. Uno de estos riesgos es que el uso de algu
nos de estos medios pueda facilitar una difusión 
superficial y masiva del mensaje evangélico. Hay 
una profundidad de misterio de vida y de testi
monio que no puede ser siempre transmitida por 
tales medios. Hablo de riesgos, no de incompatibi
lidades, pues algunos de estos medios pueden 

en el hermano Carlos a una percepción realista de lo 
que le parece indispensable para la cumplimentación 
de su misión entre los «pobres del Sahara» y los cons
tantes desplazamientos que ésta le exige. Lo que llama 
la atención en el hermano Carlos, es la sencillez llena 
de buen sentido que siempre marcó su vida religiosa,, 
y el compart ir , impulsado a menudo hasta los últ imos 
extremos para un hombre cuyos orígenes y carácter 
estaban tan alejados de los de sus amigos saharia-
nos. Me conformaré con dar aquí un ejemplo muy 
concreto: el de los motivos de ' la elección del tipo 
de camello con el que decidió efectuar sus viajes a 
través del desierto. Recordemos que se t rataba de 
distancias enormes: de Ain Sefra, final del ferroca
rril en aquella época, hasta Tamanrasset, le hizo 
falta recorrer más de 1.600 km., y de Laghouat, tér
mino de la diligencia que iba a Briska, la distancia 
es aproximadamente la misma. Pero Carlos de Fou-
cauld escogió ser pobre y los pobres saharianos van 
a pie, con un asno que les lleva los bultos. También 
utilizan el simple camello de albarda que portea las 
pesadas cargas de las caravanas. Pero estima que no 
puede ir tan despacio. Se siente apremiado por su 
misión. Y la montura más rápida es el meharí, un ca
mello de carrera, especialmente amaestrado: esto cons
tituiría para él un lujo, pues sólo pueden permitirse 
utilizar el meharí los jefes, los nómadas ricos o los 
militares. Entonces el hermano Carlos se decide por 
un t ipo de montura que se llama semi-meharí y que 
es más rápido que el camello de albarda. 
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transmitir eficazmente la autenticidad de un tes
timonio evangélico. Sin embargo, supuesta exis
tente la vocación de la Fraternidad, no creo que 
deba orientarse habitualmente en este sentido. Hay 
una sencillez de contacto directo y fraternal que 
exige otros medios. Las fraternidades no están lla
madas a realizar una labor de masas, si me per
mitís utilizar esta expresión hablando de evange-
lización. El mensaje de que están encargadas las 
fraternidades, tiene una dimensión contemplativa 
que lleva consigo una profundización de los valo
res evangélicos; son éstos unos valores que son 
difíciles de transmitir de otro modo que no sea 
el propio testimonio de un hombre o de una co
munidad. Somos herederos y depositarios de una 
vida espiritual que es una verdadera intimidad 
con el Señor, y a la que no podemos renunciar 
sin renunciar a nuestra vocación. El anuncio del 
Evangelio nunca puede dejar de ser un testimonio 
y lleva consigo, a la vez, la vida y la palabra. En
tregando sobre todo la vida a Dios y a los hermanos 
es como se evangeliza. Jacques Maritain, en una car
ta a un amigo, escribía, a propósito de la vocación 
del contemplativo llamado a vivir en medio de los 
hombres, que en su presencia no tenía sentido más 
que si se había convertido en «algo útilmente devo
rable por los demás», lo que implica a la vez que 
debe dejarse devorar y seguir siendo «útilmente 
devorable»; entregando su mensaje, no debe, pues, 
cesar de impregnar de él su ser y sus actividades. 
El Padre Chevrier afirma algo análogo cuando de
cía del sacerdote que «debía ser un hombre co
mido». Que los Hermanitos y las Hermanitas se 
dejen «devorar», que sean comidos, pero, atrevámo-
nos a decirlo, que, a ejemplo de Jesús, lleguen ellos 
también a ser con él «el pan de vida». No es un 
alimento terreno el que debe entregar nuestra vida, 
sino el alimento propiamente evangélico, el men
saje mismo de la palabra de Dios- y, sobre todo, 
a Jesús mismo, manifestado para ser amado sin me
dida. Esto hizo y no cesa de hacer la fecundidad 
del Padre Foucauld. Los medios de evangelizacióñ 
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que debemos emplear, deben, pues, ser tales que 
puedan revelar al máximo al Señor y a su evan
gelio a todos aquellos a los que somos enviados: 
tal debe ser vuestro único y último criterio de 
discernimiento y la regla por la cual debéis medir 
vuestro estilo de vida y vuestras actividades, cua
lesquiera que éstas sean. 

Terminaré con algunas reflexiones, demasiado 
breves, sin embargo, dada la importancia del asun
to, sobre lo que llamaría «la evangelizacióñ v la 
política» o, en otros términos, «la evangelizacióñ 
y la construcción de la ciudad terrena». Empleo 
aquí la palabra «política» en su acepción más am
plia: designando toda actividad, lo mismo en el 
plano de la inteligencia que en el de la acción, 
que tiende a organizar la sociedad en todos sus 
niveles, desde las comunidades básicas y las so
ciedades intermedias hasta las relaciones interna
cionales. Puede, pues, considerarse también como 
política todo lo que contribuye a hacer tomar con
ciencia a los hombres de sus responsabilidades en 
este dominio o que los prepara mejor para cum
plir con su deber. Es ésta una obra de amor y, so
bre todo, de justicia. 

Cualquiera que sea el destino sobrenatural del 
hombre, la ciudad temporal posee y guarda su 
propia consistencia. La Constitución Gaudium et 
Spes y las más recientes enseñanzas de la Iglesia 
han arrojado mayor claridad en este dominio. Sin 
embargo, ocurre con frecuencia que cada cual esté 
tentado a buscar en estos textos el reflejo de su 
propio pensamiento y a no retener de ellos más 
que un aspecto. Y así se tiene tendencia a descui
dar otros aspectos o matices que el Concilio no 
deja de aportar en otros pasajes. La ciudad terre
na, por importante que sea para el-hombre, no es 
un absoluto, pues está llamada a un más allá de 
su existencia terrestre. No obstante, es cierto que 
existe un deber, para los hombres, de trabajar en 
bien de la ciudad terrena. Esto es lo que constituye 
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el origen del deber de la acción política. Este úl
timo define la obligación que incumbe a los hom
bres de trabajar constantemente en edificar la so
ciedad, en transformarla con vistas a mejorarla con 
el fin de hacerla tan apta como sea posible, por 
sus estructuras y sus leyes, para conservar la jus
ticia, la libertad, la equidad y la paz en todos los 
dominios. También debe favorecer la realización 
de comunidades humanas, fraternas, en las que 
todos y cada uno sean capaces de realizar lo más 
perfectamente que puedan su destino humano y 
cristiano. Es éste, sin duda, un grave deber, cuyo 
cumplimiento se ha convertido en nuestros días 
en más urgente, más difícil, más exigente y más 
universal, en el sentido de que en la medida mis
ma en que se desarrolla el sentido democrático, 
alcanza este deber a todos los ciudadanos de los 
que exige un compromiso más responsable y más 
completo. t 

A propósito de esto, os invitaría primero a re
flexionar sobre la verdadera significación de la ex
presión «liberación del hombre», actualmente cada 
vez más empleada por diversas ideologías políti
cas, en particular por los socialistas, para carac
terizar el fin que debe proponerse todo trabajo po
lítico en el acondicionamiento de la ciudad tem
poral. Por otra parte, son muchos los cristianos 
que emplean esta misma expresión para calificar 
la obra de salvación operada por Cristo y cuya 
realización incumbe a la Iglesia y a todos los hom
bres de buena voluntad. El empleo de esta expre
sión «liberación del hombre» corre, pues, el riesgo 
de ser causa de muchas ambigüedades. Se impone 
una clarificación del pensamiento, si quieren evitar
se graves confusiones sobre la verdadera naturaleza 
de la salvación de los hombres en Jesucristo. 

La liberación del hombre puede ser contemplada 
en una perspectiva únicamente temporal, como lo 
hace, por ejemplo, la doctrina marxista, según la 
cual se trata de liberar al hombre de todos los 
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constreñimientos y esclavitudes exteriores que pro
vienen de diversas estructuras sociales y económicas 
propias del capitalismo. La liberación del hombre 
exige, pues, una verdadera revolución, la única ca
paz de instaurar un nuevo sistema político en el 
que la explotación del hombre por el hombre será 
definitivamente desterrada. Aquí simplifico un poco 
la exposición. Sea lo que sea, todos aquellos que 
reflexionan con realismo sobre la condición hu
mana, saben bien que la transformación de las ins
tituciones es por sí sola incapaz de liberar al hom
bre: es preciso que el hombre cambie profunda
mente y se libere él mismo de todo egoísmo y de 
una concepción de la vida que se califica de «men
talidad burguesa». Por otra parte, se trata de en
tender sobre lo que se llama «liberación» o «li
bertad». De hecho, ninguna sociedad, incluso so
cialista, está exenta de constreñimientos. Y posi
blemente los hombres son menos libres que nunca. 

Otro esfuerzo debe hacerse para liberar al hom
bre de sí mismo. Este trabajo, al que a veces se 
le llama, en América latina, la «concienciación», 
consiste en volver a los hombres capaces de su
perar por su propio esfuerzo las esclavitudes que 
fluyen de sus condiciones de vida miserables, de 
su ignorancia, del analfabetismo, cosas todas que 
tienen como consecuencia el engendrar un estado 
de pasividad y una ausencia de responsabilidad po
lítica. Hay que ayudarlos a tomar conciencia de su 
dignidad humana y de la capacidad que tienen de 
tomar a su cargo su propia evolución. Es ésta una 
vía de liberación mucho más profunda, pues alcan
za el corazón y el entendimiento del hombre. Sin 
embargo, todo depende del fin perseguido en ese 
trabajo de «concienciación». Pues, según ciertas 
ideologías, esta concienciación no tiene más fin 
que preparar una liberación concebida únicamente 
como la instauración por un camino revoluciona
rio de un nuevo régimen político. Aunque esta 
obra sea en sí misma muy profundamente humana 
y buena, puede ser privada, por la orientación 
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que se le da, de aquella dimensión que sólo la 
liberación por Cristo podría conferir. 

Pues existe para el hombre otro nivel, el del 
Reino de Dios, del que Cristo nos dijo que es
taba entre nosotros (117). Este Reino afecta a los 
corazones humanos sobre los que se extiende; no 
está nunca en las estructuras. La Iglesia necesita 
unas estructuras como toda institución de carácter 
humano, pero, como su finalidad es espiritual, sus 
estructuras están al servicio del ejercicio del con
junto de su misión apostólica en el mundo. Estas 
estructuras de las que no podría prescindir, pueden, 
sin embargo/ ser discutidas en su realización hu
mana, como demasiado pesadas o mal adaptadas, 
o porque no expresan plenamente las exigencias del 
mensaje a transmitir. Pero no podría concebirse 
una verdadera liberación del hombre que fuera? 
únicamente exterior, incluso si por la «concien-
ciación» rompe con todo un conjunto de esclavitu
des y toma en sus manos su propio destino, para 
desembocar únicamente en colaborar con los que 
no tienen a la vista más que una liberación me
diante las transformaciones políticas. Lo que es es
pecífico de la liberación por Cristo Salvador, es la 
conversión del corazón del hombre con vistas a la 
edificación de un hombre nuevo. Una transforma
ción así del hombre, que aquí abajo no estaría más 
que esbozada, escapa al poder del hombre y no 
podría ser el fruto de unas instituciones políticas, 
ni siquiera de las mejoras que se pudieran imagi
nar. Es de extrema importancia para nosotros el 
no confundir nunca estos dos planos, el de la ciu-

(117) «No será espectacular la llegada del reino de 
Dios. Ni se dirá: Helo aquí o allí, porque el reino de 
Dios está dentro de vosotros" (Le 17,20-21). «'En ver
dad, en verdad te digo que el que no nace de nuevo 
no puede ver el reino de Dios'. Dijo Nicodemo: '¿Cómo 
puede un hombre nacer, siendo viejo? ¿Puede acaso 
volver al seno de su madre y nacer de nuevo?' Jesús 
respondió: 'En verdad, en verdad te digo que el que 
no nace de agua y de Espíritu no puede entrar en el 
reino de Dios'» (Jn 3,3-5). 
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dad terrena y el del Reino de Dios, incluso cuan
do están íntimamente mezclados, como la levadura 
y la masa, pues la tarea propia del evangelizador, 
de aquél a quien la Iglesia envía en nombre de 
Cristo, que vive en ella, consiste precisamente en 
colaborar a esta renovación del hombre por la gra
cia de Dios. Se trata, para el hombre, de liberar
se de la esclavitud de las codicias, de liberarse por 
el camino de las Bienaventuranzas, de liberarse 
realizando la ley del amor, de liberarse en fin, por 
la muerte al pecado y a todo lo que lleva a éste. 
Es un trabajo difícil, que tiene grandes exigencias 
espirituales y que lo más a menudo es un trabajo 
secreto y poco visible. Mientras que es más espec
tacular y exaltante enseñar a las masas a luchar 
para derrocar un régimen injusto y a luchar por la 
mejora de sus condiciones de vida. No es que no 
haya que hacer esto, ni que no sea un deber co
laborar con ello, sino que, cualquiera que sea la. 
valía del régimen pretendido, ésta no podría bas
tar. ¿Qué podría ser una sociedad bien organizada 
con unos hombres esclavos de sus pasiones, inca
paces de resistir el atractivo de la riqueza y que 
hubieran perdido el sentido de la verdadera dig
nidad humana tal como Cristo la revela? ¿En qué 
se convertiría la felicidad del amor y su verdadera 
expansión sin la concepción cristiana del amor, de 
la grandeza y dignidad del matrimonio, de la es
tabilidad del hogar? La conciencia clara de estas 
exigencias espirituales e interiores de la liberación 
del hombre son sobre todo necesarias a los evan-
gelizadores, a todos aquéllos a los que la Iglesia 
envía, y a vosotros, Hermanitos o Hermanitas, cuan
do sois llevados a colaborar con unos hombres que 
trabajan generosamente en la liberación humana de 
los pobres en el plano de la emancipación de 
las servidumbres engendradas por una sociedad in
justa. Pues si, conjuntamente, no les proponemos 
esta liberación profunda, personal, pero de reper
cusiones sociales, que se realiza en el hombre res
catado, en el hombre nuevo en Jesucristo, toda 
emancipación verdadera en el plano socio-político 
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será vana, pues no resolverá la cuestión funda
mental. 

El comportamiento del hombre nuevo, regenera
do en Cristo, está como condensado y sintetizado 
en la vida religiosa. Voy a acabar con esta refle
xión. En efecto, si la vida religiosa es vivida va
lientemente según todas sus exigencias, sin respeto 
humano y no temiendo manifestar exteriormente lo 
que interiormente es, debe presentarse como una 
realización valiente, fuerte y clara, de las Biena
venturanzas y de la marca que imprimen en una 
vida humana. De ese modo, nuestra vida será una 
concentración del Evangelio y, por tanto, una leva
dura, con todo lo que ello expresa de fuerza co
municativa. A pesar de comunicarse a los hom-^ 
bres en el estrechamiento de unos lazos de amis
tad, la vida religiosa nunca debe disolverse; debe 
seguir siendo una levadura que se renueva ince
santemente. Es propio de la naturaleza de la leva
dura el estar íntimamente mezclada a la masa para 
comunicarle su fuerza, su cualidad vitalizante. Pero 
aquí se detiene la imagen. Pues la levadura, des
pués de haber cumplido su función, se disuelve 
en la masa y desaparece; no debería ocurrir lo mis
mo con vuestra vida consagrada, que no debe disol
verse. Por el contrario, debe regenerarse constan
temente para seguir siendo ella misma, a fin de no 
cesar jamás de ser apta para comunicar su vitali
dad en torno a ella. La vida religiosa no debe de
jar de ser una concentración de las Bienaventuran
zas, incluso aunque esto nos resulte duro o nos 
atraiga críticas, incluso, finalmente, si la fidelidad 
a unos valores evangélicos ciertos, como la no vio
lencia y el espíritu de paz, nos atrae un reproche 
de ineficacia. Sepamos guardar nuestra visión de 
fe lo suficientemente pura para no dudar nunca, 
yendo más allá de lo inmediato, de la suprema 
eficacia del Reino de Dios. Permanezcamos así, sin 
por esto dejar de estar presentes en medio de los 
hombres, presentes cerca de los más pobres, hasta 
en sus aspiraciones, sus luchas y sus legítimas em-
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presas revolucionarias. En ciertas situaciones en 
que se encuentran, los hombres no dejarán de ne
cesitar de la levadura del Evangelio que les apor
taremos nosotros si continuamos íntimamente liga
dos a ellos. Todo lo que es justo, verdadero y 
bueno deberá hallar nuestra comprensión y tendre
mos que saber comprometernos con esos hombres 
cuando lo precisen y aceptar de antemano todas 
las consecuencias. Todos los hombres de buena vo
luntad, todos los que se afanan por la dignidad 
humana y los valores espirituales que la funda
mentan, sabrán reconocerla en la levadura evan
gélica, cuando ésta esté concretamente encarnada 
en nuestras vidas. 

Hermanitos y Hermanitas, éste es el ideal que 
debéis esforzaros en realizar plenamente. Así se
réis, sin buscarlo, una luz de verdad que iluminará 
ciertos aspectos del desarrollo humano v contri
buirá a la profundización de la conciencia cristia
na. Debéis ser una presencia que no cese de ani
mar a todos los que trabajan en el sentido de la 
verdadera dignidad del hombre. Por el mismo he
cho de vuestra vida religiosa y del mensaje de que 
está encargada, seréis guías para muchos. Debéis 
serlo sin comprometimientos, incluso al precio de 
vuestra vida, en todos los sentidos del término. 
Se debería poder reconocer en todo religioso a un 
testigo del hombre según Jesús. Esto no es ningún 
ideal inaccesible. Y, sobre todo, que nadie pre
tenda que es irrealizable. No es más irrealizable 
que la resurrección de Cristo en la que creemos, 
ni que la resurrección a la que estamos destinados 
y que esperamos y aguardamos con paz y seguri
dad. Todo se compagina en nuestra vida, existe 
una relación estrecha entre todas estas realidades. 
¿Por qué nos íbamos a dejar perturbar, con el pre
texto de que, según algunos, todo esto procede 
de una mitología medieval y contribuye a la alie
nación del hombre manteniéndolo lejos de las exi
gencias de su existencia actual? Sí, creemos en 
otra vida en la que la resurrección nos va a intro-
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ducir. Somos entonces lógicos. Y que nuestra vida 
esté en conformidad con tales perspectivas. Pues, 
en efecto, si se las discute, si se estima irreal y 
mítica esta concepción del destino humano, es ló
gico que una vida que no tiene sentido más que 
en función de dichas realidades sea también cali
ficada de irreal y de sueño inútil. He aquí por 
qué la relación entre vuestra situación religiosa y 
la de los hombres comprometidos en la lucha po
lítica, o cuyas preocupaciones giran enteramente 
en torno a la construcción de la ciudad temporal, 
es una cuestión importante, que-no cesará de plan
teárseos. 
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¿En qué puede interesar a los hombres 
la existencia de los ángeles? 

Me habéis planteado una cuestión (1) sobre los 
ángeles y su puesto en'nuestra vida. Y, en pri
mer lugar, ¿hay que creer en la existencia de los 
ángeles? Porque hoy, en los momentos actuales, 
es ésta una cuestión previa que no se podría eludir. 
En efecto, hace veinte años un cristiano ni siquie
ra habría pensado en plantear tal cuestión. Se creía, 
con toda sencillez, en la existencia de estos seres 
espirituales. 

Podemos abordar este asunto preguntándonos 
por qué se tiende ya a no creer en los ángeles, 
lo que equivale a preguntarnos a nosotros mismos: 
¿por qué, después de todo, creemos nosotros en 
los ángeles? 

Si examinamos la- Biblia y el Evangelio, el con
tenido de la fe del pueblo cristiano y la práctica 
de la Iglesia a lo largo de veinte siglos, no se 
puede dudar de que el pueblo de Dios y sus pro
fetas creyeron siempre en la existencia de los án
geles. Cristo mismo habla de ellos como de unos 
seres muy reales. Esto parece evidente. 

En cuanto a mí, siempre he tenido especial 
devoción a los ángeles. Estimo que juegan un 

(1) Durante el Retiro, se tuvieron por las tardes 
unos cambios de impresiones sobre cuestiones plan
teadas por uno u otro. 
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importante papel. Posiblemente sea ésta una apre
ciación excesivamente personal, pero he de confe
sar que los ángeles me han ayudado a descubrir 
numerosos aspectos del mundo sobrenatural. 

Es significativo que nos interroguemos sobre las 
razones que se ponen hoy por delante para no ' 
creer ya en el mundo angélico. Se dice: en la Bi
blia, es una aportación de las mitologías babiló
nicas, como indican los términos mismos de «Que
rubín» o de «Serafín». Seguramente existió esta 
influencia en el vocabulario y en la forma de las 
representaciones, esto es indiscutible. Pero esta ¿ 
razón no es suficiente: el hecho de que el hom
bre haya creído en la existencia de unas criaturas 
intermedias—por otra parte, más o menos espiri
tuales—en diversos medios religiosos, por sí mismo, 
no supone una conclusión ni a favor ni en con
tra de la realidad de dichas criaturas espiritua
les, a las que se llama ángeles en la Biblia. No 
veo claro en nombre de qué razonamiento se po
dría concluir que existen o no criaturas espiritua
les. Lo mismo que no puede decirse si en Júpiter 
o en cualquier astro lejano existen o no seres vi
vos. E incluso no es válida la comparación, en 
el sentido de que esto último quizá se sepa algún 
día. Mientras que, en el caso de los ángeles, la 
cuestión es de un orden muy distinto: la ciencia 
jamás podrá saberlo. Pues, si existen los ángeles, 
pertenecen a un mundo diferente y son de tal na
turaleza que no podemos alcanzarla con los me
dios de conocimiento que tenemos. No puedo con
cluir mediante un razonamiento científico válido 
si existen o no unas criaturas puramente .espiri
tuales. Por lo que, desde mi punto de vista, no 
existe más que la fe en una enseñanza, de fuente 
divina, que pueda zanjar la cuestión. 

Sin embargo, no estamos tan completamente 
desprovistos como se piensa en el nivel de la ap
titud para conocer estas realidades, pues uno de 
los argumentos puestos por delante oara probar 
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que los ángeles pertenecen a las concepciones mí
ticas del universo, ya prescritas, podría del mismo 
modo interpretarse en sentido opuesto, es decir, a 
favor de la existencia de estas criaturas espiritua
les. Es un hecho que la mayoría de las religiones 
y de los hombres han creído en unos seres inter
medios. Entonces, bien seguro, se ha analizado este 
hecho, viendo en él únicamente la manifestación 
de un estado evolutivo del conocimiento de la na
turaleza, en el que el hombre era conducido a ver 
unas fuerzas misteriosas, unas divinidades o unos 
seres intermedios para dar cuenta de fenómenos 
como el sol, el rayo, los árboles o las fuentes. 

Encuentro en el Islamismo no sólo la fe en los 
ángeles sino en otros seres llamados djinns. Se
gún el Corán, en efecto, las criaturas inteligentes 
se reparten en tres categorías: los humanos, los 
djinns y los ángeles. Estos, según la creencia mu
sulmana, son unas criaturas puramente espiritua
les, mientras que los djinns son unos seres inter
medios que pueden revestir una cierta apariencia 
más o menos corporal. Los djinns, según la creen
cia popular, se ocupan de los hombres, se mez
clan en sus asuntos cotidianos y pueden a veces 
dañarlos. En cuanto a los ángeles, en el Islamismo 
se los respeta. Son, como en el cristianismo, unos 
seres espirituales, servidores de Dios. Pero hay 
también ángeles malos, los demonios. 

Ocurre con la creencia en estos seres espiritua
les lo mismo que con la creencia en Dios: exis
te en casi todos los pueblos. No veo por qué este 
hecho universal va a ser considerado como una ra
zón de la falta de objetividad de esta creencia. 
¿No hay en los hombres cierto instinto, una con
fusa intuición del entendimiento, que va más allá 
del conocimiento del mundo sensible, incluso cuan
do esta intuición se expresa de una manera míti
ca, imperfecta y un poco infantil? Subsiste el he
cho, y no comprendo por qué, en lugar de reflexio
nar en qué podría representar esta creencia univer-
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sal, por el contrario se ve en ella una razón para 
discutir la existencia de los ángeles. Se dice que 
es un mito. Habría que probarlo. Yo aceptaría 
perfectamente, por el contrario, lo que los estu
dios históricos o de otro orden pudieran enseñar
nos sobre la evolución de las representaciones de 
estos seres invisibles, los nombres que les daba tal 
civilización o las influencias que hayan podido trans
mitirse de una civilización a otra. Que los términos 
de Querubín o Serafín tengan un origen asirio-
babilónico, lo mismo que las formas que los re
presentaban, no me molesta en ningún modo, y ¿> 
esto no impide que la creencia de los Israelitas 
en la existencia de criaturas angélicas pudiera ser 
verdadera y auténtica. 

Pero, me diréis, ¿por qué es tan importante el 
creer o no en los ángeles? En primer lugar, por
que debe considerarse como grave el hecho de re
husar adherirse a una afirmación, implícita o explí
cita, continua y cierta de la Iglesia, así como a la 
Biblia y el Evangelio, en lo relativo a las criaturas 
angélicas. Pero hay otra razón importante y es que 
el destino del hombre cambia según que existen 
o no los ángeles, y hasta pretendería que la natu
raleza del hombre puede muy bien estar en jue
go en este problema de los ángeles. 

¿Por qué hay, en la mentalidad científica mo
derna, una constante tendencia a negar la exis
tencia de los ángeles? Por definición, éstos son 
unos seres espirituales, mientras que aquélla sólo 
atribuye valor de realidad a la materia. El mate
rialismo es inherente a una cierta mentalidad cien
tífica moderna, según la cual el pensamiento huma
no es una simple función del cerebro. No supone 
que exista un espíritu distinto de la materia. Se 
trata sencillamente del funcionamiento del cerebro. 
Ya que no se niega el pensamiento, ni la vida 
intelectual, ni siquiera la vida del espíritu en sus 
formas más elevadas. De ningún modo. Se cree que 
el hombre es un ser viviente, pero no se cree en 
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la existencia de un alma espiritual capaz de subsistir 
después de la muerte, pues no se cree que el espí
ritu pueda ser real. Es lógico. 

Sin embargo, si la personalidad, la conciencia 
de uno mismo persiste después de la muerte, si, en 
una palabra, el alma subsiste, ¿es que esto no su
pone que una realidad no corporal puede existir? 
Esto es lo fundamental y por eso el hecho de 
negar la existencia de los ángeles es extremada
mente grave en sus consecuencias. El hombre pue
de quedar empobrecido en su ser, en su misma 
naturaleza. Se me dirá: «¿Por qué quedará empo
brecido? Está bien tal como es; no negamos la 
importancia de las manifestaciones del espíritu, ni 
negamos la vida del entendimiento, ni la necesidad, 
para el hombre, de una vida espiritual». A lo que 
responderé: sí, queda empobrecido, pues en esta 
hipótesis no se ve cómo algo del hombre podría 
subsistir después de la muerte. 

Cuando se afirma que el hombre está hecho a 
imagen de Dios, es precisamente porque posee 
en él una parcela de ser puramente espiritual, de 
donde proceden el amor y el conocimiento, pues 
el hecho de conocer y de amar es propio del ser 
espiritual. Se me dirá: ¿no es, más sencillamente, 
propio del hombre tal como conocemos a éste? El 
animal no está hecho a imagen de Dios, el hombre 
lo está en su misma constitución, sea o no peca
dor. Lo que quiere decirse al afirmar que el hom
bre fue creado a imagen de Dios, es que hay algo 
en él que es verdaderamente imagen de la vida 
trinitaria, ciclo infinito de conocimiento y de amor. 

Cuanto más examinamos las conclusiones de la 
ciencia moderna, más inclinado me siento a creer 
en los ángeles y más verosímil me parece, en el 
plano racional, su existencia. ¿Por qué? Primero, 
en nombre de la escala de los seres y de su jerar
quía creciente, pues constato evidentemente que la 
vida está admirablemente jerarquizada, desde sus 
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grados más ínfimos hasta los más elevados. Es una 
verdadera jerarquía de la vida la que se desarro
lla desde las plantas, las amibas, las vidas elemen
tales, hasta los animales, cada vez más perfeccio
nados, y finalmente hasta el hombre. Y yo me digo: 
sí, si Dios fuera como un hombre, es decir, si 
Dios fuera corporal, con una vida pensante y aman
te, entonces sí me parecería normal y lógico que la 
creación se detuviera en los seres animales de los 
que el hombre forma parte. Si se admite la existen
cia de Dios, ¿hay que plantearla como un ser in
dependiente y puramente espiritual? He aquí la 
cuestión fundamental. Porque algunos se sentirán 
tentados a llamar con el nombre de Dios al di
namismo y dialéctica que aparecen más y más en 
la evolución de la creación. Uno, en efecto, está 
obligado a convenir en que existe algo en la crea
ción que postula un orden. Esto no se puede ne
gar; por otra parte, nadie lo niega, ningún sabio lo 
discute: y cuanto más avanza uno, más descubre 
que las estructuras están por todos lados, unas 
estructuras más complejas y mejor organizadas de 
lo que se pudiera pensar. Cuanto más potentes 
son los microscopios electrónicos, más estructuras 
de este tipo se descubren en el mundo de lo in
finitamente pequeño. Se dirá que son efecto del 
azar. No puede ser el azar. Pues esto equivale 
a constatar este orden como un hecho, rehusando 
ir más allá y tratar de descubrirle algún «sentido». 
A este modo de razonar se le llama materialismo 
dialéctico y consiste en admitir que hay una di
rección en la evolución, una especie de plan de 
desarrollo inherente a la materia. 

La cuestión de la existencia de los ángeles plan
tea todos estos problemas. Si uno es conducido 
a negarla, no es porque se pliegue prácticamente 
la posibilidad de que una no-materia pueda exis
tir. Sin embargo, aquel que nosotros confesamos 
ser Dios es un ser no material, lo que llamamos 
espiritual. Porque es cierto que así procedemos 
por vía de negación, ya que no conocemos directa-
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mente más que lo material. Pero tenemos no obs
tante la intuición de lo que es el espíritu, porque 
una parte de nosotros mismos somos espíritu. 
El hombre lo siente espontáneamente cuando esta 
facultad de intuición no está atrofiada por un uso 
demasiado exclusivo de razonamientos de tipo cien
tífico fundados en la observación. Por eso no hay 
una civilización humana en la que esta intuición 
espiritual no se haya manifestado de un modo u 
otro. ¿Por qué Dios, que creó la vida en la admi
rable variedad de su jerarquía, tal como podemos 
observarla, se iba a parar en este primer nivel 
de vida inteligente y animal que es el hombre? 
Me sentiría más inclinado a hallar sorprendente 
que un Dios Espíritu detenga ahí su creación. Si 
Dios creó al hombre a su imagen, ¿cómo no ha
bría creado unas imágenes suyas aún más perfec
tas, en una infinidad de criaturas espirituales 
como El? 

Juega, pues, a favor de la existencia de los án
geles la lógica de la evolución de la vida y el des
cubrimiento de la jerarquía de las formas de vida, 
jerarquía continua, tan perfecta y equilibrada en 
todas sus partes observables por el hombre. Sí nie
go que pudiera existir otra realidad distinta de la 
materia, niego no sólo la posibilidad de existen
cia de los ángeles, sino hasta la de un Dios inde
pendiente de la materia. Si, por el contrario, ad
mito que el ser espiritual puede tener realidad, 
entonces no veo por qué no iban a existir los 
ángeles. 

Cuando empecé a estudiar la teología, los án
geles casi no me interesaban. En mi infancia se 
me aparecían a través de las imágenes que ilus
traban mis catecismos: eran jóvenes de largos ca
bellos, rubios o morenos, con grandes alas Dun-
tiagudas o redondeadas, vestidos con largas túni
cas. Otros ángeles aparecían bajo la forma de ca-
becitas de bebés mofletudos, provistos de alitas. 
Sin embargo, siendo niño, creía verdaderamente 
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que el «Niño Jesús» traía el árbol de Navidad 
a casa y se me ocurrió mirar por el ojo de la 
cerradura de la habitación cerrada con llave des
de la víspera, y estuve persuadido de haber entre
visto las alas de los ángeles que trajeran el abeto, 
todo iluminado. 

Se pregunta uno: ¿por qué tiene el hombre ne
cesidad de rodearse de estas extrañas criaturas? 
¿No es por romanticismo o por un resto de con
cepciones mitológicas? 

Cuando, más tarde, estudié la Summa de santo 
Tomás descubrí, con gran extrañeza por mi parte, 
que el tratado sobre los ángeles parecía casi más 
importante que el tratado sobre el hombre. Me 
dije a mí mismo: ¿cómo puede santo Tomás co
nocer a estas criaturas angélicas hasta el punto de 
hablar tan ampliamente sobre su naturaleza y su 
modo de conocer y de actuar? Y me apercibí de 
que, en definitiva, se trataba de una reflexión sobre 
la naturaleza del espíritu y que, para llegar a com
prender al hombre, era preciso posiblemente re
flexionar primero sobre cuáles podían ser las pro
piedades del espíritu en estado puro. La ensam
bladura y la relación entre estos dos mundos de
fine, por tanto, su puesto, único en la creación, y 
permite entender mejor las luchas y desgarramien
tos que hay dentro de él. De otro modo el hom
bre, en la hipótesis de la no existencia de los 
ángeles, ¿no estaría ante un callejón sin salida por 
el hecho mismo de que después de la muerte no 
habría ya nada para él? Sin lo que subsiste del 
hombre después de la muerte, se encontraría ante 
un inmenso vacío. Al salir del universo terrestre, 
ya no tendría universo. En esta hipótesis, aunque se 
admita que el hombre esté dotado de un alma es
piritual que subsiste después de la muerte, ésta se 
situaría en una especie de nada vital, de vida atro
fiada, lo que en la Biblia los antiguos llamaban 
«sheol». Sin contacto con un mundo de criaturas 
espirituales, lo que quedaría del hombre estaría 
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como aprisionado en una total soledad, en espera 
de poder reunirse otra vez con un cuerpo, sin el 
cual no puede ejercer naturalmente sus facultades. 
Por el contrario, si el mundo angélico existe, y con 
la gracia y la iluminación de Cristo, ¿no cambia 
acaso todo? En un mundo de entendimiento y de 
amor, en un universo de vida según el espíritu 
es donde se encuentra inmersa el alma y entonces 
puede asociarse de algún modo. Suprimir los án
geles ¿no es mutilar la creación en su dimensión 
espiritual? Algo no iría bien. 

Debe existir una cierta colaboración entre los 
dos universos. La tradición nos habla de los án
geles de la guarda. Se nos dice que cada uno 
tenemos un ángel que vela sobre nuestra vida te
rrena. M. Olier, el fundador de Saint-Sulpice, que 
tenía una gran devoción a los ángeles, creía que 
había unos ángeles encargados de todo grupo hu
mano: ángeles encargados de guardar las casas, los 
pueblos y así cada ciudad debía tener su ángel. M. 
Olier no dejaba de invocarlos frecuentemente en 
todas sus salidas. Podía pensarse que tuviera ra
zón. La suya sería una especie de intuición, ya que 
nosotros, criaturas humanas, estamos en el límite 
de un mundo inmenso poblado de seres con enten
dimiento y amor y que son servidores de Dios. Es
tamos, como hombres, en la frontera del mundo 
angélico, pero sin posibilidad de franquear esta 
frontera ni de conocer directamente la situación 
del espíritu puro. 

Sí, ¿por qué no creer en el mundo de los es
píritus? ¿Qué es lo que hay, pues, hoy en contra 
de las criaturas angélicas? ¿Qué les han hecho a 
los hombres para que no los quieran ya y para 
que se niegue su existencia? No puedo dejar de 
pensar que esta actitud se debe, sin duda, al he
cho de que la existencia de estos seres espiritua
les es totalmente extraña a los problemas plantea
dos por el ateísmo y el materialismo. No enca
jan, son absolutamente incompatibles. La fe en los 
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ángeles es como la piedra de toque de una cierta 
calidad de la fe, de suerte que los que no creen *• 
ya en los ángeles están también muy cerca de ver 
quebrantarse sus convicciones en cuanto a la sub
sistencia del alma y a la realidad de la vida eter
na, que es vida del espíritu. Ciertamente, no po
demos representarnos estas cosas sin desfigurarlas 
y caer en una imaginería a veces discutible. Pero 
no es ésta la cuestión. Lo que discuto es el de
recho que tienen unos hombres de ciencia, unos 
exégetas o ciertos teólogos de afirmar que los án
geles no existen, en nombre de unas ciencias his
tóricas o antropológicas. Libres son de creer o no 
creer en los ángeles, pero no podrían, sin sobre
pasar las conclusiones de la ciencia, enseñar que 
las criaturas angélicas son un mito al que ya uno 
no podría adherirse. Algunos toman este camino 
con el fin más o menos consciente de suprimir del 
contenido de la fe cristiana el mayor número de 
afirmaciones molestas para el materialismo. Se quie
re facilitar el camino hacia el cristianismo y hacer
lo abordable a los ateos. Si uno se compromete 
en esta dirección, hay entonces en el cristianismo 
muchos otros puntos que son por lo menos tan 
molestos como la creencia en los ángeles. 

Existe también otra dificultad: al admitir la exis
tencia de los ángeles, ¿no se siente uno conduci
do a admitir la de los demonios, que son unos 
ángeles rebelados contra Dios? Pues como toda 
criatura libre, el ángel puede pecar. Y creer en el 
demonio da miedo y repugna a la mentalidad con
temporánea. Además, el carácter definitivo de la 
rebelión de los ángeles contra su Creador nos 
parece muy difícil, si no imposible, de admitir. 
Esto escandaliza y va en contra de un cierto sen
tido de la autonomía del hombre delante de 
Dios. Nos cuesta mucho admitir que los ángeles, 
por naturaleza, sean capaces de una decisión que 
oriente sin retroceso posible su libertad, por el he
cho de que nuestra propia experiencia nos ense
ña por el contrario que estamos siempre caminan-
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do en una constante inestabilidad, siendo capaces 
de pecar y de arrepentimos, de comprometernos 
con el mal y de volver de él. 

Puede sorprender que se pueda llegar a decir 
tantas cosas sobre la naturaleza de los ángeles. Pero 
hay una cierta cohesión en estas afirmaciones, que 
proviene de que aparecen como fruto de una re
flexión sobre la naturaleza del espíritu, del amor 
y del conocimiento. En esta perspectiva, estos es
píritus puros, que son los ángeles, aparecen como 
criaturas muy grandes de Dios, que poseen una 
plenitud de entendimiento, de vida, y una posibi
lidad de amor, así como de una capacidad de ape
garse a Dios que nos resulta difícil de concebir. 
Cuando conocen, conocen totalmente, y cuando eli
gen, se comprometen tan totalmente en su elec
ción que su falta, cuando existe, no podría nunca 
tener excusa. El pecado del ángel es irrevocable: 
el ángel no puede volverse atrás. Debido a su na
turaleza. 

Tal es la reflexión que viene a aclarar un poco 
nuestro conocimiento de estas criaturas, ángeles o 
demonios, de las que resulta muy difícil negar que 
la Biblia, Cristo y la Iglesia .afirman la existencia, 
lo mismo que el papel que jugaron en la caída 
y la redención del hombre. ¿Esto sería vivir soñan
do, por elevarse más allá de las realidades terrenas 
y conceder importancia a este mundo angélico? 

Os he dicho antes que toda vida espiritual, para 
ser auténtica, tenía que desembocar en la vida real. 
Pero esta realidad no se limita al cosmos material 
ni al mundo de los hombres. También Dios es 
real. Cuando Cristo se retiraba solo al monte para 
rezar a su Padre, estos momentos no constituían 
un paréntesis en su vida real. Estaba en diálogo 
con su Padre, contemplaba a su Padre: esta acti-
tividad era por el contrario mucho más real, en 
cierto sentido, que su vida de relación con los 
hombres. Jesús no perdía su tiempo en este reti-
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ro solitario, incluso cuando sus discípulos le bus
caban para decirle que lo reclamaban las muche
dumbres. La vida de los contemplativos que vi
ven en familiaridad con la realidad invisible, con 
los ángeles y los santos, con Cristo y la Virgen 
¿sería inútil para la humanidad? Vida artificial, 
concepción caduca de una forma de vida religio
sa, dirán unos a propósito de los contemplativos. 
En efecto, una vida así sería artificial si no se mi
diera lo real más que en el nivel de la vida hu
mana terrena. Pero no se trata de una vida ar
tificial, dirán otros, al vivir en relación con otro 
mundo tan real como el terrestre. En todo caso, 
no es éste el momento de vivir en ese otro mun
do, replicarán los primeros: ya le llegará su tiem
po a esto, pero por el momento el hombre debe 
abordar el vivir su vida terrena ya que fue puesto 
en la tierra para trabajar en ella. Todo hombre 
debe, pues, hacer algo útil aquí abajo para sus 
hermanos y para el acondicionamiento de la ciu
dad humana. 

En otro tiempo, en los pequeños misales de los 
fieles había una plegaria vespertina en la que uno 
se dirigía al ángel de la guarda. Hoy estas plega
rias casi no se utilizan. Sin embargo, en la Ora
ción para el tiempo presente, en muchos pasajes 
se trata de los ángeles; sería, pues, lógico modificar 
estos textos litúrgicos. Pues el Prefacio y el Santo 
son uno de los puntos culminantes de la celebra
ción eucarística. Todas las potencias angélicas son 
invitadas por la Iglesia a asociarse al misterio que 
se va a celebrar. ¿Tendríamos la costumbre de 
decir o de cantar frases que no corresponden a 
nada? La Iglesia ha rezado siempre así a los án
geles, y la invocación del Prefacio así como el Santo 
son partes comunes de toda la liturgia y se re
montan a los primeros siglos. Esta comunicación 
con el mundo angélico reviste una plenitud aún 
mayor en la liturgia bizantina con el Himno a los 
Querubines cantado en la solemne entrada, mien
tras que después de la consagración el diácono 

I tenía costumbre de agitar un velo por encima del 
cáliz, o bien, en las misas episcopales, pequeños 

i discos plateados que llevaban grabadas alas, se su
ponía que representaban a los ángeles, para signi
ficar la presencia del mundo angélico en el mismo 

1 centro de la liturgia eucarística. Estos gestos sim-
í bólicos pueden parecemos un poco anticuados e 

, inadaptados a nuestra mentalidad, pero no es por 
ello menos cierto que con ellos se pretendía signi-

j ficar una realidad. La imagen de los dos Queru-
j bines sobre el propiciatorio del Arca de la Alianza 
i fue hecha por Moisés, no por iniciativa propia, sino 
I por orden de Dios. 
¡ 
i De todas estas enseñanzas sobre los ángeles, que 

nos entrega la larga tradición de la Iglesia, fluye 
una visión global y contemplativa del conjunto de 
la creación, en la que el hombre aparece como 
el más débil y el ínfimo en la jerarquía de los 
seres espirituales, pero el mayor en la jerarquía 
dé los seres materiales. Está entre dos mundos. 
De ahí su importancia en la creación y el puesto 
único que ocupa. En cierto modo, el hombre es, 
pues el rey de la creación,ya que la tierra le per
tenece y penetra también en el mundo espiritual. 
Y la encarnación del Verbo está también en pleno 
corazón de toda la creación. Cristo, hijo del hom
bre, es también el rey de los ángeles, el rey de los 
hombres y de todo el universo de las cosas vi
sibles. 

; ¿Qué hay que pensar de todo esto? En todo 
caso, no podría tomarse a la ligera. En el fon
do de nuestra actitud hacia los ángeles, está siem
pre la cuestión de saber si el entendimiento huma
no puede afirmar algo de un mundo transfísico 
y si puede llegar al nivel de un verdadero cono
cimiento sobre él. En caso afirmativo, si una meta-

i física (conocimiento de un más allá de la física) 
es posible, entonces eso que la fe nos dice ad
quiere consistencia y es auténtico conocimiento, 
con su lenguaje verdadero y sus certezas propias. 
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O bien tal conocimiento metafísico es imposible 
y entonces la fe no puede ser más que algo ininte
ligible, oscuro e irracional, y tno puede desembocar, 
en definitiva, más que en una actividad subjetiva. 
En esta hipótesis, toda tentativa por resolver esta 
famosa cuestión actual de la objetividad de la fe 
está condenada a priori al fracaso. 

Todo esto a propósito de los ángeles. Pues sí. 
Y después de tantas consideraciones sobre este 
mundo invisible no habré convencido, sin duda, prác
ticamente a nadie de los convencidos de que los 
ángeles no existen y no son más que criaturas 
míticas. En tal caso, me contentaré con señalarles 
que esto no es comportarse como pequeños, aptos 
para acoger el Reino. Porque los ángeles forman 
también ellos parte de este Reino: la Iglesia, los 
apóstoles, todos los santos vivieron en familiari
dad con los ángeles y Cristo los conocía. Además, 
el drama evangélico de la redención por la cruz 
encubre un enfrentamiento de Cristo con las po
tencias del mal, que son los ángeles de Satanás, 
el príncipe de este mundo. No, Satanás no es sim
plemente un símbolo, una personificación mítica 
del mal. No somos más que unos pobres hombres 
y por eso Cristo está lleno de misericordia para 
nuestras faltas, que son siempre debilidades. Hablar 
de Satanás suscita inmediatamente la acusación de 
profesar un dualismo inaceptable. Lo sé. No se 
quieren admitir dos mundos. Finalmente, el hom
bre seguirá siendo siempre un misterio: y su uni
dad, la conciencia que tiene de ser una persona, 
no es ya garantía de la negación del mundo angé
lico; el hombre no aparece sino más grande y más 
equilibrado, más él mismo en sus dimensiones es
pirituales de las que no cesa de tomar mavor con
ciencia. 

Interrumpo aquí estas reflexiones que me lleva
rían demasiado lejos. Que al menos os hayáis con
vencido de que la existencia de los ángeles impor
ta mucho para un mejor conocimiento de la con
dición humana. 
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