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Ain Karem

“AIN  KAREM”

Introducción 

En la certeza de que Dios está presente en sencillos gestos cotidianos y en 
simples palabras de aliento, les ofrecemos este único cuadernillo donde en-
contraremos hermosas y profundas reflexiones que, estamos muy seguros, nos 
darán mucha luz. Son  fruto de dos encuentros,  de dos  “visitaciones” que tu-
vimos en año 2017: la Hna. Mercedes Leticia Casas Sánchez, F.Sp.S. Presidenta 
de la CLAR,  que acompañó nuestras sesiones de trabajo en nuestra Asamblea 
General Ordinaria del 16 al 19 de mayo  y de P. Simón Pedro Arnold.osb  , que 
acompaño las Jornadas de Vida Religiosa de la Región Buenos Aires  del 1 al 3 
de septiembre. Ambos nos regalaron un aporte profundo y sabio de su caminar 
comprometido con la Vida Consagrada latinoamericana y caribeña.

A la Hna. Mercedes y al P.  Simón Pedro, les solicitamos que a la luz de los Ejes 
de  nuestro Plan Trienal,  nos ayudaran a seguir desentrañando la inmensa ri-
queza que tiene el Icono de la Visitación como horizonte inspirador.

Estos textos fueron construidos  a partir de las charlas que grabamos en esos 
días. Pudimos transcribirlos y enviarlos a sus autores para su corrección y au-
torización para poder publicarlos. No quisimos que estos aportes se quedaran 
sólo entre los que tuvimos la posibilidad de escucharlos, sino que lleguen a us-
tedes  que animan y alientan a la VC en tantos lugares y ambientes. Queremos 
que estos esfuerzos que hacemos por releer  nuestro Plan Trienal, se conviertan 
en una espiritualidad que dinamice de manera nueva, potente y profética a 
nuestra Vida Consagrada Argentina para que “salga aprisa al encuentro de la 
vida”.

Hemos titulado este cuadernillo “Ain Karem”, es el lugar en el que la tradición 
sitúa este encuentro entre María e Isabel. Allí tuvo lugar la Visitación, después 
de que ambas mujeres hubieran sido “visitadas” por Dios e invitadas a partici-
par en su Proyecto de Salvación. La etimología del nombre encierra el significa-
do simbólico de las visitas,  se convierte en el lugar donde el Señor, fuente de 
gracia perenne, transforma la esterilidad en fecundidad.

Esperamos que  estas reflexiones sean “Ain Karemes” inspiren, susciten, y fe-
cunden  mucha vida  en nuestras comunidades, provincias y congregaciones 
en el tiempo que viene, pues algo nuevo está naciendo, ¿no lo perciben? (Is 
43, 19).

Los abrazan sus hermanas y hermanos de la Junta Directiva Nacional.
Abril 2018
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He aprendido de mis hermanas y hermanos que a lo largo de sus 
años me han acompañado con sus reflexiones, comparto des-
de las resonancias que traigo desde el corazón y también de lo 
que  viví en este tiempo de acompañar a la CLAR. Tengo temor 
y temblor, además de estar con el  P. Luis Coccia que fue nues-
tro presidente del CLAR, en tiempos de profecía de nuestra Vida 
Consagrada Latinoamericana, pero con mucho cariño lo hago.

Lo que vamos a compartir concretamente es una iluminación de 
este eje de la misión y de lo que es la salida. Podemos decir mu-
chas cosas de la misión pero yo me concentro en algunas notas. 
¿Qué misión es la que toca hoy como vida consagrada? Mañana, 
nos preguntaremos qué eclesiología y pasado mañana qué espi-
ritualidad. Entonces veamos ¿qué misión? Recordamos este texto 
que es el inspirador de nuestro caminar: El icono de la Visitación.
En aquellos días,  María partió,
y fue sin demora a un pueblo de la montaña  de Judá.
Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel.Lc.1,39-40

Los invito ahora a que digamos fuerte las cuatro palabras que 
están en color diferente:
Partió, sin demora, entro, saludó.

El salir, esta invitación a salir tiene mucho que ver con estos cua-
tro verbos: Partir: saber dejar, sin temor a la contingencia. Entrar: 
salir implica también entrar a una realidad, a una tierra, a una 
casa, a una situación nueva. Y el gesto del saludo tan importante, 
tan humano. 

El icono de la Visitación que estamos reflexionando es muy rico 
en todos los sentidos y va unido a lo que tienen en su plan el 
icono de la Anunciación. No hay visitación, sin anunciación. Es 
decir la anunciación es la visita de Dios, que se hace luego visita 
de María o de Dios a través de María.

Si recordamos el texto de la Anunciación, el último versículo en 
este texto es donde vemos que el ángel deja a María turbada 
por la intervención de Dios en su vida, dice el ángel dejándola 
se fue. El padre Larrañaga dice: Que María los primeros años iba 
escuchando las palabras del ángel pero que a lo largo del tiempo 
se le iban alejando un poco. Sin embargo esta soledad es donde 
María discierne, donde María dialoga, donde María entiende lo 
que Dios le está pidiendo; que es no quedarse en esa interioridad 
habitada, interioridad a la que es necesario acudir y en la que es 
necesario estar, pero una interioridad que la saca, la dinamiza, la 
nueve. 

Nosotros estamos acostumbrados a hablar en tiempos, primero 
interiorizo, luego salgo, pero en la realidad de Dios en la medida 
que interiorizo salgo, en la medida que salgo entro. Este encuen-
tro es  nuevo en  todo su sentido y  podemos decir  que  genera 
más encuentro. 

La visitación de Dios a María genera encuentros y va iluminan-
do nuestro camino de salida como vida religiosa. La visitación 
es ante todo misterio y encuentro, principio y estilo, manera de 
hacer la misión. María es la primera destinataria de este flujo vital 
de Dios, de una vida que brota del corazón mismo de la Trinidad. 
Una mujer que es visitada por la vida misma, por la trinidad mis-
ma, de manera que esta vida me hace salir a prisa.

Salir de prisa, empujados por el Espíritu. El Papa Francisco habla 
de dejarnos empujar. Puede haber cierta resistencia, salir no es 
tan así, a veces nos sale fácil salir  pero otra vez no, el espíritu 
está ahí como diciendo “ándale, ándale! Tienes que dar el pasito, 
y María tiene este dinamismo pero también la gracia del Espíritu 
que la empuja a vivirse así.  

Se trata de Espíritu esto de la salida. De dejarse llevar por el Espí-
ritu .Una vida consagrada que vive así, es una vida consagrada en 
salida. ¿A qué sale María? sale a realizar un gesto de humanidad. 
No sale a predicar, al templo a hacer una oración, sale al templo 
de la vida a la casa de Isabel que se convierte en casa de Dios. Y 
sale a tener gestos de humanización, gestos de gratitud, gestos 
de servicios y va con una excluida, que en este caso es Isabel. 
Sale a formar parte de la exclusión, son las lógicas de Dios, bien 
distintas a las lógicas humanas y despierta en este encuentro la 
compasión, como ya sabemos.
 
Aquí  hay una invitación a una vida consagrada que sabe experi-
mentar la vulnerabilidad, que sabe experimentar la exclusión que 
viven otros en la medida que se involucra y se inserta. Más sen-
timos con el otro, cuando más nos insertamos y vamos tocando 
nuestras propias vulnerabilidades. Decía la Hna. Liliana  Badaloni 
que importante es escuchar los clamores de adentro para enten-
der los clamores de afuera.

 En el Congreso de Vida Consagrada que tuvimos en Bogotá, 
precisamente tuvo ese lema “escuchemos a Dios donde la vida 
religiosa clama para poder escuchar el clamor de la humanidad”. 
De esta manera María va al encuentro de Isabel. Una Isabel que 
puede representar debilidad, infecundidad, que puede represen-
tar desaliento, desesperanza. 

Aporte de la Hna. Mercedes Casas 
CLAR 

1er Eje transversal: Misión -Salida -Frutos

I. ¿Qué misión? 
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Por otra parte una Isabel  representa también la mística de la 
espera. Alguien dice que en Isabel estaban condensadas todas 
las esperanzas de Israel. Y tantas eran las esperanzas que Dios 
irrumpe en su vida. Decía Monseñor Martínez, mexicano, que los 
ardientes deseos de María trajeron a la tierra el salvador. Los ar-
dientes deseos de Isabel trajeron a Juan.
 
Es una espera que confía en las promesas de Dios y que expresa 
la riqueza de la vida.
Creo que este icono enseña lo valioso que es saber esperar, sa-
ber esperar en los tiempos de Dios. Ese mientras tanto, del que 
ustedes hablan, es saber esperar, no con los brazos cruzados sino 
generando y  gestando la vida.

Estas dos mujeres María e Isabel también podemos decir que 
representan dos momentos de la vida, la plenitud la fuerza, y 
por otra la vida  entregada, que va siendo tomada totalmente. 
Experiencias distintas, pero en esas realidades Dios siempre nos 
sorprende por su intervención dando la fecundidad. Hay vidas jó-
venes en la vida consagrada sorprendidas por  su vocación pero 
hay vidas también maduras que Dios las sorprende con la fecun-
didad y que ellas nos sorprenden con su fecundidad.

Es por eso que decimos que es un encuentro intergeneracional, 
como una llamada que Dios hace a la Vida Consagrada, vivir más 
esta relación de enriquecimiento mutuo. Sera un encuentro lleno 
de acogida, de servicio, de escucha. Las dos tienen una palabra 
una bendice y la otra canta. Este encuentro las lleva a alegrarse 
juntas y a liberar un magníficat.

La Visitación nos enseña….

Qué nos enseña este icono a la Vida Consagrada que quiere salir 
misioneramente. Que aprendamos a salir con pausas  .Es decir 
con discernimiento, con dialogo, pero tampoco reflexionado tan-
to que después no damos ningún paso.

Salir con rumbo y con horizonte, sabemos lo que queremos. A mí 
me encanta pensar que como vida religiosa tengamos horizonte, 
aunque el camino no esté bien definido, porque los cómo es lo 
difícil, pero tenemos un rumbo, para allá queremos ir, salir con 
rumbo, movidas por la inquietud del corazón.

Salir al encuentro de todas las fronteras existenciales; ustedes las 
expusieron al compartir sus regiones y que la tenemos muy pre-
sente y que son muy comunes a las realidades latinoamericanas, 
caribeñas, hagan de cuenta que estoy escuchando  a México, Sal-
vador, Perú porque son realidades tristemente comunes.

Salir con alegría, es un poco como el Papa nos dice “Volviendo 
a Galilea”, retomando y dando significación a nuestra vocación, 
alegrándonos no por el primer llamado, sino por lo que hoy nos 
sostiene, por lo que en este  momento nos llena de sentido y  
alegría. Refrescando el carisma, viviendo una Vida Consagrada 
encantada, apasionada. Porque el ser apasionado no tiene nada 
que ver con sensibilidades, que sea hombre  o mujer, la pasión 
fue la que tuvo Jesús primero y su fascinación por el Padre y el 
Reino y yo creo que esa fue la de María también. Una Vida Con-
sagrada que se deja sorprender por Dios como le paso a María a 
Isabel, porque Dios vine nos visita con su gracia, con las media-
ciones, pero también nos visita con los desafíos.

La visitación de Dios creo que se da entre luces y sombras, nos 
visita en el gozo, no vista en la cruz, nos visita a través de las 
realidades que estamos viviendo y nos empuja con el espíritu a 
transitar nuevas montañas, nuevos valles de nuestro hoy. Y como 
Vida Consagrada tenemos que estar ahí donde la vida clama, es 
ahí donde tratamos de estar. Nos pone por eso en actitud de 
éxodo.

Debemos tener una metodología Mariana, salir sin todas las cer-
tezas, salir en medio de muchas incertidumbres que yo creo que 
hasta en la Argentina esta. En medio de la incertidumbre, de la 
pobreza, de no tener todo tan claro y a la mano pero tenemos 
rumbo. Ayer algunos nos compartían que en su región son po-
cos, pequeños y pobres. Pocos pequeños y pobres pero en salida, 
de que nos sirve ser muchos si estamos estancados y refugiados 
en nuestras estructuras que es lo que siempre hacemos y ese es 
el peligro. Conozco congregaciones bien pequeñitas que van en 
salida y van sembrando reino al estilo de María.

Tantas salidas fecundas a partir de la osadía, pero cuantas no 
salidas por  esperar claridad, por esperar tener todo bien claro 
y que me tengan todo listo y que la gente este súper preparada 
para hacer la súper misión. El Papa Francisco nos dijo a la CLAR, 
“prefiero una Vida Consagrada accidentada a una  Vida Consa-
grada encerrada y enferma”.

Este icono nos enseña a salir con agilidad, la agilidad no es cues-
tión de juventud sino de pasión y cuanta gente llena de pasión, 
tenga la edad que tenga es la que mantiene viva este dinamismo 
de la vida consagrada. Lo importante es que seamos portadores 
de vida estemos donde estemos y eso también se lo transmita-
mos a nuestras hermanas mayores, porque ella más que nadie 
necesitan ser fortalecidas en la esperanza y muchas veces nos 
podemos encargar nosotras mismas de cortar alas, de bajonear 
a las personas.

Una salida misionera implica un como aprendí hoy un oído en 
la palabra y otro en la realidad; nosotros decimos un pie en la 
palabra y un pie en la realidad, pero me gusta más lo de oído. 
Debemos dejar que esta palabra oriente la vida cotidiana, oriente 
la salida, no salir sin ponernos de rodilla frente a la Palabra o sin 
dejarla que hable en el corazón, que sea nuestro faro.

Tenemos que dar aunque sea un pasito pero darlo, porque como 
dicen los chinos un viaje de mil leguas empieza con un paso.

A veces no damos el pasito porque estamos esperando ir a una 
súper inserción en no sé dónde y no tenemos ni la gente, ni las 
fuerzas, pero que tal si lo que Dios te pide es algo más próximo, 
sal en tu colonia, sal con tu gente, empieza donde ya estas. Lo 
importante es que hay que dar el paso   y una salida misionera 
implica ser una iglesia pobre y para los pobres que camina en la 
sencillez, que camina en la pequeñez, en la cotidianeidad, en la 
minoridad. Cuesta vernos menos, cuesta, sin embargo es bien 
evangélico, una salida que contribuye a la construcción de la casa 
común. Salir con espíritu de visitación, salir teniendo primero el 
Reino y el principio de misericordia en nuestro corazón.

La profecía, que profecía para hoy? yo no sé qué dirá el Padre 
Luis Coccia que le toco vivir momentos muy duros, muy difíciles. 
Muchas veces  a mi me preguntan cuál es la profecía de la CLAR, 
como si la CLAR dependiera de seis personas, ahora la CLAR so-
mos todo la vida religiosa. Ahora cual es la profecía hoy de la vida 
consagrada, no será esta profecía de la cotidianeidad, tal vez no 
estamos llamados a ser esos profetas del antiguo testamento. Tal 
vez es una profecía de la pequeñez, desde la minoridad, desde el 
saber acompañar y estar ahí donde la vida clama.

Cuanta presencia de hermanos y hermanas están en realidades 
donde la vida clama pero están en la irrelevancia, están en la   
minoridad y creemos que eso no tiene fuerza, pero tiene y es de 
otra manera. El problema es no estar, pero hay que creer en lo 
que si hay, porque crecemos desde ahí.
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La eclesialidad parte de una mirada y de una escucha, desde aquí 
la comprendo y por ello comparto algunos aspectos. La eclesiali-
dad que entendemos hoy como vida religiosa, es la de una Iglesia 
en salida, de una Iglesia en comunión de una vida consagrada 
que construye por todo lados la comunión.
Yo creo que hacemos está opción,  queremos partir de una ecle-
sialidad positiva y de comunión, creer en la fuerza de la comu-
nión, que a su vez es una eclesialidad  inclusiva, donde todos 
tenemos espacios, donde la casa es de todos. 

 Tenemos que convertirnos constantemente a esa apertura, y una 
eclesialidad al estilo que nos propuso el Concilio Vaticano II hace 
cincuenta año, Iglesia pueblo de Dios, Pueblo Sacerdotal, hacien-
do memoria de la carta de San Pedro. Somos una Iglesia en cami-
no, una Iglesia pueblo de Dios que nos habla de una circularidad, 
de una Iglesia que dialoga, una Iglesia sinodal que camina junto 
con otros.

El horizonte inspirador de la CLAR nos dice que estamos llama-
dos como vida consagrada, a dinamizar una cultura del encuen-
tro, que tenga en cuenta el estilo de relación de Jesús.
Nuestro modelo de relación es Jesús, una cultura que entra en 
dialogo, una cultura que entra en dialogo no sólo con lo inme-
diato, sino  con lo interreligioso, lo ecuménico. Estamos conme-
morando  los  500 años de la Reforma y reflexionábamos como 
la Vida Religiosa en muchas de sus presencias pastorales les toca 
hacer ese diálogo interreligioso cuando comparte proyectos con 
hermanos evangélico, hermanos de otras denominaciones.
Una vida religiosa que fomenta la eclesiología de la comunión y 
la participación incluyente. El Papa nos habla mucho de la cultura 
del descarte. La Iglesia y la Vida Consagrada deberíamos caminar 
más en el camino de la inclusión.

Yo creo que una  llamada que  nos lleva a revisar nuestros estilo 
de vida, qué tanto espíritu de comunión tenemos desde lo inter-
no de nuestras comunidades. Revisar los estilos de vida persona-
les, comunitarios, que nos impulsan a una salida misionera y nos 
evitan la famosa auto-referencialidad.
Es esta llamada a la comunión  las que nos mueve a preguntar-
nos: ¿cómo estamos?; dónde estamos? Ahora que la mayoría de 
la Congregaciones andamos en reconfiguraciones, reestructura-
ciones, y todo lo demás. De repente  vemos a cuántas obras, 
cuántas nos quedamos, cuántas nos quitamos y yo pienso que 
una de las preguntas anteriores, sería ahí donde estamos, cómo 

estamos?…y después si donde estamos debemos seguir estando.
Pero hay una pregunta que puede ser importante, si ahí donde 
estoy, estoy generando comunión. Algunos hablan del lugar y 
del no lugar. Si ese lugar donde estoy es lugar o es un no lugar. 
Entonces hay que tomar alguna decisión.
Esta nueva eclesialidad yo creo que surge a partir de volver la 
mirada al Misterio Trinitario. Uno de los Horizontes de la CLAR  
es ese volver la mirada a la fuente, al misterio que nos da origen, 
al corazón de la Trinidad, porque es modelo de relaciones, es 
modelo de eclesialidad. La Trinidad es modelo de reciprocidad, y 
nos enseña a vivir la circularidad.

Cuando hablamos de circularidad aparecen los pero, circularidad 
pero no tan circular porque no se vaya a perder ahí ya el poder, 
el control. Sabemos que esta circularidad  trinitaria no modifica 
la identidad, no modifica la personalidad,  implica una circulación 
donde el Espíritu es el que sostiene, suscita los carismas y donde 
genera la comunión.
Entonces para una nueva eclesialidad, la Vida Religiosa tiene 
que volver esa mirada al Misterio que la funda, al misterio Trin-
itario.

Dice el Papa Francisco en la Laudato Si, algo muy hermoso dice 
que   la persona humana más crece, más madura y más se santi-
fica  en la medida que entra en relación con Dios, con los demás, 
con todas las creaturas. La capacidad de comunión, la capaci-
dad de relación, yo digo que es el nombre de la santidad, y es 
el  nombre de la madurez, y es lo que más nos hace crecer. Y 
continúa  diciendo que en esa medida que entramos en relación 
vamos asumiendo nuestra propia existencia, ese dinamismo tri-
nitario que Dios expreso en ella desde su creación. En la medida 
que aprendemos las relaciones como se relaciona el Padre, el 
Hijo, el Espíritu, en esa medida se va introduciendo en nosotros 
ese dinamismo trinitario que está en la base de la comunión, de 
la eclesialidad.

Ayer el eje era el de la misión y decíamos que hay que salir dili-
gentemente. Hay que vivir descentrados, o sea relacionándonos, 
vinculándonos. Hay que salir de la caverna de nuestras seguri-
dades, salir de nuestros miedos, o como una maestra nos dijo 
cuando les preguntamos cómo ven ustedes a las Hijas del Espíri-
tu Santo y nos dijo las veos en sus nichos: en sus direcciones, en 
la oficina pastoral, en la administración. Y nos dijo salgan: a veces 
estamos en nuestros nichos y salir diligentemente es saber dejar 

2do Eje: Eclesialidad. Encuentro-Ramas

¿Qué  eclesialidad? 

Salir hacia los que buscan sentido de vida, salir desde el dialogo 
con los nuevos desafíos, hablar de lo que está pasando, hablar 
de todas estas realidades que nos están moviendo todo, nuestro 
estilos de vida, de entender la misión.

Salir desde relaciones cordiales, del corazón que sabe entregarse, 
sabe relacionarse, sabe abrirse, sabe saludar. Esto va a configu-
rar nuestras salidas, también nos cambia nos ayudara a vivir más 
sencillamente. Me encanto el canto de la misa, que dice “tengo 
la ilusión de ser más pobre”. La ilusión debe ser vivir al estilo de 
Jesús, que nuestras congregaciones respondan al estilo de Jesús.

El Papa en Laudato Si, nos dice que  el gesto de comprar se vuel-
ve un acto moral, que compramos los religiosos, que elegimos, 
como nos divertimos, cómo cuidamos la salud, etc.

Por últimos la salida misionera implica discernir la realidad, nos 
mueve a la coherencia, a la conversión, nos invita a recuperar el 
lenguaje de los símbolos tan necesario, que dice mucho más que 
las palabras .Tenemos que a-compasionarmos: tener compasión 
más pasión y  , mantener la crítica, autocritica constante. Como 
estamos saliendo, de qué manera estamos saliendo, de donde 
estamos saliendo.

Termino con esta frase de Angelelli: “Me siento feliz, de vivir en la 
época en que vivo, de cambios acelerados, profundos y universa-
les; porque se nos ha dado la oportunidad de crear algo nuevo” 
La misión es la oportunidad de crear algo nuevo y creo que nos 
debemos sentirnos feliz del momento de que como vida religiosa 
estamos viviendo.
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el aburguesamiento, la comodidad en la que muchas veces esta-
mos instalados y a veces estamos tan ciegos que no percibimos 
que estamos instalados.
También implica dejar estructuras de otros tiempos, lo decíamos 
ayer. Una reconfiguración de nuestra vida. Para aligerarnos y así 
podernos dirigir a todas estas periferias de las que estamos ha-
blando. Y sabemos que son muchas, las traemos en el corazón 
y estamos ahí en ellas.  De manera que podamos reorientar con 
una claridad evangélica el camino que tenemos que recorrer jun-
tos. Como reorientar esa vida con esa claridad evangélica, es de-
cir a partir de la Palabra, dejándonos confrontar por la persona de 
Jesús y su proyecto del Reino.

Es un camino que debemos recorrer juntas y juntos es decir que 
esa salida diligente de la que hablábamos ayer, no la podemos 
hacerla en soledad, dice un poeta: “lo importante es que no lle-
guemos primeros y solos, sino no todos juntos y en tiempo”. No 
es un camino en soledad y que peso seria si a cada uno nos to-
cara hacer un camino en soledad y que tremendo seria si a cada 
quien nos tocara hacer algo en soledad, que peso tan grande. 
Creo que lo que nos aligera, nos entusiasma y nos involucra es el 
saber que tú y tú estamos con nuestro granito de arena contri-
buyendo a crear un nuevo rostro de Iglesia, un pueblo de Dios.

Llamadas desde la misma Eclesialidad…

Algunos tips que nos pueden ayudar a revitalizar esta eclesiali-
dad desde  la vida consagrada, que nosotros llamamos  revitali-
zar la comunión. Yo creo que sentimos más que nunca la urgen-
cia de conectarnos entre nosotras y nosotros y generar relaciones 
nuevas.
Hay una urgencia, ya no podemos más solos y necesitamos  ha-
cer comunión más allá de que vivimos en el mismo techo. Cuan-
tas veces vivimos bajo el mismo techo y a veces estamos muy 
distantes.

¿Cómo optar por una comunión cotidiana? Por vivir en esta ac-
titud comunional, por generar comunión, de día, de noche, des-
piertos, dormidos, en casa, fuera de casa, en el autobús, en la 
calle, en mi pastoral, en cualquier situación. Una comunión que 
sabe abrazar diferencias, como nos decía el Padre Luis a la maña-
na. La comunión no significa uniformidad, sino es en esta diversi-
dad donde se enriquece y fortalece la comunión e incluye amo-
rosamente  a lo que nos incomoda, porque no necesariamente 
siempre tenemos que estar de acuerdo. 

Yo creo que este término comunión hay que profundizarlo mu-
chísimo, porque no sé si les pasa, alguien entiende que la co-
munión es que vos estés de acuerdo, con lo que la otra piensa, 
si no se da una división. A veces la comunión supone estar en 
comunión con el que tiene más fuerza y más poder. Y si no piensa 
como yo no practicas la comunión. 

No es la comunión que entendemos, sino la que se va constru-
yendo a través del dialogo, de la acogida, de la escucha, del res-
peto y del construir juntos un camino.
Por eso es importante, ejercitarnos en el “enredarnos”, en el jun-
tarnos, en el encontrarnos. El Padre Arnaiz escribió un libro que 
se titula: “Encontrarse es todo” y vean ustedes como si lo es. La 
Regiones  de CONFAR en la medidas que más se encuentran, más 
vida hay. Y tal vez llegas sin tener todo claro, sin saber que voy a 
aportar, pero encontrándote, vinculándote, se va generando vida 
nueva.

Hay  otra urgencia  pasar del protagonismo al servicio.  Esto nos 
cuesta mucho, como nos encanta ser protagonistas y a veces eso 
genera muchas dificultades entre nosotros, en nuestras mismas 
relaciones con otras congregaciones, con la misma Iglesia, en 
nuestras pastorales. No preocuparnos del papel que realizamos, 

del poder o de la incidencia que tengamos sino de la autenti-
cidad de nuestro testimonio. En esa medida se va generando 
comunión, cuando no cuidamos tanto nuestra imagen, sino nos 
preocupamos por vivir un servicio con sentido.
La pregunta fundamental de lo que hacemos es el por qué? En 
el porqué está lo carismático, lo profético, servir con un sentido. 
Como Iglesia y como vida consagrada estamos llamados a hacer 
un pequeño rebaño, como un pequeño resto, que proyecte una 
nueva imagen de Iglesia, más humilde, menos poderosa. Y eso 
también nos está costando trabajo.

Cuando fui a Chile a la Asamblea, me preguntaban tu como lo 
ves? El Papa Francisco nos decía cosas muy hermosas, muy claras 
y muy duras, qué tanto la vamos asumiendo en la Vida Consa-
grada. Todavía nos falta pasar de la admiración a la vida. Porque 
de repente nos cuesta la minoridad, la irrelevancia, estar en el no 
lugar, en el no poder, en el no brillar.

Yo creo que los signos de una nueva eclesialidad no son las gran-
des instituciones y estructuras sino el servicio y la solidaridad con 
los más pobres y pequeños de este mundo.
Acabo de estar en la asamblea del CELAM y me impresionó que 
todos los obispos hablaran de una Iglesia pobre y para los po-
bres, queremos ser obispos pobres. Algunos decían, ya somos 
obispos pobres. Y yo me decía. ¿en la Vida Religiosa estamos en 
esta opción? Hay que aprovechar este momento a que gracias 
al Papa Francisco lo ha dicho con todas sus letras, ahora si nadie 
puede decir que eso no es de Dios. Yo creo que es el signo de la 
nueva eclesialidad y a la vez es un reto,  es ser una vida consagra-
da pobre, desde los pobres, como los pobres.

Otro signo de la eclesialidad es lo que han mencionado ustedes 
cuando presentaron sus Regiones. La vida y misión compartida 
con los laicos. Esta es una nueva profecía de la Vida Religiosa, 
que revitaliza nuestra vida, los carismas y hasta la misma Iglesia. 
¿Cómo nos encontramos desde los carismas? Decimos nadie tie-
ne el monopolio del carisma. El carisma Dios lo da a los consagra-
dos de determinado Instituto  pero se lo da también a una laica, 
a un  laico que está llamado a vivirlo desde su laicidad, desde 
su realidad. Carisma como una fuente común de agua viva que 
nos alimenta  y que se enriquece en la medida que compartimos 
nuestro estado de vida. 

Y ustedes sabrán como hay diversas formas de colaborar y de 
participar de este mismo carisma que es la colaboración, la par-
ticipación, la pertenencia. Sabemos que no es un proceso fácil 
porque pide mucha claridad, nos entusiasmamos en trabajar con 
los laicos, pero nos cuesta soltar, dejar que ellos sean los pro-
tagonistas. Pero qué necesidad tenemos ahora que estamos en 
este proceso de reestructuración. Hay obras en la que a ellos les 
tocará continuar la obra. Y nuestras responsabilidades, qué  va-
mos compartiendo, formando. Que tanto hemos alimentado el 
carisma que también está en ellos. Esta integración ente laicos y 
vida consagrada es un regalo del Espíritu. 

Hay jóvenes que te dicen yo me siento de tu congregación, que 
lindo es escuchar a un joven asumir los lemas de tu congrega-
ción como suyos, al estilo de ellos. Pues esta relación fecunda el 
Pueblo de Dios y también podemos decir que en la medida que 
trabajemos más en esto, tendremos una autentica renovación  y 
vitalización tanto de la vida consagrada como del laicado porque 
juntos y juntas somos más.

Otro tema que también ha salido es abrirnos a lo inter  es bien  
necesario e importante como un estilo de vida. Me gusta ver en 
las visitas que he realizado a las distintas regiones, por la vida 
consagrada inter  ha salido a dar respuesta, como fue con el te-
rremoto de Haití, dos comunidades intercongregacionales una 
de Brasil y otra de Ecuador que siguen siendo presencia ahí con 
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los más pobres. Ahora con los incendios en Chile, una caravana 
misionera intercongregacional y ya se estableció una comunidad 
que debe estar fija cuatro hermanas acogiendo voluntariados de 
religiosas que van por quince días, un mes, tres meses, pero va a 
haber  una comunidad  de base acompañando la restructuración 
de esa región, en Colombia ha pasado lo mismo y otras situacio-
nes límites en la que vemos la respuesta de la Vida Religiosa que 
está despertando a eso, por junto somos más  y ahí estoy porque 
estas  tu, sino no podríamos estar.

La intergeneracionalidad, la necesidad de generar encuentros 
donde propiciemos el dialogo y la escucha con nuestras herma-
nas mayores, a nuestras hermanas jóvenes y la del medio. El es-
cucharnos nos enriquece y nos vincula. Propiciemos el encuentro, 
el encontrarnos va generando dialogo, va generando escucha y 
vinculación.

La famosa interculturalidad que algunas congregaciones la tie-
nen por carisma, la apertura a las  culturas que nos enriquecen 
pero no sólo tiene que ser de otros países, las culturas están en 
el mismo país y en nuestras mismas comunidades hay una diver-
sidad cultural bien grande. Cultural también es el trabajo de la 
dignificación de la mujer, la apertura a las nuevas culturas y toda 
la cuestión de género que está siendo una situación en la  que 
debemos decir una palabra como vida consagrada y no solo una 
palabra , una actitud.

La interreligiosidad, la intercomunidad y lo interpersonal, es la 
época de lo inter. Que tanto nos abrimos a esta actitud de lo 
inter, cuando todavía estamos muy cerrados y miedosos que si  
me involucro mucho voy a perder identidad. Pues estamos muy 
atrasados en estos procesos.

Toda actitud cristiana y religiosa se caracterizaría por esto de lo 
inter ,y tiene algunas palabras claves: presencia, estar en  y estar 
con, escucharnos, acogernos, encontrarnos, compartir, estable-
cer nexos, construir puentes, derribar muros. A veces ponemos 
muy altas las expectativas cuando pudiéramos empezar por esto, 
saber estar, saber escuchar, sabernos encontrar.

Estar en contacto con los alejados, una vida consagrada que esta 
donde la vida clama .Es edificante como hay hermanas que es-
tán en los últimos  rincones de la Tierra. En la Amazonia hay un 
proyecto muy bonito que los Hnos. Maristas han hecho de comu-
nidades itinerantes y van laicos, voluntarios, acompañando a re-
ligiosos y su misión es ir a visitar  esas congregaciones que están 
en algún lugar de la amazonia brasilera y escucharlos, hacerles 
sentir que estamos juntos que no están solos.

También, antes la identidad era considerada para diferenciarnos, 
yo soy marianista, franciscana  y cuanto más lo de decía más me 
separaba. La identidad crece, cuando la compartes y se enriquece 
se complementa.

Una eclesialidad en la que nos vamos sintiendo vinculadas y vin-
culados pero que empieza desde la propia casa, muchas veces 
nos resulta fácil la vinculación interna, y en vez de generar vín-
culos generamos distancia. Yo creo que la verdadera vinculación 
tendría que provenir de una vinculación en el corazón mismo.

 Esto de lo inter nos ayuda a superar distancia: nos complementa. 
Así debería ser nuestra misión, una Iglesia en salida. Una vida 
consagrada en salida que es inter, que promueve la vida, comu-
nidades más auténticas y promueve un camino compartido.

Esto de lo inter nos ayuda a superar distancia ,nos complementa, 
una iglesia en salida, una Vida Consagrada en salida, que es in-
ter, que promueve la vida, promueve comunidades cada vez más 
auténticas y promueve un camino compartido. En esto todavía 

tenemos mucho que hacer, pero algo se está haciendo. La red 
por el tema de la Trata, por ejemplo, conozco el caso de México, 
la red de Educación, una red que reflexionamos desde  la vida 
Pues también la eclesialidad tiene que ver con la comunión con la 
casa común, ya no podemos no pensar la eclesialidad  ecológica 
que es el escuchar la voz de Dios en la creación, dialogar con esta 
creación escucharla, para entrar en comunión con ella y relacio-
narnos de una forma nueva con la casa común, en eso vamos 
creciendo como vida consagrada, aunque todavía nos falte. 

Podemos hablar mucho de ecología y gastamos agua, o echamos 
más jabón del que necesitamos y los vasos los tiramos y agarra-
mos un montón de servilletas. Nos falta la conciencia y mucho 
más que ello una escucha de los clamores de la tierra como son 
el clamor de la minería, las contaminaciones ambientales, etc.
Qué tanto vivimos esta eclesialidad ecológica. De manera que 
podamos promover gestos solidarios con otras instituciones, 
religiosas y no religiosas que están también sensibles con esta 
problemática. 

Esto inter nos lleva a construir puentes, lazos sociales, alianzas en 
un mundo plural. Un signo muy hermoso es la red de la Trata que 
se conformo en la CLAR unido a la Talitakum, ahora el CELAM 
organizo la red Clamor y nos invito a la CLAR a participar a unir 
mas la fuerzas. La REPAM (red por amazónica) nos invitó a formar 
parte de la red que busca fortalecer la profecía del acompaña-
miento en la amazonia, no solo de la brasilera sino de los ochos 
países que colindan con ella. Son gestos que nos van vinculando 
y nos van haciendo aportar desde nuestra identidad, Es hermoso 
aprovechar esos espacios comunes, no hay que desaprovechar-
los porque unimos fuerza.

En la reunión del CELAM, nos permitieron decir algo, de cómo 
veíamos nosotros al CELAM y entonces yo le decía si en lugar 
de llegar con nuestro proyecto trienal de la CLAR y que el Se-
ñor Cardenal nos diga muy bien, Dios los bendiga, que tal si nos 
podemos sentar a platicar, que hicimos, que pensamos hacer y 
que ustedes también nos digan y a lo mejor hay cosas que repe-
timos, en que cosas nos podemos unir, Que tal si platicamos más 
, no nos damos tiempo para eso. Nos falta tiempo para conversar 
cuando ganaríamos muchísimos y nos vincularíamos de una ma-
nera más profética.

Esto de lo inter no seriamente nace de  la disminución de fuerzas, 
sino es el deseo de que juntos alcancemos metas que no están 
desafiando.

La vida religiosa deberíamos gastar menos energías en cosas 
bien caseras que también son necesarias, que también la vivimos 
y no podemos negarlas. Pero a veces gastamos energías en cosas 
que  no son esenciales, en cuanto que conviene que vivamos más 
en afirmativo, abiertos al pluralismo y reconocer que el Espíritu se 
da de modos distintos para reconstruir la Iglesia. Pero no olvide-
mos que en la Iglesia como nos dijo el Papa Francisco a la CLAR 
lo propio de la Vida Consagrada es la profecía, y yo creo que 
esta profecía parte de una mirada atenta que se vuelve atención 
concreta.

En resumidas cuentas yo creo que la nueva eclesialidad consiste 
en  conjuntar sueños, conjuntar pasiones, en conjuntar anhelos 
para que juntos hacer que suceda, porque Dios y nosotros que 
suceda. Estos son los tips que les puedo pasar de esta nueva 
eclesialidad, de esta nueva comunión que ya está naciendo. 
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La espiritualidad no es algo que está por allá arriba, sino que es lo 
que impregna la vida, lo que le da espíritu, lo que le da impulso, 
lo que le da fuerza. ¿Qué espiritualidad para hoy, decimos en la 
vida religiosa? 

La espiritualidad es vivir con peso, vivir esa frase tan bonita de 
San Agustín: “mi amor es mi peso”. Allá donde va mi amor, allá 
voy yo porque el amor es mi peso que me arrastra, pero es un 
peso no de carga, sino un peso de impulso que me da vincula-
ción. Es vivir al impulso de la Ruah Divina. Es el impulso del Espí-
ritu, dice San Pablo: “Aquellos que se dejan guiar por el Espíritu 
de Dios esos son llamados hijos de Dios”(Rom.8,14) son los que 
viven con Espíritu, viven la espiritualidad. 

Llamadas…

Yo creo que la Vida Consagrada, está llamada a contagiar este 
“peso”, ha contagiar este dinamismo de la Ruah Divina. Ha ser 
una vida con fuego que va encendiendo otros fuegos. Es una vida 
consagrada llamada al fervor. De repente estas palabras se nos 
hacen del  antiguo testamento, cuando éramos novicios, pues si 
no hay pasión; qué hay. Se trata de vivir con pasión el carisma, 
porque lo que tenemos entre manos  es a Jesús, nuestro mayor 
tesoro; es el carisma tan bello que hemos recibido; es la vocación 
por la cual vivimos y estamos dispuestos a vivir. 

Y esta llamada es una llamada a una vida de intensa oración que 
sabemos no se ciñe a los tiempo. No se trata de más rodillas ni de 
más rezos. La oración  de la cual hago alusión, es una experiencia 
de Dios, que se da dentro de la capilla, y fuera de ella, que es de 
día y de noche, en lo serio y en lo gozoso. Necesitamos buscar 
esos momentos explícitos donde alimentamos el fuego del cora-
zón. Dice el Papa Francisco: “díganle a sus jóvenes que orar no es 
perder tiempo”. Sabemos que el amor siempre encuentra tiempo 
para lo que ama. Necesitamos para ser testigos, tener estos mo-
mentos y revitalizarlos. 

También una llamada a la radicalidad evangélica, que es una ra-
dicalidad que se vive desde la pobreza, desde el anhelo. Que es 
más anhelo que realidad .Queremos ser radicales cada día, cada 
día damos un pasito, hay que darlo, hay que caminar. Y en re-
sumidas cuentas la espiritualidad es el amor hecho servicio. La 
espiritualidad es la del amor, ni siquiera nuestras espiritualidades 
son más que el amor, todas están centradas en el amor, sea cual 
sea la espiritualidad. 

He escuchado varias veces que la vida religiosa busca ser más 
laica, menos clericalizada y yo creo que esto es bien sano. Lai-
cal no significa que no reconozcamos nuestra vocación y lo que 
implica, sino decir somos como los demás. A veces tratamos de 
diferenciarnos mucho, cuando realmente nos unimos y nos vin-
culamos en el bautismo. Con un estilo de vida tal que cuestiona 
a otros. Decía el P. José María Guerrero, nuestra vida tendría que 
ser de tal manera que hiriera a los ojos de quien la viera, como 
diciendo estos quienes son, no porque vestimos así o asa. No es 
el hábito o el no hábito, es una manera de estar en el mundo, una 
manera de vivir las preocupaciones, el cuidado hacia los demás, 
el cuidado de la creación, de todas las realidades de las que he-
mos hablado.

Llamadas a vivir una espiritualidad que tiene su domicilio entre 
los pobres. Hago memoria de la canción Declaración de Domi-
cilio del P. Meana, tan profunda y descriptiva. Nuestro domicilio 
dónde está, y miren y yo creo que a veces podemos tener ahí 
el domicilio entre los pobres, aunque a veces estamos en otras 
lugares, yo pienso el servicio de gobierno que tienen los Superio-
res, no estamos a veces en la misma realidad, la que quisiéramos 
pero el domicilio está aquí (corazón), está en el corazón, tu do-
micilio está aquí, donde está tu opción. Y de desde ahí moverte, 
desde ahí decidir a favor de los pobres.

Una vida más desde y con los pobres. Ya decíamos ayer debemos 
poner muchos adjetivos cuando los pasos que hay que dar, cómo 
cambiar nuestras geografías, las nuevas fundaciones, las nuevas 
presencias, nos orientan hacia este criterio, nuestros criterios que 
vayan por ahí. Si hay que dejar algo que ya vemos que no. Yo en 
lo personal creo que hay cosas que hay que dejar, no podemos 
con todo y por más que los laicos, la comunión y el carisma, a 
veces estamos hasta el cuello. Hay que pensar, si se trata de estar 
con, tendríamos que analizar las geografías de nuestra congre-
gación .Una vez en México se hizo un mapa donde estaba toda la 
vida religiosa, con puntitos donde están las presencias. Curiosa-
mente casi todas estamos centradas en el centro, los lugares más 
prósperos, donde hay más vocaciones. Los lugares más solitos, 
unas pocas presencias. Decíamos no tendremos que movernos 
un poco, nos tendremos que desplazarnos. Si decimos que ha-
cemos opción por, va implicar dejar, va implicar rupturas, va im-
plicar salir.

Lo mejor es que nos estamos empeñando en esta salida, esta 
Asamblea de CONFAR, es un signo de eso, todas las asambleas 
de CLAR van en esta línea, y no es pérdida de tiempo hablar de 
estas cosas y estoy segura que todos salimos de aquí, con un 
anhelo nuevo o con un anhelo renovado.
Pero a pesar de esto yo creo que nuestras respuestas son lentas, 
son frágiles como decían ustedes ayer. Si vemos a nuestros fun-
dadores, vemos como ellos intuían a las cosas del espíritu ahí, de-
cía nuestro fundador, a mi las cosas me gustan hacerlas pronto, 
no con irresponsabilidad, no sin discernimiento, pero no hacerlas 
tan lentas  de que llego la parusía y todavía no terminamos de 
discernir.

Las cosas de Dios hay que hacerlas pronto, empeñarnos y darle 
duro porque el tiempo se va. Yo creo que nos toca dar nuestro 
aporte, tenemos una responsabilidad histórica, los que nos toca 
hagámoslo aunque sea poquito; el P.Arnaiz tiene una frase que 
a mí me da mucha paz: “Hay que hacer lo que podamos, como 
podamos, confiando que la obra es de Dios.”Eso si hacer todo 
lo que podamos, pero como podamos confiando que la obra es 
de Dios.

También creo que estamos usando mal esta mística del amor 
comunional del que también hemos hablado. Necesitamos vida 
consagrada que se pierda menos en funcionalismos,  creo que 
la realidad que estamos viviendo como vida consagrada es bien 
apasionante. Estamos en un momento, donde tenemos una 
oportunidad, pero el peligro es caer en el funcionalismo, porque 
hay tanto que hacer. Somos menos y tenemos lo mismo, que en-
tonces andamos de aquí para allá y vamos perdiendo la mística 
de lo que realmente vivimos, hacemos.

3er Eje: Espiritualidad  Canto -Tronco y raíces

¿Qué  espiritualidad? 
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Una vida más centrada en Jesús, que es nuestro origen, nuestra 
fuente, que es el centro de nuestra vida. Ayer nos decía Monse-
ñor Virgilio en la homilía, que hay volver a la centralidad de Dios 
que nos da la fuerza en el servicio. Decía de la M Teresa de Cal-
culta, que un periodista la entrevisto y le dijo porque no deja que 
sus hijas en lugar de hacer cuatro horas de oración hagan dos y 
tiene dos horas más para trabajar. Y le contesto por estas cuatro 
horas, pueden ver el rostro de Cristo en los más desfigurados. No 
se trata de hacer  horas, pero sí de contemplar más. De una vida 
consagrada más contemplativa, que le de la limpieza para ver el 
rostro de Dios en estas realidades tan duras.

Se habla de una anemia espiritual en la vida consagrada y hay 
que reconocer que por ahí puede haber una razón, que por ahí 
puede estar desangrándose un poco la vida y podemos analizar-
nos que está pasando en nuestra congregación. Por dónde anda 
la anemia? Por cosas comunitaria, cosas intrascendentes,  habre-
mos negociado mucho los espacios donde nos alimentamos, no 
sólo desde la oración personal, los encuentros comunitarios.
El Papa habla de hemorragia, la Vida Consagrada parece una he-
morragia, no solamente una anemia. La hemorragia la notamos, 
se nos mueren hermanas a racimos, siempre decimos cuando se 
muere una se va morir la otra, casi siempre nos morimos de dos 
en dos. Hay hemorragias de hermanas, sacerdotes que salen, hay 
hemorragias en muchos sentidos, hay que analizar eso también 
y ponerle nombre.

Entonces ¿qué hay que rescatar?...

La centralidad de Jesús y el Reino, en la medida que rescatemos 
esto, será más la salida, será más la pasión, será más la visitación.
Rescatar la pasión, se trata de conjugar pasiones, conjugar sue-
ños, Dios nos ha convocado en cada una de nuestras congrega-
ciones a conjugar pasiones. Qué tan apasionados estamos real-
mente de esta vocación y volver a este amor primero y volver a 
Galilea. Como nos dice el Papa Francisco, lo dice con una fuerza 
como buen argentino, hay que volver a Galilea, hay que volver a 
la experiencia que nos funda. Que tanto volvemos a esa expe-
riencia, que tanto la retomamos?. Todos hemos leído esos libritos 
de Escrutar, Contemplar de la CIVCSVA  y uno de esos dice algo 
así: “cuando te preguntan de tu vocación, no empieces a hablar 
de cuando yo tenía 12 años, conocí a no sequien y bueno y toda 
la historia del novio, lo deje etc., sino hablarles de lo que hoy te 
llena de alegría”. Para mi volver a Galilea no es volver a hace 44 
años en la vida religiosa, sino es volver a mi hoy, a lo que hoy me 
fundamenta y eso hace vidas alegres y vidas con sentidos.

Esta frase del Papa Francisco es muy hermosa e inspiradora “… 
Sabemos que por nosotros solos no podemos hacer nada. Esto 
de salir de estar en las marginalidades, no lo podemos hacer so-
los, la dimensión contemplativa es así. Indispensable en medio 
de los compromisos más urgentes e importantes. Cuanto más 
nos llama la misión a ir a las periferias existenciales, más siente 
nuestro corazón la íntima necesidad de estar unido al de Cristo, 
lleno de misericordia y lleno de amor.”

Yo creo que esta espiritualidad se trata de una nueva santidad, 
una nueva santidad que nos abre al futuro y que nos permite 
recuperar las intuiciones de nuestros fundadores. Es volver al ori-
gen y lanzarnos a nuevas aventuras en medio de la incertidumbre 
como lo hizo María.

Una santidad que te mueve, no es estática, sino que se hace visi-
tación y te hace significativo, te abre al futuro. Una santidad  que 
sostiene mi espiritualidad, hasta el último suspiro, que sostiene 
mi vida aunque ya no pueda hacer muchas cosas y que mi vida 
no va depender de lo que haga, sino de esta vinculación de esta 
centralidad. 

Una espiritualidad que se vuelve un bien común, nos decía hace 
poco P.Guillermo  Campuzano c.m en la Asamblea de México, 
que toda verdadera espiritualidad, debería estar atravesada por 
tres dimensiones: justicia, paz e integridad de la creación. Una 
espiritualidad de la ciudadanía, que no luche por la justicia, que 
no se interese por construir la paz, por el cuidado de la creación 
y del ser humano que está en la creación, no es una verdadera 
espiritualidad humana.

Una espiritualidad que tenga también sus gritos, que reclame, 
que escuche donde la vida reclama. Desde nuestras realidades 
lanzar nuestros gritos. Yo creo que hay que recuperar el grito 
de la vida consagrada, un grito evangélico, un grito tal vez des-
de esta minoridad, un grito que sea si a la vida, esto me parece 
importante. Una espiritualidad para la vida, que la cuide es una 
espiritualidad verdaderamente evangélica.

Sin embargo a veces nos damos cuenta que no respondemos 
como vida consagrada, algo pasa, todavía estamos en ese cam-
inito. Dice Dolores Alexandre que ya viene la primavera, escribió 
un libro que dice esto y yo lo quiero leer para convencerme de 
que ya viene la primavera. Uno dice, pues yo vine aquí en época 
de otoño y las cosas no se ven muy claras. Sin embargo, hay 
brotes hermosísimo de vida como los que hemos escuchado en 
esta Asamblea, hay mucha vida, pero hay que vivenciarla, hay 
que potenciarla, hay que nombrarla para que nos mantenga en 
esperanza y por ahí apuntalemos.

Necesitamos también ofrecer  una espiritualidad como vida con-
sagrada que sea una forma alternativa de vivir la condición hu-
mana, ante tanta deshumanización, ante tanto abuso de poder, 
ante tanto descarte, como es la vida consagrada, como son nues-
tras comunidades, como son nuestras pastorales. Es humanizante 
nuestra pastoral?

Cuando alguien sale de un encuentro con nosotros se siente más 
persona, se siente más humana, más viva? En el fondo puede que 
falte maduración humana, nos falta tomar con seriedad los pro-
cesos formativos, no solo la formación inicial, sino la permanente.
Cómo estamos formando, tenemos tantas herramientas en la lí-
nea psicológica para formar en la madurez afectiva, sexual etc., 
pero a veces lo negamos y vamos poniendo el acento en otras 
cosas. Que importante es retomar como vida consagrada, la ma-
durez humana en una verdadera espiritualidad, la gracia supone 
la naturaleza.

En cuanto a la precaria salud, últimamente entraron todas herma-
nas jóvenes; la que no tenía gastritis, tenía problema de columna, 
es la realidad y son las vocaciones que nos están llegando. Que 
nos está diciendo esto del mundo y de la realidad, pero también 
nos está diciendo como formar estas fragilidades también desde 
las nuestras propias.

Frente a la disminución numérica, yo creo que además de las 
ciencias humanas, de tantas herramientas que tenemos para 
afrontar estas situaciones es imprescindible una experiencia de 
Dios, un encuentro con Dios gratuito capaz de transformar nues-
tras incoherencias y de sanar.

Hay muchas herramientas, y a veces somos medios bipolares, a 
veces nos quedamos solo en las herramientas, otras solo en lo 
espiritual y hay que hacer la armonía y hay que luchar por esta 
armonía para que se dé una verdadera espiritualidad.

Tenemos  el desafío de formación inicial y permanente que toque 
el alma, que toque a la persona, que toque su vida. En esto tene-
mos que ser bien pacientes, en la formación inicial lo vemos, en 
el postulando  revisan su historia , en el noviciado y cuando son 
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viejitas todavía dicen lo que pasa es que  cuando yo era niña, mi 
mamá …las reacciones hacen al pasado no sanado, no trabajado, 
entonces que importante es ir haciendo un camino.
Otro desafío es que sea una espiritualidad bien Cristo céntrica, 
Jesús, Jesús, Jesús.

Una formación coherente con la post modernidad, y aparecen 
los debates de los ingresos de los jóvenes, con celular, sin celular, 
con internet… y cómo les va a quitar el internet…Será necesa-
rio una cierta desintoxicación para ir  y desempolvar, tu capaci-
dad de libertad, de autonomía, no será necesario tonar este tipo 
de acciones y ponerlas en situaciones diversas. Me contaba un 
hermano que una misión que tienen en la montaña, estaba un 
sacerdote que es un santo, un buenísimo misionero y religioso, 
director espiritual, etc. Allá no llega internet, tienes que bajar a 
un ranchito y ahí te conectas. Unos jóvenes que quieren ir a mi-
sionar, pero no aguantan porque no hay señal. Yo creo que es 
necesario formarnos cuando no hay señal, qué haces cuando no 
hay señal, cómo te comunicas cuando no la hay, qué vínculos 
o que estrategias inventas creativamente, para estar con y es-
tar pendiente de…Es medio contracultural esto pero yo creo que 
nos toca también pensar estas cosas, porque se está perdiendo 
mucho de soledad, de autonomía, de capacidad de silencio, de 
capacidad de tolerar la espera.
En mis correos, yo trato de mirarlos siempre, porque siempre hay 
alguna cosita de mis hermanas. Y una vez  salí, no pude entrar 
al correo el jueves,  llegue el sábado a la casa. Leí el correo de 
una hermana del jueves  y el sábado ya había un correo nuevo 
de esa hermana que decía en vista que no me respondiste tomé 
esta decisión. Y yo decía jueves, viernes, sábado, no me pudo 
esperar esos días. Y no era una cosa de vida o muerte y a mí me 
hizo pensar mucho, se nos está metiendo en la vida consagrada 
una incapacidad de tolerar las esperas y esto nos vuelve muy exi-
gentes entre nosotros, muy demandantes de que por si a veces 
lo somos.

Yo creo en una espiritualidad diferente, que comprende la post-
modernidad. Cómo formar,  es desafío enorme. Cultivar una es-
piritualidad que nos ayude a caminar en autonomía y responsa-
bilidad madura, que tenga los ojos muy abiertos para mirar la 
realidad. El Papa Francisco, cuando dio la audiencia con la CLAR 
nos dijo, no vean solo las necesidades, vayan a las causas. La vida 
religiosa tiene que aprender a ir más allá. Mirar la realidad pero 
también dejarnos mirar por ella, preguntarle a la gente cómo ve a 
la vida consagrada. Ustedes ayer bien lo decían hay que estar con 
ojos abiertos, corazones sensibles, manos prontas.
También dijimos el primer día de nuestra Asamblea, al mirar la 
realidad, es necesario volver la mirada a la fuente y al origen 
de nuestra vida, que es un misterio trinitario y de ahí tenemos 
que aprender la famosa circularidad. El compartir, el sentarnos 
a dialogar. Qué tanto dialogamos entre nosotros, qué tanto nos 
damos tiempo para hablar de lo importante para construir rela-
ciones significativas entre generaciones nuevas y mayores.

Una espiritualidad del encuentro, una espiritualidad intergenera-
cional. Los jóvenes son muy sensibles a los ancianos. Acabamos 
de tener nosotros un encuentro con jóvenes que andan en bús-
queda vocacional y a lado está la casa de las Hnas ancianitas, se 
les pidió ir a hablar con ellas y de las experiencias más fuerte del 
retiro fue, el dialogo que han tenido con estas Hnas.Y la expe-
riencia que tenemos cuando también escuchamos a las jóvenes, 
que te renuevan, te refrescan y hay que aprender mutuamente.

 Me acorde de una cosa que me llamo la atención. Nosotras hi-
cimos una fundación el año antepasado en una realidad un poco 
difícil del estado de México y teníamos un poco de cosa. Yo para 
entusiasmar a las Hnas les dije: hermanas es un lugar bien peli-
groso, ahí están los cabecillas de los secuestradores, está la si-
tuación bien dura, se necesita reconstruir el tejido social. Y la Vi-
caria me dice, vos estabas haciendo promoción pero parece que 

estabas desanimando y las jóvenes algunas decían, yo para allá 
no voy. Es curioso como contagiarles nuestras pasiones y apren-
der de ellas su frescura. Hay también jóvenes apasionadas desde 
luego que las hay, pero hay una sociedad ahora que achata los 
ideales de los jóvenes. Y las jóvenes de ahora, no son como eran 
ustedes cuando eran jóvenes. Ese empuje que hubo acá en la 
Argentina con la vida religiosa, era de envergadura. Ahorita falta 
mucho esto.

El saber encontrar una espiritualidad  del “fogón”, del encuentro 
donde gratuitamente nos encontramos, gozamos, disfrutamos, 
compartimos. Claro que también tenemos intenciones para reu-
nirnos, pero dicen que las cosas más importantes se hacen en la 
mesa, se hablan en la mesa, cuando compartes informalmente. 
Yo creo que propiciar encuentros así,  van cambiando y humani-
zando nuestras relaciones, nuestras pastorales, aunque todavía 
nos falte mucho.

Una espiritualidad ecológica, no podemos no tenerla en cuenta. 
A mí me pidieron de la revista de la CLAR que escribiera algo 
sobre la re-significación de los votos a la luz de la Laudato SI, yo 
no soy teóloga, pero a mí me ayudo mucho a pensar como vivir 
el voto de castidad con sentido ecológico, mi cuerpo, un cuerpo 
que me han dado para que sea ofrenda, vida entrega; una pobre-
za que  es cuidar que todos tengamos lo necesario para vivir, que 
cuida, que comparte; una obediencia que es corresponsabilidad 
con el cuidado de la creación. Hay mucho jugo que sacarle a esta 
espiritualidad ecológica como vida consagrada.

Recuperar el lugar de la mujer en la vida social, yo creo que es 
tarea urgente. Junto con esto está la famosa reconfiguración de 
estructuras,  necesitamos aligerarnos .Sin embargo esto pasa 
mucha veces por la cruz, pero antes pasa por el dialogo, por la 
cruz, por el saber dejar.

Hicimos un estudio en la congregación para la famosa restructu-
ración y en los ejercicios espirituales las hermanas, cada comu-
nidad tendría que decir que sugerían, abrir, cerrar, reorganizar. 
Y nos llamó la atención que de la casa de las hermanas mayores 
pidieron que se cerrara una casa que la teníamos como casa de 
ejercicio, antes albergaba como a 40 Hnas y de ahí iban a tres 
obras, una casa que estaba en un lugar lejano solo, sencillo y 
que luego se hizo de la zona más rica de México. Ahí teníamos 
nuestra casa, una casa muy bonita y las Hnas. mayores dijeron 
dejemos esa casa porque ya no es testimonio que estemos ahí. 
Las Hnas. de medio rollo eran las que más se quejaban como no 
cuidan el patrimonio de la congregación, ahora se supone que 
todo el mundo dijo su palabra, no sola ellos los dijeron otras 
también, pero quienes se resistían no habían estado ahí. Las ma-
yores habían vendidos tacos para ayudar a construir, fue con el 
esfuerzo de ellas y ellas dijeron ya basta, hay que dejar. Y la de-
jamos y ahora estamos recibiendo todas las pedradas, yo gracias 
a Dios salgo en julio, me voy como aquella que cerró la casa de…
pero yo creo que nos aligeramos y no ha sido sin pensarlo. Pero 
quisimos dar un pasito y yo creo que ustedes están en la misma 
y que la comunión muchas veces pasa por la cruz y la ruptura y 
eso que no quiere decir que no estemos en comunión, pero para  
estar en comunión hay que saber vivir la cruz y  lo que implica.

En definitiva invitadas a tomar conciencia de la propia visitación; 
empezamos a hablar de María, de la anunciación, visitada por 
Dios y que ella se vuelve una mujer que visita. En la medida de 
que seamos conscientes de nuestras propias visitaciones, de las 
visitaciones que hacemos en nuestras comunidades, de las visita-
ciones que Dios nos hace a través de tantas mediaciones, tantas 
personas, en esa medida nos convertimos también nosotros/as 
en visitación para los demás.
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Nunca se puede separar visitación de anunciación. Es un mismo 
misterio, una misma dinámica y diría que la vida religiosa en este 
momento, como el conjunto de la Iglesia, estamos entre la anun-
ciación y la visitación. No estoy totalmente seguro que estemos 
plenamente en la visitación. Me parece que estamos entre las 
dos. Esta es la primera pista que vamos a desarrollar con ustedes.
Aquí van 4 intuiciones que les comparto: 

• La primera  tiene que ver con la anunciación que sería la 
condición de soledad como parte de la fe ‘a lo femenino’.
• La segunda: engendrar, no fabricar. Me refiero a la ex-
presión del credo que siempre me ha parecido tan enig-
mática. Hoy día se me aclara un poquito más: engendrado 
no creado. Me parece muy rica esta expresión. Se trata de 
engendrar no de fabricar o crear. 
• Tercera intuición: el diálogo en el espíritu. 
• Finalmente, una especie de envío: la fe como acción.

Estoy descubriendo esto en el evangelio. La fe de las mujeres es 
distinta de la de los varones porque es siempre una fe en acción, 
nunca pasiva.

Primera intuición: 
La condición de soledad como parte de la fe
‘a lo femenino’
Los grandes momentos de transformación en la Biblia, en la Es-
critura, siempre están precedidos por un momento de suspenso, 
un momento de escucha profunda, de silencio. 
Cuando María acoge al Ángel, más explícitamente lo que está 
acogiendo es el misterio de su propia insatisfacción, de su propia 
inquietud, está escuchando algo por dentro que sólo ella conoce. 
Está escuchando el ángel dentro de sí, como Moisés estaba mi-
rando la zarza ardiente dentro de sí. Son dos misterios interiores. 
Tienen que ver con una insatisfacción profunda que puede ser 
esperanza o indignación. Es como escuchar algo que está por 

dentro y sólo se puede interpretar desde la soledad. 
En nuestra vida religiosa hiperactiva la exigencia de la soledad 
-del retorno a la zarza ardiente, de la capacidad de escuchar a 
los ángeles por dentro, de guardar el  “secreto del rey” en el 
corazón- es una condición para renacer, para resucitar. Si no vol-
vemos a esta condición de soledad no vamos a poder engendrar 
nada. Estaremos como engendrando viento, como se queja el 
pueblo de Israel en el momento de su desesperación. 
Pienso también en la soledad de Isabel. Lucas describe con más 
discreción aún la anunciación a Isabel. No sabemos lo que se 
dijo. Pero se sabe que ella guardó el secreto. Lo guardó hasta que 
ya no pudo esconderlo. Hay un silencio, un secreto que escucha 
lo imposible en la esterilidad. De nuevo pienso en nuestra vida 
religiosa, en lo que estamos pasando hoy, que no sé si llamarlo 
esterilidad o muerte anunciada, a nivel sociológico por lo menos.  
Isabel está con este imprevisto que sólo le puede ser revelado en 
su soledad, en el secreto, en la discreción, como diría San Benito, 
casi en clandestinidad, para ir convenciéndose que está emba-
razada. Porque no está del todo segura: puede ser una ilusión, 
puede ser un falso embarazo. 

Estamos allí también: soledad de María que escucha el ángel de 
su indignación, de su inquietud, y soledad de Isabel que escu-
cha lo imposible. La visitación sólo tiene sentido desde esa doble 
soledad. Sospecho que esta soledad típicamente femenina. Un 
varón difícilmente puede experimentar eso. Precisamente porque 
viene de lo que está germinando  por dentro. La invitación en 
este momento es escuchar, contemplar, palpar las germinaciones 
y no preparar los entierros. Aún si, aparentemente, no hay gran 
diferencia entre los dos.

La visitación es la confrontación de las dos anunciaciones. Han 
tenido este tiempo: 6 meses para Isabel… María no se sabe cuán-
to estuvo rumiando su inquietud interior, su soledad de mujer. La 
visitación tiene que ver con la confidencia compartida. Confiden-

Para mí es siempre un gozo estar con la vida religiosa argentina que me ha enseñado
tanto las tantas veces que les he visitado, yo también haciendo visitación a la vida religiosa
argentina. Me han llevado a lugares sagrados de esta tierra herida, sufrida como la nuestra en Perú, 
pero que grita, quizás, un poquito más fuerte que nosotros. 
En estas circunstancias, en esta coyuntura de repetición dramática de cosas antiguas que siguen siendo presentes, me siento un 
poco pequeño frente a lo que está pasando y pequeño también el aporte que pueda ofrecer. Cuanto más uno va avanzando en 
el tiempo y la reflexión, más constata que el monstruo está creciendo- También uno se siente más impotente y más modesto 
frente a lo enorme del misterio del mal en el mundo entero. 
Lo que voy a compartir quiere ser un eco al documento que me han mandado de la Confar, sobre el ícono de la Visitación (Plan 
Trienal 2016-2019). Pero podría ser que el tipo de eco que haga se aleje un poco de lo meditado por ustedes. No sé, vamos a ver 
cómo trabajar cada día con otros sectores de la vida religiosa. Ustedes verán si aporta, si ayuda o si, al contrario, voy por caminos 
divergentes. Siempre comparto el momento en el que yo mismo me encuentro de mi propia reflexión, de mi propia caminata 
interior. Les comparto y veremos qué podemos hacer con esto.

Aporte del P. Simón Pedro Arnold
Jornadas de reflexión con la Vida Religiosa
 

             1er Eje transversal: Misión -Salida -Frutos

            
               I.  El paradigma de la visitación-anunciación 
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cia de anunciaciones, confidencia de procesos interiores, de so-
ledades, de secretos, de apuestas locas. Ahí también me parece 
que hay una interpelación para la vida religiosa. 

Me preocupa que no tengamos espacio para la confidencia. ¿Por 
qué? Porque estamos en los cuatro vientos o porque estamos 
con la computadora, o estamos con el WhatsApp.  No tengo nada 
en contra porque estoy en la misma vorágine ya, como todo el 
mundo. Pero eso nos quita la capacidad de confidencia, es decir 
de intimidad. La intimidad es atreverse a hablar del ángel, o ha-
blar del embarazo tardío, hablar de esta experiencia de soledad. 
¿Cómo recuperar el arte de confrontar nuestras anunciaciones? 
¿Hay espacio, por ejemplo, para hablar de nuestros entusiasmos? 
¿O hablar de Jesús? Simplemente de esto que nos emociona por 
dentro y que tiene que ver con indignaciones, con búsqueda de 
cambios, con renacer.

En este camino entre anunciaciones y visitaciones creo que es 
urgente para nosotros re-aprender en comunidad y propiciar, 
como animadoras/es, anunciaciones y visitaciones, las dos cosas. 
No solamente gestionar el presente, o preparar los entierros sino 
propiciar el espacio del ángel, el espacio de palpar el embarazo 
imprevisto. Eso es muy diferente de las soledades nuestras. Yo 
creo que en la vida religiosa hay muchísimas soledades y poca 
soledad. O casi ninguna soledad a lo María o a lo Isabel. Esa so-
ledad de escuchar por dentro lo que está pasando. Pero sí hay 
muchas soledades que desembocan muchas veces en quiebres. 

¿Cómo pasar de estas soledades del activismo, del mundo digital, 
de la dispersión, de la búsqueda azarosa y sin rumbo (porque sí 
buscamos mucho, pero no sabemos muy bien lo que estamos 
buscando) al  escuchar los movimientos de la soledad profunda?
Será porque soy monje, pero para mí el acto más cabalmente 
humano es la adoración. Y no solamente o primeramente la ado-
ración ritual o devocional. Sino la capacidad de adoración ante 
el paisaje humano que es el nuestro. Cuando nos paseábamos 
por el barrio de la capilla Itatí, era un acto de adoración: cuan-
do saludábamos a esta señora paraguaya, Bonifacia era un acto 
de adoración. O sea: la anunciación-visitación desemboca en la 
adoración, en un acto de admiración totalmente gratuita y que 
va más allá de todo. Ante lo que está pasando en este momento, 
podríamos quedarnos en la indignación, o la desesperación in-
dignada. O podemos ir más allá. La adoración no quita la indig-
nación, le da un sentido absoluto. 

Pero todo ese camino de anunciaciones visitaciones supone, para 
ustedes como animadoras/es de comunidad, privilegiar los espa-
cios de soledad interior, de esta soledad de donde brotan niños, 
donde van a surgir nuevas vidas.

Segunda intuición: 
Se trata de engendrar, no de fabricar
Para que esto sea posible, hay que re-descubrir lo que significa 
engendrar. 
Nos lamentamos de lo poco fecundos que somos, por lo menos 
aparentemente. El tema de las vocaciones nos obsesiona. Tanto 
nos preocupamos de “las” vocaciones que nos olvidamos de “la” 
vocación, es decir lo propiamente nuestro. Nos hemos dejado 
llevar por la mentalidad del fabricante. Medito mucho, última-
mente, sobre el “engendrar” no “crear”, no “fabricar”. Nosotros 
no hemos sido fabricados. Jesús no ha sido fabricado. No somos 
Pinochos. Hemos sido engendrados. 

El engendrar supone una apuesta increíble. Primero una apuesta 
por la pareja. Tú no puedes engendrar solito, imposible. Tienes 
que proponértelo. Siempre leo de esta manera la creación en el 
primer capítulo del Génesis. Los primeros días Dios dice que haya 
luz y hay luz, que haya agua y hay agua, que haya… Pareciera que 
actúa como ingeniero solitario  Pero, cuando llega el sexto día, 

ya no dice que haya hombres y mujeres, sin “hagamos”. Podría-
mos preguntarnos ¿a quién lo dice? Muchos piensan que se trata 
de un superlativo solemne de coloquio consigo mismo. ¿Y si lo 
dijera a una pareja, un interlocutor? La creación del hombre y de 
la mujer tiene que ver con la propuesta de engendrar, que no es 
automática, no es solitaria, en ese sentido, no es una decisión 
de comprarse algo, o de fabricarse algo. Supone arriesgarse a 
la confianza en el otro, en la otra. Creo que algunas feministas 
dirán que se trata de la Espíritu Santa. Puede ser. ¿Y si fuera la 
humanidad? ¿Si Yahvé dijera hagámoslo ustedes y yo y la pareja 
fuera la humanidad? 

Pero este arte de engendrar, lo hemos perdido completamente. 
Somos buenos fabricantes. Hay expresiones que reflejan esto a 
pesar nuestro. ‘Ya no tenemos personal’ por ejemplo, cerramos 
obras porque ya no tenemos personal. Eso es fabricar, quiere de-
cir que la obra es el objetivo. 

A veces pienso que hemos perdido la fe en Dios y la hemos pues-
to en la institución. Todo tiene que ver con la institución. Claro, 
el discurso sigue siendo un discurso religioso pero el verdadero 
Dios es la institución. ¿Cómo volver a engendrar? Engendrar es 
apostar, es confiar en la pareja: yo no lo puedo hacer sin ti. Su-
pone que nos pongamos de acuerdo, que lo disfrutemos juntos. 

Pero también supone que el niño va a salir distinto de lo que po-
dríamos haber programado, imaginado. El Pinocho te sale como 
tú lo has planificado, te sale perfecto. En cambio, un ser humano 
no. Te sale siempre diferente. Es quizás lo que nos está pasando. 
Felizmente en la crisis por la que estamos pasando nos sale el tiro 
por la culata, el fusil está ya gastado. Y es el momento de volver 
a engendrar, arriesgar. Lo bello, en el misterio de la anunciación 
y la visitación, es el engendrar a Dios. Van a engendrar a Dios y 
van a engendrar de Dios. De Dios para Isabel, a Dios para María. 
Quizás, incluso, ambas de Dios y a Dios. 

Y nosotros….Una vida religiosa eficaz y poco fecunda. Nos su-
merge la impotencia, por la edad, por el escaso número, por la 
cantidad de muertos que nos caen encima, por la desesperación 
de nuestras utopías frustradas (yo soy de los años 70. En A.L. 
ninguna de nuestras utopías se cumplió, ninguna, ninguna).Lle-
gando a este punto  nos quedan la desesperación o el cinismo o 
la fecundidad.

Engendrar es también re-aprender a depender del otro. Es a la 
vez arriesgarse al otro, desnudarse ante el otro, confiar en el otro, 
pero también depender del otro y al mismo tiempo deshacerse 
de él. El varón va a tener que deshacerse de la mujer mientras ella 
está embarazada, de vez en cuando va a poder acariciarla y ver 
cómo está el bebé pero va a tener que dejarle hacer el proceso. 
Y cuando nazca el niño que se le corte el cordón, también va a 
tener que dejar hacer. Eso es engendrar: voy a depender del otro 
y al mismo tiempo voy a tener que deshacerme de él. Es lo que 
llamaría la invitación a una actitud desinteresada. 

El pánico que nos atraviesa. No sé si es tan fuerte en Argenti-
na como en Perú, pero supongo que sí. Siempre tenemos una 
prioridad escondida: salvar el barco. Esto inspira de mala manera 
incluso lo que llamamos, no sin hipocresía, la pastoral vocacional. 
Buscamos tapar las brechas, sobrevivir, resistir al embate, pen-
sando que vamos a poder regresar atrás, todo lo contrario de una 
actitud de fe desinteresada. 

En mi comunidad hace varios años que, por una crisis interna, nos 
han prohibido tener novicios, o sea tener noviciado. Desde en-
tonces,  la casa está constantemente llena de gente diversa que 
quiere vivir con nosotros. Desde que la actitud es obligatoria-
mente desinteresada, acogiendo nuestra mortalidad, hemos te-
nido que buscar respuestas imprevistas. Por ejemplo: han llegado 
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mujeres a mi comunidad y hemos tenido que inventar un truco 
para integrarlas a la comunidad. No podíamos acoger novicios 
pero sí tuvimos que imaginar algo para acoger a mujeres, laicos, 
parejas, que están ahí un año, dos años, tres años con nosotros. 

La actitud desinteresada nos hace fecundos. El engendrar sin otro 
objetivo que darse, que amar, es extraordinariamente fecundo. 
En cambio, cuando, por debajo, hay una intención impura que es 
nuestra propia sobrevivencia, no somos ni fecundos ni eficaces.

Trabajo bastante con la vida religiosa de Quebec en Canadá. Es 
una vida religiosa ya prácticamente muerta. No entra ningún jo-
ven desde hace 25 o 30 años. Es una vida religiosa fantástica-
mente desinteresada y, de esta manera, es capaz de pensar cosas 
nuevas. Vayan a leer los textos de las religiosas de EEUU. Son mu-
chísimo más audaces que todo lo que producimos en AL, muchí-
simo más. Precisamente porque ya no tienen nada que proteger.

En este arte de engendrar hijos, hijas, María e Isabel van a ir hasta 
el final. Expresión que me parece rica: hasta el final. María va a 
visitar a Isabel y San Lucas nos dice con un poco de humor que 
se quedó tres meses, o sea hasta el final del embarazo. Pero esta-
mos en un mundo que no va hasta el final. Vivimos de impresio-
nes, de movimientos inmediatos, pero no vamos hasta realmente 
engendrar, engendrar lo imprevisto. 

Siguiendo con la experiencia de mi pequeña comunidad, ahora 
los fundadores somos viejos, acabamos de celebrar nuestros 50 
años de presencia en el Perú, somos todos viejos y viejas. Nos 
preguntamos: ¿y cómo seguimos si somos viejos? No tanto para 
sobrevivir sino porque nos piden continuar algo y ¿qué será? No 
sé qué será… no tendrá probablemente nada que ver con lo que 
hubiéramos soñado.

Ahí está, me parece, el desafío del paradigma anunciación-visita-
ción: ir hasta el final. No consiste en fabricar robots perfectamen-
te arreglados, sino arriesgar hasta la última consecuencia. 
Quizás también ahí tendríamos que recuperar la condición mar-
tirial. Saben que la vida religiosa empezó con esta intuición. Para 
los primeros monjes egipcios, no se podía ser discípulo sin ser 
mártir. El martirio era condición de lo cristiano. La vida religiosa 
es una forma de martirio, es decir ir hasta las últimas consecuen-
cias. 
Se trata de escoger entre morir de inanición o morir mártires. 
Esta es la terquedad del espíritu.

Tercera intuición:
El diálogo en el Espíritu
María  va dialogando con su propio vientre, en el encuentro con 
Isabel, los vientres dialogan entre ellos. Es lo que llamo el diálogo 
en el Espíritu. 

Otra cosa que hemos perdido es el asombro. El asombro es lo 
propio del Espíritu Santo. Cuando llega María, Isabel se asombra. 
Inmediatamente hay una especie de levantamiento interior, un 
asombro. En San Lucas el asombro es la señal de la liberación, 
de la novedad. Qué bello ver a la gente asombrarse de lo que 
hace Jesús. A veces se asombra por un milagro, o se asombra 
porque cerró la boca a los sacerdotes o a los fariseos y la gente 
se asombra.

El asombro ,en el caso de la visitación, es bailante. Cuando Isabel 
dice ‘el niño está bailando en mí’ o ‘estoy bailando con el niño’, 
todavía no pasó nada. ¡Qué bello este asombro bailante de la 
anciana ante el asombro de María! Porque el asombro de Isabel 
va a provocar el asombro de María. El magníficat es el asombro 
más grande de la historia. Es una locura, una exageración que 
sólo Dios puede igualar. Es un desborde, una locura, es peor que 

aquello que pensábamos en los años 70. Por eso digo, sólo Dios 
puede asombrarse de esta manera, es decir desbordar de una 
alegría exagerada. Hemos perdido esa capacidad. Somos una 
vida religiosa triste. 

Qué inefable el asombro ante la belleza de la gente, la belleza de 
su caminata, de su resistencia, de su resiliencia. Me acuerdo de 
un poeta francés (Charles Péguy)  que dice: cuando veo cómo van 
las cosas –es Dios quien habla- cuando veo cómo andan las cosas 
y que la gente piensa que mañana va a ser diferente, eso, dice 
Dios, me asombra… eso me asombra. El asombro entre mujeres 
es  íntimo. ¿Cómo trabajar el tema de la amistad entre mujeres? 

Supongo que lo trabajan entre ustedes. ¿Cómo el convivir co-
munitario puede ser sorpresa permanente. Nos tocaría recuperar 
la conciencia  del privilegio de estar juntos Es lo que dice Isabel: 
‘¿cómo se me da el privilegio de acoger a la madre de mi Señor?’ 

Juan Bautista también va a decir algo parecido: ‘¿cómo puedo 
desatar las sandalias?’ Es el privilegio del otro, el privilegio de 
tener al otro cercano y no solamente de cohabitar. Entonces, en 
nuestro caso, ¿cómo amar, desear, favorecer lo inédito de Dios?
A la vez que quiero ser utópico, quizá me van a sentir pesimista. 

¿Acaso no nos hemos vuelto un poco bomberos? Como anima-
dores, animadoras, ¿no desarrollamos, acaso, ese síndrome? A 
veces lo hacemos con humor pero es un humor sarcástico. 
Qué importa que nos muramos mañana como institución, con tal 
de haber propiciado este espacio de amor, de deseo de lo inédito 
de Dios. Favorezcamos lo inédito de Dios aunque sea pequeño. 

En general lo inédito de Dios es pequeño, no es rimbombante. 
¿Cómo permitirnos los desbordes del Espíritu? Lo de Dios es pe-
queño pero es suntuoso y desbordante. Nuestros países, Argen-
tina y Perú, son una exageración total, un desborde del espíritu. 
Siempre les digo a los peruanos: Dios estaba borracho el día en 
que creó el Perú. Ustedes podrían decir lo mismo… la inmensi-
dad, no sólo de la creación sino de los retos que ha puesto en 
nuestras manos. Permitamos al Espíritu desbordar.
En la visitación hay dos magníficats: el desborde de María, pero el 
primer desborde fue el de Isabel y de Juan Bautista.

Cuarta intuición: La fe como acción
Está bien, María e Isabel se dieron el permiso de asombrarse, de-
jar el Espíritu desbordar. Pero después no se fueron a tomar una 
cerveza. Empezaron las cosas serias, la acción. De esto no se dice 
nada. Sin embargo es lo más lento, lo más largo, lo más exigente. 
Es tiempo de la acción.
 
Hace poco tuve que hacer una reflexión sobre la fe de las mujeres 
para un capítulo general. Yendo a mirar a las mujeres del evan-
gelio, me di cuenta que ellas evangelio nunca se desisten, ni una 
sola vez. Nunca se desaniman, nunca desaparecen del escenario, 
en ningún momento, ni siquiera en la última cena. Estaban de-
trás, con toda seguridad. No es como los varones que, al contra-
rio,  se desisten por cualquier motivo, aún después de solemnes 
protestas de fidelidad. Cuando se les dice que los ricos no entran 
en el Reino, cuando se les dice que no pueden despedir a su 
mujer por cualquier motivo, cuando se les habla del pan de vida, 
o cuando María despilfarra el perfume. Los hombres constante-
mente se desaniman y se desisten. Y finalmente muchos se van. 

Incluso, se fueron toditos en la cruz. No quedó ni uno, ninguno, 
ni siquiera Juan. Porque sabemos que, para el evangelio de Juan, 
el que estaba al pie de la cruz es el “amado”, es decir la comuni-
dad post pascual, la Iglesia que recoge (La madre de Jesús). Pero, 
históricamente, no había ninguno de los doce. 
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Pero las mujeres sí estaban. A la distancia permitida, pero esta-
ban observando. Y justamente esto de no desanimarse, de no 
desistir nunca,  es porque su fe no es una fe ideológica. Es una 
fe que brota de lo que hemos visto ahora, del ángel de la medi-
tación interior, del escuchar los movimientos de lo que se está 
engendrando. Pero, además, las mujeres no dejan nunca de ac-
tuar. En Perú, en el lugar donde vivo, las mujeres no paran ni un 
segundo. Pueden pasar tiempo hablando pero sin nunca dejar de 
hacer algo. Sí, paran cuando bailan, una vez al año y ahí no hacen 
otra cosa más que bailar. Todo el resto del año, trabajan. Están 
actuando constantemente. Muchas veces, incluso, haciendo cua-
tro cosas a la vez. Llevan el niño a la espalda mientras trabajan 
la chacra. La acción no deja nunca a la mujer. La mujer nunca se 
sienta para no hacer nada. Y  esa esto mismo la fe de la mujer. 

¿Qué acción las santas mujeres del evangelio tenían en la cabe-
za? La de honrar el cuerpo de Jesús. Cuando fueron al sepulcro, 
querían hacer “lo que se debe hacer”, simplemente. Lo que dice 
la costumbre, lo que dice el cariño. Querían ungir el cuerpo de 
Jesús. Ya están en camino con los perfumes y, de repente, se pre-
guntan: ‘¿quién nos va a mover la piedra?’ Cosa absolutamente 
imposible. Ya están en camino para la acción y recién se están 
preguntando si es posible. Es, evidentemente, imposible. Si hu-
bieran preguntado a un varón si valía la pena ponerse en marcha, 
nunca hubieran ido. El varón hubiera dicho: es imposible, esta 
piedra es demasiado enorme’ 

El a priori de la acción hace que lo imposible se vuelva posible, 
que la piedra se mueva. Las mujeres son testigos de la resurrec-
ción no porque lo han pensado sino porque lo han actuado. Voy 
a decir una herejía: yo creo que las mujeres han resucitado a 
Jesús. Son ellas las que han propiciado la resurrección. ¿Qué es 
la resurrección en definitiva? Una piedra imposible de mover, la 
muerte... Simplemente empujadas por el deber de piedad van a 
hacer posible la resurrección. Lo mismo se va a dar con pente-
costés. Para la Iglesia, las mujeres han engendrado al resucitado 
y han engendrado al Espíritu.

Es toda la diferencia entre visita y visitación. La visitación es acti-
va. Los hombres nos visitamos y hablamos de política, de fútbol. 
Las mujeres se ‘visitacionan’ con una fe que nunca está desvin-
culada de la acción. La acción provoca la utopía y por eso es una 
utopía que resiste. Cuando digo ‘las mujeres han resucitado a 
Jesús’, lo pienso junto con el Padre, lógicamente. Pero lo han 
permitido, lo han hecho posible. Su utopía es la resurrección. La 
resurrección brota de la acción. En cambio nuestra utopía, la de 
los varones, brota de nuestro imaginario. Y claro, este imaginario 
muy pronto se desinfla, se ve desmentido. Es toda la diferencia 
entre visita y visitación.

La visitación es un acto profundamente contemplativo, prime-
ramente contemplativo en su fundamento de anunciación, de 
escucha, de magníficat. Pero, al mismo tiempo, es totalmente 
activo y, desde ahí, utópico. Los Jesuitas hablan de ser contem-
plativos en la acción. Yo creo que hay que invertir el binomio hoy 
día. Hay que ser activo en la contemplación. Esta es la verdadera 
perspectiva nueva de fe que nos proponen las mujeres.
He sido muy feminista en esta primera reflexión. Pero el cami-
no de  la esperanza va por ahí, a condición que las mujeres no 
actúen como nosotros, no se sitúen en esta lógica del fabricar, 
en la lógica mundana. El fiasco, el fracaso de la sociedad de hoy 
es el fracaso del mundo masculino. Lo que está cayendo hoy es 
el mundo masculino, el mundo patriarcal en proceso de hundi-
miento.

¡Si ensayáramos este tipo de relación, a la manera de María e 
Isabel! Pero qué catástrofe cuando la lógica masculina es adop-
tada por las mujeres, en nuestra vida religiosa en particular. Por 
ejemplo a través del tema del rendimiento, de la excelencia. Se 
dan cuenta que no he utilizado la palabra trabajo, sino acción y 
no es lo mismo. La fe en acción no es una fe que trabaja desde 
las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche. No es eso. Es una fe 
constantemente creativa en la acción. 

3er Eje: Espiritualidad  Canto -Tronco y raíces

II. ¿Qué Espiritualidad para la vida religiosa?

Vamos a seguir en la misma tónica por supuesto. Son intuiciones. 
Yo creo que hoy en día no podemos hacer afirmaciones. Son in-
tuiciones, son convicciones. Pero las convicciones no se demues-
tran. Se viven, vienen de una experiencia, pero no se demues-
tran. Entonces pueden, recoger lo que ustedes quieran de eso y 
rumiarlo, transformarlo, no hay ningún problema, por supuesto.
Puesto que la temática de hoy es la espiritualidad, la vida espiri-
tual, quería concentrarme en el rol del animador/de la animadora 
de comunidad, de provincia o de congregación, como experien-
cia del espíritu.

Veo que, muchas veces, la visión que se tiene de ustedes es ‘us-
tedes bomberos’, ‘ustedes administradores’, ‘ustedes que tienen 
que arreglar los problemas’, ‘sanadores’, pero poco se les pide, 
creo yo, que sean testigos del Espíritu, en medio de la comuni-
dad. Por lo menos, yo diría, a nivel de los gobiernos provinciales. 
A veces siento que los gobiernos generales sí mandan textos, 
propuestas, incentivos, que son realmente experiencias del Espí-

ritu. Hay cosas bellísimas que salen de los gobiernos generales. 
Pero en la animación directa de las comunidades siento que esto 
se hace más difícil.
Entonces, quisiera dar algunas pautas de lo que significaría esta 
experiencia del Espíritu, como su principal misión, su servicio 
principal.

De nuevo, propongo cuatro intuiciones:
- Primero voy a referirme al discurso de adiós en San Juan y 
la promesa del Paráclito. La promesa del Paráclito está ligada 
claramente en San Juan, pero también en los sinópticos, a un 
duelo. La promesa no se comprende sin duelo. Ese sería mi 
primera intuición.
- Entonces, si se trata de asumir un duelo, creo quizás ya lo 
dije aquí en algún espacio cuando estuve, puede ser porque 
es una vieja obsesión mía, pienso que estamos en un tiempo 
de silencio. No tanto un tiempo de arreglo, o de construccio-
nes alternativas, de modelos. Estamos perdidos en eso. Sino 
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un tiempo de respiración, que es un tiempo del Espíritu. Un 
silencio que suscita la palabra. Esta sería mi segunda intuición. 
Un silencio de donde pueda surgir una palabra sorprendente, 
nueva. Pero estamos en la parte de silencio

- Es ahí donde abordaré la experiencia de Pentecostés a lo fe-
menino. Pienso que Pentecostés es el mundo nuevo a lo feme-
nino, que desgraciadamente ha sido truncado
- Propondré que nos pongamos a la escucha ‘del Tercero’ El 
Tercero es el Espíritu. En nuestra escuela Emaús, que posible-
mente va a colaborar con la Confar pronto, siempre decimos 
que el verdadero actor del acompañamiento espiritual es un 
Tercero, es el Espíritu. Por eso encendemos una vela entre los 
protagonistas del acompañamiento, como para señalar ‘nin-
guno de los dos es el maestro del misterio que se está dando 
sino que hay un Tercero’ Cómo estar de nuevo a la escucha del 
Tercero que tiene que ver con el engendrar, como decía antes.

Primera intuición: La promesa no se comprende 
sin duelo
Nosotros tenemos la costumbre de pensar la experiencia del Es-
píritu como algo extraordinario y que arregla todo. Todo el mun-
do entiende todo en su propio idioma, o sea tenemos una sola 
visión del Espíritu que es la salida de los discípulos en los hechos. 

Pero hay muchas experiencias de pentecostés que son total-
mente diferentes. Y la preparación de pentecostés en San Juan 
es triste, no es gloriosa. Si ustedes leen los capítulos 13 a 17, la 
tristeza es el sentimiento que invade la comunidad, se sienten 
abandonados o tienen miedo de ser abandonados, de perder sus 
seguridades. San Lucas va a tener una expresión que dice esto 
muy bien. El resucitado dice ‘cuando estaba con ustedes’. Antes 
estaba con ustedes y después de la resurrección estoy en medio 
de ustedes. Pero para pasar del ‘con ustedes’ al ‘en medio de 
ustedes’ hay todo un duelo y una nostalgia. 

Los discípulos están llenos de tristeza. El propio Jesús también, 
qué bonito cuando Jesús siente estremecimiento y después se 
reprende y se corrige pero en el fondo también siente nostalgia 
de perder a sus amigos, sus discípulos. No hay posibilidad de dar 
cabida al Espíritu sin pérdida. Pérdida de seguridades, de ilusio-
nes, incluso de cosas que han sido ricas, muy ricas. La pérdida 
es indispensable: si no me voy no viene el Espíritu. Si se hubiera 
quedado Jesús, se hubiera estancado la comunidad. Por eso es 
tan grave el dedicar nuestras energías al mantenimiento de un 
esquema, a la subsistencia de algo que tiene que perderse.

San Juan va a decir ‘es necesario que me vaya’ para que venga el 
Espíritu. Y el resucitado en San Lucas va a decir ‘era necesario que 
sufriera Cristo’. La verdadera madurez espiritual y la verdadera 
libertad brotan de un duelo. Del duelo de la infancia, del duelo 
de la adolescencia y cuando somos viejos, del duelo de la acción. 

No hay verdadera madurez en el Espíritu sin este duelo. Y cuando 
se asume la pérdida, el duelo necesario, entonces Jesús dice una 
cosa, no sé si lo han notado, dice ‘les mandaré otro paráclito’. No 
va a ser una réplica. A veces decimos ‘se fue Jesús pero nos dejó 
su espíritu’. No, no. Es otro. Es su espíritu pero es otro, es decir, 
no es como lo habíamos deseado y no es como lo habíamos 
previsto. Lo propio del Espíritu es que es otro, otro paráclito. No 
como para compensar, reemplazar. No. Es creación.

Y este otro paráclito tiene dimensiones de, más bien, presencia 
escondida. La presencia escondida de ese otro paráclito que ya 
no es tan evidente, tan visible, pero es esta anunciación interna y 
a la vez envolvente. Y en ese hoy poco importa lo que pasa afue-
ra, los programas de rescate, las frustraciones. Como en el Tabor, 
el espíritu de su Shékina.

Se trata de un espíritu más escondido, más interno, pero tam-
bién como que nos envuelve. Una presencia que nos envuelve y 
que nos hace más fuertes. Curiosamente estamos más expuestos, 
más vulnerables, más pequeñitos y más fuertes. Más fuertes en la 
fe. Quizá lo que Pedro tuvo que sentir cuando Jesús le preguntó: 
¿y tú ahora qué vas a hacer? Cuando todo el mundo se fue, tú 
qué vas a hacer. Y… ‘tú tienes palabras de vida eterna’. Hay algo 
diferente que ya no son las recetas, las evidencias, lo que aprendí. 

Cuando yo me pregunto, ante la pérdida todos nuestros para-
digmas, todas nuestras creencias unas tras otras: ‘¿por qué eres 
todavía creyente y discípulo de Jesús? ¿Por qué?’ me lo pregunto 
a mí mismo. Porque no podría ser de otra manera. Así de simple. 
Claro, me sigue convenciendo y apasionando Jesús. Pero, porque 
yo no podría ser diferente, este soy yo. Como en el amor.

Entonces creo que estamos llevados a reconocer el Reino dentro 
de nosotros, que es el Espíritu, para poder reconocer el Reino en 
medio de nosotros. La alegría que sentimos es porque lo vemos 
en medio de nosotros. Pero esto supone duelo. He visto varias o 
varios provinciales, hermanas o hermanos que han tenido cargos 
muy importantes en su congregación y que, después del cargo, 
dejan la vida religiosa. Como si se hubieran gastado completa-
mente en ese cargo, porque quizás les han exigido sostener el 
sistema. En vez de llevar a los hermanos y a las hermanas al due-
lo. Como una especie de responsabilidad exagerada por el sis-
tema que, por sí mismo, se ha vuelto insostenible. ¿Cómo hacer 
del acompañamiento de sus comunidades el arte de acompañar 
el duelo? En esa perspectiva del otro paráclito. No tienen que 
contar bobadas a sus hermanas. Sino ‘tengo que irme’, Jesús dice 
‘tengo que irme’, es necesario. 

Ver el momento que atravesamos como absolutamente necesa-
rio para pasar a otro. O quizá simplemente para volver al origen 
del cristianismo. Estamos en un momento sumamente oportuno 
para volver a lo que es el alma nuestra. 

Segunda intuición: Estamos en un tiempo de silencio
Un silencio que suscita la palabra
Sugiero que ustedes sean anunciadores de la buena noticia del 
duelo, de la pérdida. Esta experiencia que brota de la pérdida, 
que brota del duelo, implica entonces privilegiar el silencio. Esta 
sería mi segunda intuición.

Cuando pienso en los catecismos por ejemplo, estoy convencido 
que  historia de después del concilio de Trento, partió siempre de 
las respuestas. Partieron de las respuestas. Tenían todas las res-
puestas y en función de las respuestas inventaron las preguntas. 

El problema es que hoy día ya no hay respuestas, ninguna. Sólo 
quedan preguntas. Y si miramos bien el evangelio, Jesús no tiene 
respuesta. Las parábolas no son respuestas, son caminos. Son ca-
minos en la pregunta, pero no son respuestas, nunca. La prueba 
es que cada uno las interpreta como le da la gana. La fe no es 
una respuesta, el Evangelio no es una respuesta. Jesús no es una 
respuesta. Jesús no dice ‘soy la respuesta’, dice ‘soy el camino’ 
Y este camino donde, privilegiando la vida, surge la verdad. Yo 
soy el camino de donde brota la vida y surge la verdad. Pero no 
vengo a traer la verdad. Me encanta cuando Jesús dice ‘no se’ 
La gente le pregunta y él dice ‘no sé’, o ‘¿quién me ha designa-
do para resolver tus problemas?’ ‘¡Resuélvetelo!’ O al joven rico: 
‘¿qué has aprendido?’

Entonces: hay que sacar el chip de tener que dar respuestas. En 
el acompañamiento por ejemplo, hay pánico cuando no tenemos 
respuestas. Que te ponen un problema que tú nunca te lo has 
planteado y entonces… camina haciendo vida y tu verás de dón-
de surge la verdad. 
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En particular para ustedes, privilegiar la no respuesta, la pregun-
ta. Justamente el arte de preguntarse honestamente sobre el 
sentido de lo que vivimos en este momento, el sentido del evan-
gelio. Eso supone privilegiar, priorizar el silencio. Soy monje, me 
van a decir que estoy vendiendo mi mercadería, pero hay en la 
Escritura momentos clave de silencio, que son siempre momen-
tos de transformación radical. Es el Espíritu que aletea antes de 
la creación. Está ahí suspendiendo todo lo que va a ocurrir, está 
ahí en suspenso. Es el séptimo sello, al final de la biblia. Yo creo 
que estamos en la media hora, el séptimo sello. El último caballo 
del apocalipsis todavía no salió entonces estamos ahí, haciendo 
media hora de silencio para ver lo que pasa. Sobre todo para 
cargarse de Espíritu. 

Estoy en una ciudad donde hay una ópera, siempre he soñado vi-
sitar el teatro Colón. Soy un apasionado de la ópera, me encanta 
la ópera. Quizás ya lo dije en alguna oportunidad pero para mí el 
momento más bello de la obra de ópera es cuando se apaga la 
luz de la sala, ya la orquesta se afinó, es el silencio de la orquesta 
que ya afinó todos sus instrumentos y el maestro llega y levanta 
la batuta. Ese es el placer más grande. Tú imaginas lo que va a 
empezar. Es eso lo que vivimos, es eso, la batuta levantada. Ese es 
el momento. Pero supone hacer silencio. No estar tan angustiado 
de la respuesta que adelantemos a la orquesta con el riesgo de 
un caos total. Eso es lo que está pasando. Eso mismo es la expe-
riencia del Espíritu.

¿Se han dado cuenta que en la Trinidad, en el diálogo trinitario el 
único que no habla es el Espíritu? El Espíritu nunca abre la boca. 
Los demás hablan hasta por los codos. El hijo habla un montón y 
el padre no deja nunca de hablar. En cambio el Espíritu no. Y creo 
que justamente en el diálogo trinitario entre el padre y el hijo, 
el Espíritu es aquel que abre el espacio a la palabra. Para poder 
hablar se necesita un espacio. Un espacio que es silencio donde 
tú escuchas al otro, le das la oportunidad. El Espíritu es eso, es el 
espacio que permite que surja la palabra. Pero entonces el Espí-
ritu es silencio. 

¡Qué coraje supone para ustedes hacer silencio con sus hermanas 
con sus hermanos! Escuchar, por ejemplo, sus reivindicaciones, 
sus desesperaciones, sus cóleras, sus cansancios, sus mediocri-
dades. Todo esto y hacer silencio. Permitir que también sus her-
manas y hermanos puedan llegar al nivel del silencio. El Espíritu 
es como el abismo, es un término que se utiliza mucho en el 
lenguaje místico, monástico. El abismo de Dios es este silencio 
desde donde puede brotar una palabra significativa. Hoy día se 
tiene terriblemente miedo al silencio pero no sabemos hablar. 

Producimos palabras, sí, pero no queremos hablar porque tene-
mos miedo de la fuente de la palabra verdadera que es el Es-
píritu. Va en la línea de lo que compartimos que el futuro de la 
vida religiosa es espacio, espacio de sentido, espacio de debate 
pero debate desde ahí, espacio de oración pura, de adoración 
pura, fuera de lo religioso. (¡Quizás tendríamos que dedicarnos a 
multiplicar los oratorios de aeropuertos!) El espacio es un vacío, 
donde simplemente puedes reaprender a respirar. Por ahí vería el 
futuro de la vida religiosa, no es muy caro: abrir espacio para Dios 
donde uno puede nacer del espíritu.

Cuando era maestro de novicios, siempre les decía a los mucha-
chos: ‘hablen recién cuando tengan algo que decir’. No se trata 
de callarse cuando ya no se les ocurra nada. 
¿De dónde surge la palabra y adónde va? Creo que el Espíritu es 
el silencio que permite una palabra pero también es un silencio 
que da resonancia a la palabra. Sólo una palabra que tiene reso-
nancia en el silencio debe ser pronunciada. Si tu palabra no tiene 
resonancia no la digas, no sirve para nada, o sea si no provoca 
resonancia en el silencio. Entonces el Espíritu es a la vez quien 
permite y da resonancia. 

Quiere decir que quizás su ministerio más importante es la es-
cucha. La escucha del silencio y la escucha de la resonancia de 
la palabra. ¿Qué cosa hay detrás de la reivindicación? ¿Qué cosa 
hay detrás de la salud? Por ejemplo, el tema de la salud en la vida 
religiosa. No hablo de los mayores, aunque también los mayores 
pueden utilizar la salud como ‘tapa desesperación’, como una 
manera de esconder la desesperación, la falta de sentido. Pero 
la edad media, los cincuentones que están todo el tiempo con 
nuevas medicinas, ¿no será una manera de decir algo de otra 
manera? Entonces ¿cómo dejar resonar todo esto en vez de res-
ponder? Porque, aunque la palabra sea creadora, y todo el traba-
jo que estamos haciendo es para devolver la palabra, en el fondo 
la palabra es muy corta. Cuando nos ponemos a pensar: antes de 
los nueve meses en el seno materno ¿dónde estábamos? En puro 
silencio. Y pronto ¿adónde vamos? Al puro silencio. 
El silencio es lo que nos constituye fundamentalmente y de ahí 
puede brotar una palabra significativa, que no sea una huida. Y 
ahí  vuelvo a mis mujeres, en pentecostés.

Tercera intuición: la experiencia de Pentecostés 
a lo femenino
Una experiencia de Pentecostés. En el concilio se nos dijo que era 
un nuevo pentecostés. Pero fue quizás un pentecostés abortado. 
Lo que pasó ahí fue abortado. El Papa está tratando de reactivar-
lo, pero yo creo que, finalmente, está haciendo algo totalmente 
diferente del Concilio. Sí parte del Concilio, pero está haciendo 
algo diferente. 

Creo que este es tiempo para Pentecostés. O por lo menos es el 
tiempo del Cenáculo. Estamos en el tiempo del Cenáculo previo a 
pentecostés. No hay que saltar de la resurrección a pentecostés. 
Hay que darse todo ese largo trecho de 40/50 días, que es mu-
cho. 40 días quiere decir el tiempo de salir de Egipto. Pentecostés 
se gestó en el Cenáculo, en el largo tiempo y empezó con el 
último soplo del crucificado. Ahí empieza. Cuando después de la 
copa de vinagre en la cruz, Jesús dice ‘todo está cumplido’, ‘todo 
está realizado’ y entrega el Espíritu. Ahí empieza, en este duelo, 
ahí empieza la entrega de muerte del espíritu. Y ahí la larga ma-
duración del cenáculo. 

De lo que pasó en el Cenáculo curiosamente no sabemos nada. 
Sólo sabemos que duró y que había 120, un pueblo entero, las 
doce tribus, incluyendo las mujeres. Si había mujeres, forzosa-
mente había niños. O sea que en el Cenáculo había toda el arca 
de Noé. Entonces me puse a imaginar lo que pasó en el Cenácu-
lo, como hacen los jesuitas en los ejercicios de San Ignacio. Me 
imaginé ser niño, mi marco de meditación. Yo creo que en estos 
40 días, mientras las mujeres estaban atendiendo a los niños, 
cocinando, los hombres estaban llorando, entre avergonzados y 
desesperados. Avergonzados por haberlo abandonado o haberlo 
traicionado. Pero estaban ahí, como a las orillas de los ríos de 
Babilonia, más o menos. Y las mujeres en su fe activa, se pusieron 
a cambiar la fe de los discípulos. Tomó muchos días porque era 
difícil cambiar la fe de los hermanos. Se imaginan las mujeres, te-
niendo a los hijos, tratando que no se peleen, y mientras estaban 
haciendo eso, diciendo qué cosa es el evangelio, qué cosa es la 
resurrección: ‘ustedes no entendieron nada’. Es otra cosa. 

Es este camino, lo que decíamos antes, este camino con la gente, 
es eso. Hasta que, como que ha ido subiendo el entusiasmo. El 
entusiasmo es Dios dentro, Dios que está dentro. Las mujeres 
han ido haciendo calentar el entusiasmo de los discípulos. Entu-
siasmo que habían perdido. Porque ellos habían puesto su entu-
siasmo en los milagros. Es interesante lo que dicen en los hechos: 
‘la prueba de que Jesús es Dios y que resucitó son los milagros’. 
¿Qué prueba es esa? Eso es típicamente masculino. Las mujeres 
no hablan de milagros. Hablan de su propia experiencia.  Y eso 
entonces desemboca en una especie de explosión. 



18

2do Eje: Eclesialidad. Encuentro-Ramas

III. ¿Qué Eclesialidad para la vida religiosa?

El hilo conductor de esta primera reflexión será la Eclesialidad 
desde la perspectiva que están trabajando ustedes con la Clar, 
desde el ícono de la visitación y de la anunciación.
Creo que fue nuestro equipo de la Clar, en los años noventa, que 
inventó la palabra Eclesialidad. Es un neologismo. Y lo inventa-
mos precisamente para distinguirlo de Iglesia y de eclesiología. 
La eclesialidad apunta a “cómo se vive” la Iglesia y cómo nosotros 
mismos vivimos la experiencia de Iglesia en comunidad. Por ahí 
voy a caminar.

1. La urgencia de regresar al origen
Propongo primero una reflexión de fondo. La urgencia de regre-
sar a Jesús, de regresar a la primera comunidad. Es ahí donde te-
nemos el fundamento de lo que es vivir en Iglesia, un fundamen-
to muchas veces perdido de vista. Regresar al origen. Propongo 
aquí cuatro pasos:

a. La pregunta de siempre: ¿Jesús fundó la iglesia? ¿Qué 
significa preguntarse eso? O más profundamente: ¿cuál 
fue la relación de Jesús con lo religioso? Y ¿qué cosa impli-

Yo creo que las mujeres no sólo resucitaron a Jesús, o si quieren 
un lenguaje menos escandaloso, permitieron que Jesús resucita-
ra, o que Jesús se revelara resucitado, o mejor dicho, gracias a su 
audacia. Pero también son ellas las que engendraron el Espíritu, 
son ellas las que transformaron la comprensión de los discípulos 
hasta vivenciar una ráfaga de fuego. Con toda la imaginería de 
pentecostés, siempre pensé que las llamas eran solamente para 
los 12, sólo para ellos. Pero si ustedes leen el texto, dice que el 
espíritu es para toditos, incluyendo los niños y las mujeres evi-
dentemente. O sea que la ráfaga es algo que va incendiando la 
totalidad de la comunidad. Y eso el ángel lo había dicho ya a 
María. 

Si traducimos de una manera un poco libre el anuncio del ángel, 
no será que lo que  le dijo a María: ‘¿tú acaso no tienes también el 
Espíritu?’ Yo creo que es eso lo que le dijo: ¿tú acaso no tienes el 
Espíritu, igual que el marido que no tienes? Tú también tienes el 
Espíritu, también puedes hacer algo desde el Espíritu. Y creo que 
es esta toma de conciencia ‘tú también tienes el espíritu’ que le 
dijo el ángel, que se transformó en ráfaga en Pentecostés. 
Ahora, en una cultura como la del tiempo de Jesús, por supuesto 
que sólo los hombres pudieron tomar la palabra. Pero la palabra 
brotó de las mujeres, creo yo. Esa palabra nueva brotó de las mu-
jeres. Saben que hoy día se trabaja mucho el evangelio de María. 

Ese texto gnóstico que se encontró en Egipto hace algunos años. 
Muchos exégetas piensan que en la primera comunidad cristiana 
María (Magdalena) y Pedro tenían un rol compartido. O sea que 
estaban compartiendo por iguala la primacía. Por lo menos es 
lo que aparece en este texto gnóstico. Pero, quizás esto no  es 
más que una hipótesis. Iría en esa línea. Que el Espíritu brota 
justamente cuando nos reconciliamos. Cuando la palabra, a lo 
femenino, viene invadiendo la frustración de los varones. Pedro 
habla bien cuando está en medio de la comunidad. El ‘mete la 
pata’ cada vez que está fuera de la comunidad. Es decir, cuan-
do habla por su propia cuenta. Pero cuando habla en medio de 
la comunidad, y la comunidad incluye a las mujeres y los niños, 
habla bien. Es este pentecostés que yo estoy anhelando, donde 
surja una ráfaga desde un recrear la palabra desde el silencio y 
desde este lugar que las mujeres retomen.

Y los carismas, los famosos carismas, que hemos transformado en 
un capital  competitivo. ¿Y si fuera, más bien, este incendio de un 
nuevo lenguaje que brota del silencio, que brota de lo comparti-
do, con las mujeres y los niños? Falta hacer una teología del niño, 
si tenemos que volvernos como niños. No hay que hacer niñerías, 
sino ver cuál es el lugar teologal del niño. ¿Qué habrán dicho, sin 
decirlo, los niños en el cenáculo? ¿Cómo recrear pueblo, recrear 
pueblo de Dios? Para mí la urgencia no es la vida religiosa por si 
acaso. La sobrevivencia de la vida religiosa en un desierto no me 

importa si no retejemos primero el pueblo de Dios desgarrado. 
En este retejer, sí cada uno tiene su estilo, pero lo importante es 
el fuego, es la ráfaga. Desde ahí salen afuera. 
¿Cómo, desde su ministerio de acompañamiento, de animación, 
atreverse a salir? Salir de, ese es el duelo, lo que ya no da, ni si-
quiera es evangélico. Pero también salir hacia. Es lo que más nos 
cuesta. Sí, podemos soñar, ver por dónde va, pero no nos atreve-
mos porque pensamos siempre en eficacia y no en fecundidad. 
Se trata de salir “de” para salir “hacia”.

Tengo mi propia interpretación de la glosolalía. Primero es en-
tendemos a nosotros mismos primero. Pienso que las mujeres le 
devolvieron a la comunidad la capacidad de entenderse a sí mis-
ma, de entender su discipulado. No hay glosolalia sin este primer 
nivel de entenderse. Quizás estemos en eso hoy día. Volver a en-
tendernos como espacio particular de la Iglesia y del Reino. Las 
mujeres lograron, que la comunidad cuajara de nuevo. 

A partir de una comunidad que vuelve a entenderse, todos se 
entienden de nuevo. Lo que decíamos en la primera parte: cómo 
convencemos de que esto te hace feliz, que esto te da sentido, 
ese es el carisma de los carismas. Los “carismitas” nuestros, son la 
polifonía, las voces que se añaden. Pero, en sí, no tienen impor-
tancia, devuelven siempre al fuego común.

Cuarta intuición: a la escucha ‘del tercero’
En conclusión, esto supone estar a la escucha del Divino Terce-
ro, estar a la escucha del “otro” Paráclito. El futuro, la esperanza 
están entre nosotros, nunca en uno solo o en el otro, está entre 
nosotros. Lo que decía de la simbólica de la vela. El actor prin-
cipal está entre nosotros. Y es Él quien va a provocar la mutua 
sorpresa. 

En el acompañamiento, es uno de los momentos más bellos, 
cuando el acompañante se siente sorprendido por lo que se le 
ocurrió a él, pero también sorprendido por lo que ocurre en el 
acompañamiento y que la persona acompañada dice: ‘ahora sí’. 
Este arte de la sorpresa, de la mutua sorpresa. Una de las enfer-
medades que tenemos es la de no sorprendemos mutuamente. 
Ya sabemos de antemano cómo es este hermano, esta hermana, 
cómo anda la cosa. No tenemos capacidad del ‘no me esperaba 
eso’. Esto supone, justamente, estar dispuesto a la sorpresa.

Pero para eso hay que desapropiarse. Si es un tercero que actúa 
a través de nosotros, entre nosotros, muchas veces a pesar nues-
tro, entonces hay que devolvérselo todo, desapropiarse. La crisis 
de los y las ex provinciales es de no saber desapropiarse. Ídem 
para los ex obispos, o los ex políticos que no logran soltar y de-
volver al Espíritu lo que le pertenece a él. Bueno esa es la misión 
que yo sueño con ustedes.
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ca para nosotros?
b. La Iglesia como laboratorio del Reino, o la comunidad 
como laboratorio del Reino
c. Voy a explorar en el tercer punto la Iglesia post-pascual. 
De Pablo y Juan y cómo esta iglesia nos dice algo único 
que nunca más hemos podido recuperar, creo yo.
d. Conclusión: del cristianismo a la cristiandad, aunque el 
movimiento, hoy, es inverso. De la cristiandad al cristianis-
mo. Cómo volver al cristianismo desde una situación de 
cristiandad que, en América Latina, en algunos países más 
que en otros, es todavía una realidad

a. ¿Jesús fundó la iglesia? 
Cuando hablamos de Iglesia, es importante tener presente tres 
fases, tres etapas del desarrollo de la Iglesia. 

 Lo que llamaría la Iglesia evangélica. La que fundó Jesús 
fue la primera comunidad y esta es para mí la Iglesia de 
referencia. 
 La Iglesia post-pascual. Fue una invención de Pablo, 
fundamentalmente, y quizá de la comunidad de Juan, del 
amado. Tiene rasgos que, para el mundo post-moderno, 
convendría urgentemente recuperar o reinventar. 
 Y después está la Iglesia de cristiandad, cuando la se 
privilegió, se instaló en un rol esencialmente religioso, de 
religión.

Estoy recordando cosas que, supongo, todos ustedes han leído, 
saben, han trabajado. Pero es importante recordarlo para saber 
cuál es el horizonte ante el cual  nos situamos. Todo el mundo 
está de acuerdo, hoy, para decir que Jesús fue un judío orto-
doxo, piadoso, cumplidor, fiel. Pero, como dice Mayer, marginal, 
libre, dentro de su judaísmo. Lo asumió hasta el final, hasta la 
cruz (murió judío, no hay que olvidarlo). Nosotros también hu-
biéramos tenido que morir judíos, si no fuera por circunstancias 
históricas.

Pero lo importante aquí es subrayar que, a Jesús, no le interesó 
nunca crear una nueva religión, un nuevo sistema religioso. Se 
siente a gusto en su sistema religioso materno, lo que aprendió 
de María y de José y de sus compañeros. No solamente no le 
interesa crear otra religión, sino que, incluso, no le interesa de-
masiado “la” religión. 

¿Se han puesto a pensar que Jesús nunca habla de Dios en sí? En 
San Juan habla un poco más de su relación con su Padre, con su 
Abba, nada más. Lo que nos va a entregar, cuando le exigimos 
que nos dé una oración, es una relación con el Padre. Pero nunca 
habla de Dios, a propósito de Dios. 

El asunto religioso, claramente, no es una prioridad para Jesús. 
Más bien, su relación con la religión, la ley, los ritos, va a ser muy 
conflictiva, de mucho fervor sí, pero  de mucha radicalidad y de 
mucha crítica. Fue un hombre libre y ferviente. 

En esta perspectiva, el paradigma del sábado es interesante. Él 
escoge sistemática y voluntariamente el sábado para hacer lo 
que no está permitido. Es evidentemente una manera de decir 
que hay que cambiar el sistema. El paradigma del sábado cons-
tituye el punto de contestación permanente de la religión desde 
dentro: “el sábado ha sido hecho para el ser humano y no el ser 
humano para servir al sábado”. Clave de la postura (anti)religiosa 
de Jesús. 

Pero Jesús asume una segunda postura frente a su judaísmo 
nativo. Es lo que llamaría su teología samaritana. No solamente 
critica el sistema desde dentro, sino que lo pone en tela de jui-
cio desde afuera. No sé cómo debían sentirse los judíos cuando, 
constantemente, Jesús les da como modelo a los samaritanos, los 

heréticos, los enemigos de su sistema religioso. Siempre escoge 
a los enemigos para presentarlos como modelo ante una religión 
que ya no es fiable. La historia del buen samaritano en particular, 
o la de la samaritana, son particularmente escandalosas a los ojos 
judíos. 

La teología samaritana de Jesús es, de hecho, el más allá cristiano 
de la religión. Ese más allá, lo expresa el mismo Jesús a la sama-
ritana: ya llegó la hora en que adoraremos en espíritu y verdad. 
Ya no en el cerro de Sión, ya no en el Garizím, en ninguno de los 
cerros religiosos, sino que llegó otro momento más allá de la 
experiencia religiosa, el momento de “la adoración en espíritu y 
verdad”. 

La Iglesia de Jesús tendría que ser una Iglesia más allá de la re-
ligión, una comunidad más allá de la religión. No anti-religiosa. 
Jesús nunca fue anti-religioso. Pero fue crítico y promovió una 
apertura, una ruptura con sistema religioso a través de lo que 
llamo la teología samaritana. 

Lo que, sí, ha sido, probablemente, el motivo religioso de su cru-
cifixión, es su anticlericalismo. Jesús es radicalmente anticlerical. 
No anti-religioso pero sí anti-clerical. El episodio más seguro, 
históricamente, en el evangelio, es el de los mercaderes del tem-
plo. Es claramente una confrontación con el sistema clerical. En 
esta perspectiva, es también significativo que en la primera co-
munidad de Jesús, en la Iglesia, estén presentes absolutamente 
todas las categorías, todo el abanico social, político, cultural del 
mundo contemporáneo de Jesús, menos los “curas” (Saduceos). 
Es la única categoría que no entra en la Iglesia primitiva. No es 
por casualidad. 

La preocupación por los actos religiosos, es lo último que inte-
resa a Jesús. La comunidad cristiana que Jesús va formando es 
muy poco “religiosa”. Jesús no inventó ningún culto, ningún rito. 
En los evangelios, e lo ve poquísimo, incluso nunca, si no es en 
la última cena, celebrando algún rito o algún culto, fuera de la 
sinagoga o fuera del templo. En la comunidad nunca se celebra 
un culto específico, salvo la pascua judía, que Jesús transfiguró a 
su manera. 

Por lo tanto, la comunidad de Jesús no es propiamente una co-
munidad religiosa.  La Iglesia fundada por Jesús no es una reli-
gión. Es muy importante para releer nuestra situación como vida 
religiosa en el contexto de hoy.

b. La Iglesia como laboratorio de Reino 
Entonces ¿qué fue la comunidad que Jesús fundó? ¿La Iglesia? 
Desde cierto tiempo yo creo que la comunidad de Jesús fue un 
laboratorio de Reino. 

Comparando a Jesús con otros maestros espirituales, debemos 
constatar que no hizo prácticamente ningún discurso si no es el 
discurso en la montaña, ampliamente recompuesto por la co-
munidad que lo relata en el evangelio. Cuando Jesús habla, es a 
través de parábolas, no con discursos. Es su diferencia con Juan 
Bautista, Confucio, Sócrates, con todos los grandes maestros es-
pirituales de la humanidad. 

Para poder ser discípulo de Jesús, no es necesario entender un 
discurso doctrinal o filosófico, sino caminar con él, acompañarlo. 
Entonces, en el discipulado cristiano, la comunidad es condición 
ineludible. No se puede ser discípulo de este Rabí, sin comuni-
dad. Por cierto, hay diferentes niveles de comunidad, desde los 
doce hasta los setenta y dos. Son como olas que rodean al maes-
tro. Pero es imposible ser cristiano sin la referencia comunitaria. 
Pues, ser su discípulo no es adherir a un discurso, o entender una 
doctrina, sino ‘caminar con’ Él. Este caminar con Él es lo que llamo 
el laboratorio de Reino. 
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Eso mismo es la Eclesialidad: ensayar el Reino, ensayar nuevas re-
laciones. Porque estoy cada vez más convencido que el Reino no 
es un proyecto social, político, y menos religioso. El Reino es una 
apuesta diaria, cotidiana por cambiar nuestras relaciones, todas 
nuestras relaciones,  económicas, políticas, sociales o  afectivas. 

La tradición de la vida religiosa lo entendió así. Los votos sig-
nifican cambiar las relaciones. La comunidad, la Iglesia, es el la-
boratorio obligado de este nuevo humanismo, de estas nuevas 
relaciones. Veremos más adelante cómo estas relaciones reconfi-
guran absolutamente todo: las jerarquías, los vínculos de sangre, 
el patriarcalismo, en fin, todo está replanteado, recreado, rein-
ventado a partir de este laboratorio comunitario. 

Por tanto, creo que el cristianismo es un humanismo. No es una 
religión. Es un laboratorio permanente de relaciones “a lo Jesús”. 
Tal debió ser la Iglesia Primitiva. En dicho laboratorio hay una 
serie de paradigmas que caracterizan el trabajo de nuevas rela-
ciones. 

 El primero es el triángulo: Mujer-niño-pastor, en san Lucas. 
En el políptico programático del evangelio de la infancia, san 
Lucas, primeramente, hace callar a los varones: Zacarías (re-
presentante del templo) se vuelve mudo, san José (testigo de 
la sociedad patriarcal) nunca abre la boca, y Simeón (último 
representante del primer Testamento) dice ‘ahora me puedo 
callar’. 

Una vez que ha hecho callar al mundo de los varones, al mun-
do patriarcal empieza a surgir otra voz. Es, primero la voz de las 
mujeres, sin aprobación de varones. La anunciación es una toma 
de decisión de una mujer, que descubre que también tiene el 
Espíritu, sin pasar por los varones. Cuando María dice ‘no conoz-
co varón’, el ángel responde ‘¿y tú acaso no tienes también el 
espíritu?’ El sí de María es la entrada en el escenario de la mujer 
como mujer. 

Otro actor de ese triángulo es el niño. Falta trabajar la teología 
del niño. Se ha trabajado mucho la pastoral de la niñez. Pero en 
el Evangelio se trata mucho más que de una pastoral. Es el centro 
de la comunidad. La nueva humanidad comienza con el niño. Si 
no te haces niño no entrarás en el Reino. Nos hace mucha falta 
trabajar el lugar teologal del niño, que tampoco tenía palabra. 
Son los tres que no tenían palabra: los niños, las mujeres y los 
pastores, que son los primeros en anunciar la buena noticia. 

Veamos ahora el estatus de los pastores en la ley. Eran conside-
rados como medio humanos, no totalmente humanos. Porque 
estaban viviendo con sus animales, se les consideraban casi se-
mejantes a ellos. 

Estas tres categorías no tenían derecho a dar testimonio, lo que 
para los judíos era muy importante. El testimonio de la mujer, 
del niño y del pastor no tenía valor legal. Jesús es un ilegal, es 
un bastardo. Es el fruto de una decisión de alguien que no tenía 
derecho de tomar este tipo de decisiones. Y fue sido confirmado, 
no por jueces, sino por pastores que no tienen ningún valor legal. 
Jesús es ilegal. La Iglesia es el laboratorio de relaciones ilegales. 
Es una transgresión permanente. Este sería el primer círculo: mu-
jer, niño, pastores.

El segundo tema que aparece ahí en ese laboratorio y que 
es muy importante para nosotros es el celibato de Jesús. 

Se discute si fue célibe o no. Yo creo que teológicamente es esen-
cial que Jesús haya sido célibe. Precisamente, su celibato fue una 
de sus críticas más radicales a su religión. 
En el Judaísmo de su tiempo, un Rabí debía ser casado y tener 
hijos. En la perspectiva patriarcal no ser casado y no tener hijos 

era una vergüenza. En el contexto patriarcal, equivalía a quitarle, 
también a él, la palabra, si no tenía familia. 
Jesús funda una comunidad plural donde hay hombres y mu-
jeres, algunos casados y otros no. Pero parece que los casados, 
curiosamente, están sin su marido,  sin su mujer. Nunca se habla 
de la mujer de Pedro, aún si se habla de la suegra. Y de la mujer 
del primer ministro de Herodes, que sigue a Jesús y apoya la co-
munidad con sus bienes, nos dice Lucas, no se sabe dónde está 
su primer ministro de marido. 

La comunidad está compuesta de todas esas categorías, hom-
bres, mujeres, niños… Jesús, renunciando a su privilegio patriar-
cal, hace posible la toma de palabra de los ilegales, de los sin 
palabra.  
El celibato, creo yo, es parte de la iglesia primitiva. Es parte de 
esta ruptura del esquema religioso patriarcal, para permitir y sus-
citar nuevas relaciones, donde una mujer puede decir sí o no, sin 
su marido, sin su padre, etc. 

Por otra parte, sobre todo en san Marcos, los vínculos familiares 
van a ser como trastornados. Dicen que el evangelio de Marcos 
es un evangelio anti mariano y anti familia de Jesús. Para Marcos 
hay que romper con todos esos vínculos de compadrazgo. No 
sé cómo es acá, pero en Perú el compadrazgo es lo único que 
funciona. El país funciona por compadrazgos y por hermandades, 
por vínculos de sangre o vínculos familiares. El evangelio rompe 
radicalmente eso. En todo el evangelio, no hay ni una palabra 
tierna de Jesús para con su madre, ni una sola. Jesús exige de su 
madre entrar en esta lógica de nuevas relaciones. A María le va a 
costar hasta llegar al Cenáculo. Ahí sí se sitúa como discípula. Es 
el segundo eje de este laboratorio.

 El tercero, el que más manejamos, en general. Es el privile-
gio de los excluidos, de los impuros. 

Ahí también, cuando Jesús proclama que nada es impuro, salvo 
lo que sale del corazón, está rompiendo con una de las fuentes 
de ingresos más importantes de los curas. Es como si dijera, no 
sé, no es necesario confesarse. Está terminando con una razón de 
ser de la institución religiosa: purificar de una de las más de 600 
causas de impureza, consciente o no. 

Ahí están los impuros, los pecadores, los enfermos. Esta comu-
nidad, esta primera Iglesia, laboratorio del Reino, es un tejido 
permanente de nuevas relaciones, un re-tejer permanente de las 
relaciones, es decir del pueblo de Dios. Es así cómo veo el labo-
ratorio de Reino.

c. La Iglesia post-pascual 
Hagamos una pequeña excursión a la Iglesia post-pascual, espe-
cialmente la de Pablo. Podríamos ir trabajando, también un poco, 
la del cuarto evangelio, ver qué es lo que, en el cuarto evangelio, 
hay de nuevo.

El acto fundador de la Iglesia post-pascual, mejor dicho el acto 
significativo de la iglesia post-pascual es el concilio de Jerusalén. 
Aunque su fundamento místico se encuentra, sin lugar a duda, en 
la conversión de Saúl en el camino de Damasco.
Es interesante recordar que Pablo fue un religioso fanático. Per-
seguía a los cristianos porque eran heréticos del sistema religio-
so. Su experiencia de Damasco le va a hacer dar un vuelco que no 
es sólo un vuelco personal. Pienso que, en el fondo, Pablo siguió 
siendo judío como Jesús, hasta el final. Es tremendamente judío 
en su manera de pensar. 

Sin embargo, el vuelco de Pablo es propiamente religioso, de 
nuevo. Cuando se vuelve ciego y que un laico le devuelve la vista, 
un laico pobre, pagano, o sea no judío, es toda su estructura re-
ligiosa la que se va al piso. 
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Por eso, no ve necesario en un primer momento, ir a Jerusalén 
para recibir sus cartas credenciales. No necesita credenciales. 
Empieza a proclamar el Reino. Porque él entiende el Reino como 
un anuncio totalmente a-religioso, no anti pero a- religioso. Es el 
anuncio de la fe, de la libertad cristiana, de la pluralidad cristiana. 
Claro que esto va a inquietar a la comunidad de Jerusalén que es 
una comunidad judía, convertida por cierto, pero judía en defini-
tiva. No sé, si Jesús hubiera estado vivo en ese momento, cómo 
se hubiera situado frente a Pablo. No es evidente.

El concilio de Jerusalén es el debate definitivo entre una Iglesia 
religión y una Iglesia laboratorio de Reino. Es ahí donde se va a 
dar el visto bueno a la intuición de Jesús. Pero Pablo, en esa línea, 
va más allá que Jesús. 
La comunidad de Jesús era una comunidad judía, con diversidad 
de gente, de clases sociales, cas tres categorías señaladas más 
arriba. Pero sigue siendo una comunidad judía. La comunidad 
que brota del concilio de Jerusalén es una comunidad intercultu-
ral e interreligiosa. Eso lo hemos olvidado. 

Toda la pelea del concilio de Jerusalén, era saber si los paganos 
debían entrar en la religión judía, si había que someterlos a todas 
las exigencias de toda la ley judía. Es la primera vez que la Iglesia 
da la preferencia al Espíritu sobre la norma. 
¡Qué preciosa la declaración final del Concilio de Jerusalén! No-
sotros y el Espíritu hemos decidido no decidir nada. Es lo que 
significa concretamente: no imponer nada. Se renuncia a toda 
condición religiosa para integrar la comunidad cristiana. 

Ser cristiano no es pertenecer a una religión. Un judío puede ser 
cristiano, lógicamente. Pero nunca se ha trabajado eso. ¿Qué 
pasó con la religión pagana de los griegos y de los bárbaros? Los 
que empezaron a creer en Jesús sin entrar en la religión judía. Esa 
fue toda la discusión de la carta a los Gálatas. El furor de Pablo 
con ellos, estos buenos paganos concierne su escrúpulo religio-
so. Sienten que no pueden seguir siendo buenos paganos y a la 
vez cristianos. Quieren asimilarse a lo judío. 

Habría que trabajar más la paganidad cristiana. Los que no se 
hicieron circuncidar, que no entraron en la religión sino que se 
quedaron con la fe. Para Pablo, la fe es el encuentro perturbador 
con Jesús. Un encuentro que te tumba, que te hace caer de tu 
caballo, caballo religioso en particular. Es la experiencia mística 
de un encuentro-crisis. 
La fe y sus consecuencias éticas: esto también es un llamado de 
atención para nosotros. Uno puede ser judío perfectamente re-
ligioso y ser éticamente despreciable. Lo religioso y lo ético no 
van necesariamente a la par. En cambio la fe y la ética sí. Tú no 
puedes haberte encontrado con Jesús sin tener que asumir con-
secuencias éticas. 

Qué interesante, entonces, que la comunidad de Jerusalén deci-
da no imponer ninguna condición religiosa pero sí condiciones 
éticas: el tema de la fornicación, los ídolos, cuidado de los pobres 
etc. La única norma religiosa es no comer carne con sangre. Y 
¿por qué? Porque si tú quieres compartir la mesa con tus her-
manos judíos, tienes que aceptar que ellos no coman la carne 
con sangre, por motivos religiosos. El único motivo religioso hace 
referencia a la comensalidad (comer juntos en el respeto de las 
diversidades) que caracteriza a la comunidad cristiana. 

Lo propiamente cristiano es la comensalidad, es decir el com-
partir la mesa. Lucas ya había dicho, ‘cuando entren en algún 
pueblo y encuentren a alguien que tiene paz, díganle paz, entren 
y coman con él y quédense, coman lo que les dé’. Esto es lo 
cristiano. Lo cristiano es comer juntos. Y si hay un judío que no 
puede comer carne con sangre, abstente. Es lo de Pablo: somos 
libres, podemos comer de todo pero si eso hace caer a tu her-
mano (judío o pagano débil) vas en contra de la norma que es la 
comensalidad. Y la comensalidad supone pluralidad, posibilidad 
de diferentes maneras de estar en la mesa.

Entonces ¿qué queda? ¿dónde está la identidad cristiana? Ahí 
está la carta a Diogneto: el alma del mundo. Está cerca de la 
comunidad post-pascual, es un documento muy antiguo. ¿Qué 
dice la carta a Diogneto? Dice: los cristianos no se distinguen por 
nada, no tienen ningún rasgo religioso distintivo. No hablan un 
idioma especial, no tienen templos, no se visten de una manera 
particular, y no se ponen aparte. Están hundidos en la masa. Lo 
único que caracteriza a los cristianos es que se portan bien. Res-
petan a su mujer, educan bien a sus hijos y son apreciados por los 
vecinos. Eso es ser cristiano, la identidad cristiana. 

Hay que romper las angustias identitarias nuestras. Al contrario, 
lo cristiano es eso, el alma del mundo. En una palabra, dice la 
carta a Diogneto: los cristianos son como el alma en el cuerpo, 
son el alma del mundo. 
¿Qué significaría hoy para la vida religiosa ser alma del mundo? 
Es decir no ser un espacio identitario sino este lugar de vecindad 
fecunda.

d. Del cristianismo a la cristiandad 
Aquí va mi conclusión: el gran drama de la Iglesia es haber pa-
sado del cristianismo a la cristiandad. El cristianismo es “el mo-
vimiento Jesús”, el movimiento que Jesús pone en marcha, esta 
nueva humanidad, esta utopía de Reino, con estas dos etapas: 
la etapa judía y la etapa paulina, post pascual donde finalmente 
hemos experimentado por primera y única vez una Iglesia plu-
ri-religiosa y pluricultural. La cristiandad, en cambio, es la nor-
malización religiosa, la clericalización y le muerte de la intuición 
cristiana en la ambición de poder. Para nosotros el problema es 
la cristiandad. 

Está la tentación del poder aparece ya en las cartas pastorales. 
En la carta de Timoteo ya la tentación de estructurar la iglesia de 
tal manera que se vuelva una religión está presente. Nosotros, en 
América Latina, somos de cristiandad. Aunque estemos llegando 
al final de esta era, también aquí. Ya terminó en Europa, ya termi-
nó en Canadá. Pero aquí  todavía da sus últimos saltitos.

En el comienzo de la vida religiosa, los monjes salieron al desierto 
para cuestionar la traición de la cristiandad, denunciar implícita-
mente cómo el cristianismo ha sido traicionado por la cristian-
dad, volviéndose una religión igual a las demás, con su propio 
sistema de poder. La vida religiosa fue una ruptura por fidelidad. 
Voy a utilizar varias veces esta expresión: ruptura por fidelidad. 
Fidelidad al cristianismo como movimiento, laboratorio de Reino 
que se rompe con los aspectos más antievangélicos de la cris-
tiandad, como la carta a los gálatas lo está reprochando frente 
al judaísmo.

Pero, para nosotros religiosos, es bastante terrible pensar que, 
habiendo nacido todas nuestras congregaciones como experien-
cias históricas de ruptura por fidelidad, todas nos hemos, casi 
inmediatamente, volteado hacia la religión. Los monjes se han 
vuelto los maestros de la cristiandad. Toda la edad media está 
dirigida, dominada por los monjes, los benedictinos en particu-
lar. Los franciscanos ni esperaron la muerte del fundador para 
volverse hyperclericales. En todos nosotros, hay que reconocer el 
pecado común que es haber preferido la religión al Reino hasta 
hoy. 
Ahora que la cristiandad está viviendo su canto del cisne, se está 
terminando la cristiandad como sistema religioso, lo vamos a ver 
a propósito de lo post religional, tenemos la gran oportunidad de 
volvernos, por fin, cristianos. Es tiempo de regresar a esta alma 
del mundo de la que habla Diogneto. Qué terrible que nos haya-
mos vuelto, incluso, la aristocracia de la Iglesia. Nos hemos vuelto 
no sólo clericales, pero, además, somos lo mejorcito, lo más ele-
gante de la Iglesia de cristiandad. 
Es urgente volver al cristianismo. Volver a lo que fue el origen.
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IV ¿Cómo vivir una Eclesialidad postreligional?

Paradigma post religional.

1. Concepto de paradigma postreligional. Por lo menos 
como yo lo entiendo, porque puede ser que se entienda de 
manera diversa.
2. Cómo vivir una Eclesialidad postreligional en este con-
texto y vivirlo en América Latina con niveles de avance o de 
retroceso de conciencia diversas
3. La vida religiosa entre Nazaret y Ain Karem, entre la 
anunciación y la visitación
4. La vida religiosa: ¿no podría ser experta en postreligion-
alidad? Cómo podríamos ser los pioneros de una comunidad 
cristiana en este contexto. Precisamente por estar, por vo-
cación, invitadas/os a la intemperie. Esa es nuestra vocación.

1. Concepto de paradigma post religional
Hablar de paradigma post religional, en el fondo no es total-
mente nuevo. La religión cristiana o el cristianismo, la cristian-
dad, han sido cuestionados a partir del momento en que surge 
la ciencia. La reivindicación científica en Occidente es paralela a 
la reforma, como surgimiento del sujeto. Hoy estamos ante el 
culmen de estas dos reivindicaciones. Pero el debate es antiguo, 
data del Renacimiento.

Estas dos reivindicaciones no eran, en sí, anti religiosas. Es  la 
Iglesia, como religión, la que se opuso de manera férrea a este 
doble movimiento histórico, hasta el Concilio Vaticano II. Es un 
largo trecho. Recién en Vaticano II, el catolicismo se reconcilia, 
entre comillas, con el sujeto y con la ciencia. Pero tarde. Ya estas 
dos reivindicaciones se habían liberado de la religión. A pesar de 
no ser anti religiosas.

Lo que se llama hoy post religionalidad ha sido preparado des-
de el Renacimiento. Pero hoy día se intuye que estamos en una 
nueva etapa. Se suele hablar de tres etapas en la evolución de la 
conciencia religiosa: 

- La etapa “teísta”, el teísmo del mundo pre moderno, pre científi-
co, en el cual estamos todavía muy imbuidos, no logramos soltar-
lo. Todavía hablamos de los siete días de la creación, este modo 
premoderno, mítico, de ver el mundo, mítico. Pensamos que si lo 
soltamos nos vamos a hundir. Todavía hay muchos rasgos teístas 
en nuestra sociedad y en nuestra Iglesia. Cosas que han desapa-
recido completamente en el norte, en Europa.

- La segunda etapa es el ateísmo moderno de los siglos XIX y 
XX, donde la adultez antropológica, la adultez del ser humano, 
suponía dejar atrás la referencia religiosa y creyente. Ser creyente 
era un atraso, una etapa superada. Son las grandes filosofías del 
siglo XIX que predicaron la muerte de Dios y, más tarde, la muer-
te de las religiones. Sí, hay un dios que ha muerto. Ha muerto en 
la cruz, además. El problema es que hemos re-inventado el dio 
teísta en la Iglesia, hemos re-inventado el Dios pagano que había 
muerto en la cruz. El dios que ha muerto y que está muriendo 
todavía, es el dios de la religión natural: el castigador, el todopo-
deroso, todas esas imágenes no cristianas. Pero la necesidad, la 
experiencia mítica no ha muerto, todo lo contrario. Y qué decir 
de las religiones. Las religiones son más poderosas que nunca. 
Incluso en sus crisis de identidad. El cristianismo está en una gran 
crisis de identidad y sin embargo tiene influencia como nunca. 

Por ejemplo, la influencia del Papa, o de Juan Pablo II. Yo creo que 
el ateísmo no logró matar la sed mística ni tampoco la necesidad 
de un referente religioso

- Se está hablando de una tercera etapa que algunos autores 
llaman el anateísmo. Dios después de dios. Es una nueva expe-
riencia de Dios típica de este mundo post religional. Una nueva 
visión de Dios que yo asocio a la teología negativa, a los grandes 
místicos como Maestro Eckhart, el pseudo Dionisio, San Juan de 
la Cruz. Cada uno a su manera afirma que no se puede decir nada 
de Dios, que Dios es totalmente trascendente. 

Estamos llegando a un momento en que ya no podemos hablar 
de Dios. Estamos experimentando a un Dios despojado de Dios, a 
quien se le han quitado todos los rasgos religiosos de Dios. Esto 
es lo que se llama el anateísmo. Allí aparece la reflexión sobre 
post religionalidad. Estamos entrando a una sociedad, una cultu-
ra donde no desaparece la religión pero debe cambiar completa-
mente de función, de sentido. La religión no puede pretender ya 
explicar la realidad, ni de regentarla. Ese es el rol de las ciencias y 
de las instituciones de derechos humanos, democráticas.

Entonces ¿cuál es la función de esa religión post religional? Dos 
cosas: ser fuente de sentido, o, más modestamente, espacio de 
construcción de sentido. Tenemos una tradición, una riqueza 
carismática que va mucho más allá de nuestras instituciones. Es 
una intuición y una experiencia mística que podemos regalar al 
mundo. Yo veo cada vez más las religiones como un espacio de 
debate y de construcción de sentido. Este debate y esta propues-
ta de construcción plural de sentido, en un mundo insensato, es 
urgente y esencial. Hay que atreverse a decir que es posible ser 
feliz. Es eso, la vida religiosa… yo creo que es posible ser feliz, eso 
es la propuesta de fe.

Esto es el futuro o el presente de las religiones. En este senti-
do el cristianismo (cuando digo cristianismo abarco también la 
reforma, el catolicismo) habiendo sido la religión que más tuvo 
que pelear con el ateísmo, con la ciencia, con la modernidad, es 
quizá la más preparada de las religiones para entrar en la etapa  
anateísta. Dios totalmente liberado de la obligación de explicar 
el mundo y de regentarlo. Pero veo también que, en el espacio 
de cristiandad, no amenaza la tentación inversa. Se cree que, si 
hemos perdido hegemonía, es porque hemos dejado de explicar 
y regentar el mundo. Volvamos a regentar el mundo y a explicar-
lo, aunque sea con nuestros viejos mitos. Poco importa que esos 
mentores del retroceso ni creen en lo que están proclamando. Es 
ese el problema: manipulamos el discurso religioso como arma 
de control y no como un testimonio de convicción. 

Me parece que el Papa Francisco no le da ya mucha importancia 
a lo religioso como tal, sino a la religión popular y al evangelio 
puro. Más se preocupa por proponer espacios de sentido, cuan-
do habla de la ecología, cuando habla de las grandes problemá-
ticas del mundo de hoy. Con todo el drama de las religiones que 
retroceden a posturas políticas de regentar el mundo, incluso 
violentamente la alternativa evangélica es urgentísima. No apun-
temos demasiado pronto al Islam porque este fundamentalismo 
mortífero está en nosotros y entre nosotros también.

Estamos en momentos de procesos muy diversos. Mi pregunta 
es: ¿este proceso es imparable? Lo que está pasando en Europa, 
o en Canadá, donde ya estamos en el anateísmo total, ¿eso es 
imparable?, ¿eso es irreversible? No sé, no soy profeta.  Pode-
mos retroceder. Muchas veces en la historia hemos retrocedido 
a posturas de seguridad. Pero el problema es que estamos en 
momentos del proceso muy diversos. ¿Cómo procesos como la 
teología de la liberación, por ejemplo, pueden ser interrumpidos, 
detenidos o llevar a posturas ambivalentes? No hay que creer 
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que esto se da como una lenta caminata tranquila. Pero creo que 
por ahí va y, por lo menos, yo me siento ahí como teólogo, como 
creyente.
Lo terrible hoy día es la polarización entre un fundamentalismo 
religioso incluyendo a la Iglesia y el riesgo de una pura ideología 
sin fe, sin experiencia mística.

2. ¿Cómo vivir una Eclesialidad postreligional 
en ese contexto?
Refiriéndome a la primera charla, les recuerdo que la Eclesialidad 
es la comensalidad,   plural, pluri-religiosa, pluri-cultural.
¿Cómo pasar de una Iglesia como sistema religioso, con sus mi-
tos, sus ritos, su doctrina, sus normas, su sistema pastoral a una 
Iglesia en movimiento? El Papa utiliza la expresión una iglesia 
en salida. Yo diría, más que en salida, en movimiento. Porque ya 
hemos salido, ya estamos fuera, fuera del centro de la historia. 
Pero una Iglesia como movimiento… 

Creo mucho en una fe y una teología evolucionistas. Tenemos 
que evolucionar. No podemos quedarnos con un Dios estático. 
¿Cómo vivir este nuevo humanismo, esta nueva humanidad, esta 
nueva visión de Dios, si no es caminando con otros, estando en 
movimiento? ¿Se acuerdan de la película muy bella de Passolini, 
El evangelio de San Mateo, de los años 60, donde se ve a un Jesús 
que nunca deja de ‘caminar con’, con la gente? No para atraparla 
en nuestras redes sino para caminar con ellos.

Se trata de un paso do, como la morenada. El paso de la intem-
perie y el paso de Betania, o de Emaús. Quizá Emaús sea el ícono 
más claro. ¿Cómo estar en camino, de noche, en movimiento, 
y, sin embargo, tener también un lugar fuente, un lugar pozo? 
Nuestra vida religiosa puede ser pionera en este vaivén entre el 
margen y el corazón.

Es interesante, justamente, ver cómo Jesús, que no creó ningún 
culto, ni le da mucha importancia, sí celebra siempre afuera. Im-
agino que como buen judío, en Caná habrá bailado. Todos los 
judíos bailan y más aún en una boda. Sabe celebrar afuera, con 
la gente. Así fue la multiplicación de los panes. Lo llaman glotón 
porque come, bebe, baila. Hemos perdido este sentido de la 
celebración. Lo recuperamos cuando estamos conviviendo con 
gente celebrante, con la gente del pueblo. Que Jesús bailaba se 
sabe por tradición, en todas las grandes fiestas los judíos bailan. 
En América Latina, el baile es parte de la cultura. En Perú, con los 
indígenas, no se discute. 

La comunidad celebraba afuera de su propio contexto religioso 
o creyente. Pero también había un movimiento centrípeto. Había 
momentos en los que Jesús sentía para sí mismo la necesidad  de 
ir al cerro sólo y de noche. Parece que los discípulos iban con él,. 
No siempre, pero varias veces estuvieron con él. Ahí recibieron 
el padre nuestro. Lo mismo cuando les dice: están tan ocupados 
con la gente, vamos a descansar un rato. O Betania. 

El problema hoy es la tentación de afirmar nuestra identidad 
afuera. Y cuando afirmamos identidad religiosa afuera nos volve-
mos excluyentes y violentos. Afuera hay que bailar, no hay que 
afirmar identidad. Pero, sí, necesitamos un lugar donde, juntos, 
buscamos lo mismo, reafirmamos los unos a los otros que Jesús 
es el centro, e fin, y que tenemos un lugar donde lo podemos 
compartir. Es lo que falta en nuestras comunidades, sobre todo 
de varones. Para los varones, las comunidades no son pozos, no 
son lugares donde tú afirmas tu convicción común, donde se re-
construye la convicción común.  La eucaristía no es un rito, es 
un lugar donde entre creyentes sentimos que caminamos en lo 
mismo, anticipamos nuestra utopía. 

Hay como una doble sacramentalidad: la sacramentalidad de la 
historia. “Cuando tu das un vaso de agua al que tiene sed, un 
pan al que tiene hambre me lo das a mí” Eso es sacramento. Pero 
hay una sacramentalidad también de la propia comunidad. Es lo 
que nos hace falta. Si, en la vida religiosa, hay tanto desánimo es 
porque ya no estamos seguros de lo que estamos queriendo, de 
lo que estamos buscando. 

Por eso hablo de una visitación ad intra, y no solamente ad extra, 
hacia nuestra propia comunidad, ahí donde podemos hablar de 
Jesús, podemos confrontarnos con la palabra, podemos celebrar 
la eucaristía. En este momento estamos adentro. Ustedes ayer es-
taban en la manifestación, estaban afuera, en la sacramentalidad 
de la historia. Pero necesitamos las dos dimensiones. 

Es este vaivén que es la intuición fundamental de la vida religio-
sa, entre anunciaciones y visitaciones. ¿Cómo nos fortalecemos 
mutuamente? ¿Cómo suscitamos entre nosotros los magníficats? 
Si María se atrevió a decir el Magníficat, es porque fue incitada 
por Isabel. Y si Isabel se atrevió a proclamar su alegría, su magní-
ficat en cierta manera, con el bebé bailando adentro, es porque 
fue solicitada por la venida de María. Suscitándonos ‘una fuerza 
de salvación’ dice el benedictus. Suscitándonos mutuamente los 
magníficats, los atrevimientos. Si no tenemos un espacio don-
de suscitarnos mutuamente en la fe, vamos a desesperar afuera. 
¿Dónde vamos a alimentarnos en un mundo donde ya nuestra 
Iglesia, y nosotros mismos, somos totalmente minoritarios e in-
significantes? 

¿Cómo re-alimentar la fuente de los magníficats adentro, para 
poder reconocerlos afuera cuando no se los ve? Cuando María 
dice: el pobre se levanta, el rico está humillado, el hambriento 
está saciado, ella no lo ve. Es la utopía que renace adentro. Creo 
que celebrar la eucaristía es fundamental, porque es la antici-
pación simbólica de lo que esperamos. Si nunca anticipamos lo 
que esperamos, ya no vamos a esperarlo tampoco. A veces, tam-
bién lo podemos hacer afuera. Pero no vamos a poder cultivar la 
esperanza, resistir en la esperanza, si no tenemos estos espacios 
comunitarios.

3. La vida religiosa entre Nazaret y Ain Karem, 
entre la anunciación y la visitación
La vida religiosa está entre Nazaret y Ain Karem. Entre la casa de 
Zacarías y la casa de María. Yo veo Nazaret más como la intem-
perie del mundo. La nazareneidad es la cotidianeidad a la intem-
perie. Son tus vecinos, son los retos de la vida real. 

Hoy en día, se sabe que Nazaret fue poquísima cosa. Pagola dice 
que eran tres o cuatro casuchas. Fue un lugar de intemperie total. 
La visión romántica de un José en su taller con un Jesús que lo 
ayuda nunca existió. Lo más probable es que José fue a trabajar 
en las grandes obras de Herodes que estaban cerca de Nazaret. 
Ahí Jesús pudo haberlo acompañado. Así, quizás, descubrió lo 
terrible de la sociedad en la cual vivía. Eran, probablemente, tra-
bajadores eventuales. Esto es lo que llamo la nazareneidad. 

Nosotros estamos entre ese Nazaret y Ain Karem, es decir la casa 
de Zacarías que también es nuestra casa, donde nos damos el 
tiempo de forjar magníficat. Cuando las/os veo me consuelo, 
porque veo una vida religiosa que está o, por lo menos, quiere 
estar inserta. Quiere estar lo más cerca posible, incluso cuando 
están con instituciones, lo más cerca posible de Nazaret, de ese 
lugar de intemperie de la historia. Pero supondría también una 
vida religiosa precaria. El Nazaret de Pagola es un lugar suma-
mente precario. Esto supone para nosotr@s un trabajo de con-
versión muy grande. Ser de nuevo una vida religiosa expuesta. Es 
muy curioso cuando vengo a Argentina, (en Perú Argentina tiene 
fama de ser un país desarrollado), encuentro una vida religiosa 
que vive mucho más simplemente que en Perú. Incluso en esta 
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Nuestro desafío es empezar a preparar la nueva humanidad de 
la que Jesús nos habla y que nos está proponiendo. Esta nueva 
manera de ser humano a la manera de Jesús. ¿Cómo hacer de 
nuestras comunidades  lugares donde forjarla?
Me gusta siempre primero referirme a las grandes intuiciones de 
nuestra fe, tanto del antiguo como del nuevo testamento, para ir 
confrontándonos con ellas.

1. En un primer momento trabajaré los lugares de lo huma-
no, de la humanidad en la biblia, o si prefieren una antro-
pología del antiguo y del nuevo testamento, por lo menos 
algunas pistas. Por el antiguo testamento me quedaré a las 
generalidades. En el nuevo testamento, en cambio, me refe-
riré a San Pablo, qué dice San Pablo del hombre nuevo, de la 
nueva humanidad.
2. El punto dos sería ‘el hombre nuevo es Jesús’, el Jesús 
servidor sufriente, el Ecce Homo, el crucificado. Ese es el ser 
humano nuevo. 
3. En tercer lugar, el trabajo de este despojo hacia el Ecce 
Homo: ¿cómo volvernos cristos en su desnudez en la comu-
nidad? La comunidad como humanidad nueva. Ahí sí reto-
maré el ícono de Jesús lavando los pies, el ícono de Jesús 
desnudándose, como propuesta para la vida consagrada. Me 
iré también por los nuevos paradigmas para ver cómo nos 

dejamos desnudar por los nuevos paradigmas, por esta nue-
va situación en la cual nos encontramos 
4. Concluiré refiriéndome a San Francisco: cómo los mendi-
cantes han reinventado la vida consagrada en la desnudez 
y cómo nos tocaría a nosotros también reinventarla en este 
momento. 

1. Los lugares de lo humano en la biblia
Conocen, probablemente, la manera cómo la Biblia comprende al 
ser humano. Lo piensa de una manera dialéctica entre las entra-
ñas, la cabeza y el corazón.

Las entrañas del ser humano (a veces se habla de los riñones). 
Acuérdense del combate de Jacob con el “ángel” (Gn.32). Este 
lo vence tocándolo en la ingle. Es el lugar de las pasiones de 
todo tipo. Puede ser la violencia, la indignación, la pulsión sexual. 
La misericordia, en hebreo, se refiere a las entrañas de Dios, los 
riñones de Dios. Es la dimensión no controlada de lo humano, 
lo incontrolable, el desorden. Pero puede ser un desorden muy 
fecundo, en el caso de la misericordia, por ejemplo.

Ante estas entrañas (que en el lenguaje Freudiano sería el ello, 
ese movimiento incontrolable del instinto) está la cabeza, lugar 

V. El desafío para la vida religiosa es empezar a preparar   
   la nueva manera de ser humano a la manera de Jesús.

casa. Estoy aquí hace tres días se vive realmente simplemente. En 
Perú, que es un país muy pobre, muy contrastado, la vida religio-
sa es a veces muy acomodada.
Entonces ¿cómo considerar la precariedad como condición de la 
comensalidad religiosa en este contexto post religional?
Esto supone  una vida religiosa que parte al encuentro del pen-
samiento de hoy. Ustedes, creo que por cultura, tienen una in-
quietud intelectual muy grande. Son gente que lee mucho, que 
se pregunta mucho, es excelente eso. A veces siento que los reli-
giosos, los varones, nos hemos quedado con lo malo que hemos 
aprendido en el seminario.  

Hoy, todo es digital, por ejemplo, el mundo digital está con-
figurando una nueva  humanidad, que no es precisamente la de 
Jesús. Es otro tipo de humanidad. Si no trabajamos esto, vamos a 
seguir celebrando en nuestras grandes parroquias y procesiones 
y poco a poco se va a vaciar y estaremos en la vereda.

Entonces yo aprecio mucho una vida religiosa que sí se pregunta, 
se interroga, confronta pensamiento y experiencia de comprom-
iso en Nazaret. El Magníficat hubiera sido imposible si María no 
hubiera sido teóloga. María es una excelente teóloga. Ese texto 
es una perla de teología. Pero esto empezó cuando preguntó al 
ángel: ¿Y cómo va a ser esto? Empezó ya a interrogar sin dejar de 
estar fregando su ropa en el pozo con sus vecinas. Las dos co-
sas. Hay que seguir palpando, escuchando, interrogándose. Hace 
poco, me decían mis amigas del Quebec que el Papa ha pedido 
una reunión con los teólogos del Quebec para entender lo que 
pasó. Una sociedad que, en 55 años, ha borrado cinco siglos de 
evangelización. Hay que preguntarse ¿por qué? 
La vida religiosa tiene esta posibilidad de estar expuesta a lo que 
pasa en el mundo de hoy pero también de tener el pozo de Ain 
Karem.

4. La vida religiosa: ¿podría ser experta 
en postreligionalidad?
Estoy lanzando una hipótesis que podría ser un desafío para el 
futuro. No sé lo que hubiera dicho Don Bosco hoy. Pero se hacía 
la misma pregunta en su tiempo. Po eso salió a las calles de Turín 

y, desde allí, pensó alternativas. Yo me pregunto si nuestra vida 
religiosa, para retomar un término de Pablo VI, no podría ser una 
experta en post religionalidad. Experta en cómo ir educando a 
nuestros hermanos y hermanas en la fe a este nuevo contexto. 
¿Cómo ir pensando esta propuesta de un espacio de debate so-
bre el sentido, espacio-ensayo de la felicidad? Eso es lo que sería 
para mí la vida religiosa. Un espacio de propuesta, de ensayo de 
la felicidad y de construcción de sentido.

Creo que la comunidad de Jesús y más aún la comunidad de 
Pablo son comunidades post religionales. Es decir sin religión, 
no  centradas en la religión. Por eso son mixtas. Hay hombres 
y mujeres de todas las tendencias, que a veces se pelean entre 
ellos. Yo creo que nuestra vida religiosa, al volverse tan religiosa, 
ha excluido lo que es propio nuestro: hacer pueblo de Dios, tejer. 
Les decía a las hermanas ayer que, en mi comunidad hace diez 
años que vivimos con mujeres, con hermanas, con laicos, con 
parejas y eso no nos borra la identidad. Al contrario, tejiendo 
estas relaciones de Reino, descubrimos el aporte de cada uno, 
por ejemplo del celibato. El celibato es infinitamente más rico y 
significativo cuando tú lo compartes con mujeres, que encerrado 
en tu jaula. O la supuesta pobreza, cuando tú la vives con parejas 
que deben ganarse la vida, te das cuenta. 

Imagino la vida religiosa como esta experta en postreligional-
idad que sabe releer, re-comprender de otra manera la buena 
noticia de nuestros votos. Los votos son protestas y propuestas. 
Son protestas ante el tipo de relaciones no evangélicas de este 
mundo y propuestas de nuevas relaciones. Pero solamente las 
podríamos proponer si realmente las vivimos. 

Una vida religiosa vigía de una Iglesia post religional. Como el 
servidor de Elías que ve venir la lluvia, o la salida el sol. Eso, de-
beríamos ser: vigía en la muralla para decir ‘está viniendo este 
mundo anateísta, ¿cómo hacemos?
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Ain Karem

de la voluntad, sobre todo la voluntad de poder. Existe un pacto 
perverso entre las entrañas y la cabeza. El caso de David, por 
ejemplo. 
Entre los dos está el corazón, que en la Escritura no es, como 
en nuestra cultura, el lugar de las emociones (esto se encuentra 
del lado de las entrañas), sino del discernimiento. Cuando, en la 
biblia, se habla del corazón, más bien se trata del lugar del pen-
samiento y discernimiento amoroso donde se toman las grandes 
decisiones, inspiradas por las grandes opciones y convicciones 
forjadas también en el corazón. 

Lo propiamente humano, para la biblia, es ese diálogo perma-
nente entre los tres. Si falta el corazón, es probable que el pacto 
perverso entre la cabeza y las entrañas termine en la violencia. 
Lo humano es la reconciliación permanente de estas tres dimen-
siones.

2. El hombre nuevo es Jesús
En el nuevo testamento, San Pablo se sitúa en continuidad con 
antropología, corazón-entrañas-cabeza, pero va a proponer, no 
sé si conceptos, pero, sí, imágenes diferentes que voy a tratar de 
interpretar.
El habla primero del hombre carnal o síquico. El hombre carnal/
síquico es el hombre dividido, desarticulado. En los sinópticos 
tiene que ver con los poseídos. Los poseídos son síquicos, car-
nales, gente en conflicto consigo mismo, fuera de sí. Recuerdan 
los huesos dispersos de Ezequiel. Se trata del humano aislado, 
sin compañía. Es víctima del miedo, de la culpabilidad. Todo esto 
está ahí en el síquico carnal. Como ven es mucho más que el as-
pecto carnal como lo entendemos nosotros.

Después va a hablar del hombre nuevo o espiritual. Me referiré 
primero a 2Cor 12. ¿Se acuerdan del aguijón?: tres veces he pe-
dido ser liberado de este aguijón y me ha contestado ‘no’, por-
que ahí se revela mi gloria y entonces me voy a glorificar de mis 
debilidades. Porque es cuando soy débil que estoy fuerte. Creo 
que ese es el hombre nuevo. Es aquel que, por Jesucristo, se ha 
reconciliado consigo mismo, con todas sus dimensiones, inclu-
yendo sus dimensiones síquicas, sus heridas. Por eso mismo, es 
liberado de la soledad, de la culpabilidad. Este ser humano, qui-
zás, sigue siendo herido, no está necesariamente sanado (es una 
obsesión de hoy de querer todos ser sanados. Ojalá se pueda, 
pero no es indispensable). Lo importante, siendo reconciliado, 
es poder mostrar sus heridas, como hace Jesús con Tomás. El 
“hombre nuevo” no es el que ha borrado sus heridas, sus contra-
dicciones, sino el reconciliado, el  liberado, el que danza su vida 
con sus hermanos y hermanas.

Pero San Pablo va a hablar de otra cosa más. Aquí, me voy a atre-
ver a una interpretación que quizá San Pablo no asumiría. Habla 
también del hombre interior. Estos días estamos tratando de al-
canzar el hombre interior. Es aquel que ve más allá de la herida, 
más allá de la contradicción. Para entender lo que quiero decir, 
tomo de nuevo el ícono de Santo Tomás: se niega a creer si no 
pone la mano en sus heridas. Y cuando Jesús invita a Tomás a ha-
cerlo, este no dice ‘Ah sí, ahora veo que es Jesús de Nazaret’. No 
dice eso. Proclama: mi Señor y mi Dios. Ese es el hombre interior: 
aquel que ve, más allá de la herida, lo invisible. Esta capacidad la 
tiene Jesús con los pobres y los pecadores. Ve, por ejemplo, en 
la mujer prostituta que entra en la casa de Simón, el modelo del 
amor. Ese es el hombre interior, es el que ve más allá.

Con estas dos antropologías, entremos en la Eclesialidad, la pro-
puesta de convivialidad, de comensalidad. Se trata de todo un 
recorrido: del hombre viejo, psíquico, dividido, al hombre/mujer 
interior haciendo el trabajo de reconciliación de todas estas di-
mensiones. Quizá sea eso el hombre nuevo, el hombre reconci-
liado y por ser reconciliado, que ve más allá.

El paradigma de esta novedad no es una actriz famosa, o un gran 
atleta. No es Shakira, Ronaldo ni Messi. Es el Ecce Homo, el siervo 
sufriente. Él es el referente. El que no tenía ni apariencia, ni belle-
za. El que lo había perdido todo. Aquel que consiente libremente 
a su vulnerabilidad. Para nosotr@s, la vida comunitaria es el crisol 
de este trabajo.

Todos y todas somos hombres y mujeres viejos, o síquicos, de 
partida. Esa es nuestra brecha fundamental, nuestra herida ma-
dre. La propuesta de Jesús es ir caminando en esta humanidad 
quebrada hasta llegar a lo humanamente nuevo y, si es posible, 
a lo interior, al ser humano reconciliado, al que se acepta libre-
mente vulnerable, e, incluso, se muestra vulnerable,  muestra sus 
heridas.

3. ¿Cómo volvernos Cristo en su desnudez, 
en la comunidad?
Este es un proceso de nueva humanidad. ¿Cómo dejarnos despo-
jar? Los votos expresan esta simbólica del despojo de lo viejo, 
este proceso de desnudamiento. El inicio de la intuición de la vida 
religiosa es en el lavatorio de los pies, en la última cena.
Cuando Jesús se inclina, se desnuda, toma la decisión de despo-
jarse ante sus discípulos, antes de decirles  ‘son mis amigos’, nos 
abre el camino de la novedad evangélica. Pasó de la actitud del 
maestro, de la autoridad, a la actitud del servidor. Nos propone 
ya no un tipo de actitud religiosa de sumisión, sino de pura re-
ciprocidad.

¿Cómo, como discípulos, podríamos hacer ese proceso de des-
pojo?
Intuyo, en este momento, que la vida religiosa, más que en el 
quehacer, más que hacer cosas, tendría que recuperar su voca-
ción de escuela. Utilizo un término benedictino. San Benito habla 
de la comunidad como escuela del servicio divino. Hemos per-
dido de vista esta intuición de una escuela del discipulado. No 
solamente para creyentes, no solamente para futuras vocaciones 
sino para la humanidad. ¿Cómo podría ser nuestra vida religiosa 
un lugar donde uno va haciendo ese proceso de reconciliación?

Propongo releer cuatro “desnudeces” de Jesús en esta escuela 
del discipulado, cuatro despojos. Me acordé recientemente de 
una escultura barroca admirada hace muchos años en Toledo, 
donde se ve a Jesús resucitado desnudo, completamente des-
nudo. Esta obra es muy bella la. Primeramente normalmente se 
representa a Jesús resucitado siempre vestido. En realidad, al pa-
recer, estaba desnudo. San Juan lo dice muy claramente, estaba 
despojado de todo, había dejado los lienzos.

Cuatro experiencias de desnudez, de despojo que nos conven-
dría visitar:
- La primera es Belén. Es la que acogemos más fácilmente pero 
sin darnos cuenta de lo que significa esta desnudez. ¿Se han fi-
jado ustedes que, en realidad, Jesús no nació en Belén? Los exé-
getas piensan que nació en Nazaret. Pero en un sentido más bien 
simbólico, no pudo nacer en Belén. Belén era la ciudad real, la 
ciudad de David, ahí donde se esperaba el Mesías. Y no pudo, no 
había sitio para él. Nació en las afueras de la ciudad, en lo que 
llamaría el ‘no Belén’, en el margen. 

La desnudez de Jesús en Belén no es solamente la desnudez físi-
ca de un recién nacido. Es la del que nace y vivirá siempre en el 
margen. La desnudez de Belén tiene que ver, para nosotros hoy 
día, con un despojarnos de todo lo que sabemos y reaprenderlo 
todo. ¡Qué paradoja! Un Dios desnudo que aprende a hablar, que 
aprende a ser limpio. Necesitó de María y José para atenderlo en 
todo. Un Dios que aprendió incluso a orar. Jesús no sabía orar al 
nacer entre los humanos. Incluso aprendió en Nazaret las malas 
costumbres de su pueblo. Entre otras, por ejemplo, la de rechazar 
a la mujer cananea. Eso es lo que aprendió. ¿Estamos dispuestos/
as a reaprenderlo todo de los pobres de la gente de este tiempo 
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del mundo digital? 
Podemos decir: yo no entiendo nada, me retiro y me voy a mi 
torre… O entramos en la desnudez de Belén, y aprendemos a ser 
humano, a hacer ese proceso de reconciliación a partir de esta 
nueva desnudez
- La segunda es el Jordán. Contemplar a Jesús en la cola. Debía 
estar desnudo ahí también porque esperaba el bautismo. Estaba 
desnudo en la cola de los pecadores. 

Un Dios que aprendió a sentirse pecador. Aunque nunca lo fue, 
aprendió lo que significa estar en la cola de los pecadores angus-
tiados, culpabilizados porque habían escuchado ese discurso tan 
amenazador de Juan. 
Un Dios discípulo, discípulo de humanidad, con sus ambigüeda-
des. ¡Qué interesante, en ese sentido, el contraste entre Juan y 
Jesús! Jesús siempre va a admirar a Juan, siempre lo va a poner 
en primer plano: ‘es el más grande de todos los hijos de Israel’. Y 
sin embargo él va a predicar exactamente lo contrario de Juan. El 
evangelio es lo contrario de la teología de Juan. 

Sin embargo, Jesús se pone en la cola para experimentar des-
de dentro el terror, el miedo, el sentimiento de culpabilidad, de 
rechazo. Y parece que era necesario, como lo dice el pequeño 
refrán del evangelio de Lucas ‘. Es necesario, también para mí, 
ponerme en ese lugar. 

Cuando Juan objeta que no quiere bautizarlo, Jesús exige que 
también el precursor lo sitúe en este lugar. ¿Acaso estamos, no-
sotros también, voluntariamente, en la cola de los pecadores? 
No solamente atendiendo, amando, perdonando, esas cosas que 
hacemos muy bien. Pero cómo estar en la desnudez del que se 
siente y se sabe pecador. O que se sabe tildado de pecador.
- La desnudez de la cruz. Es la opción por la total impotencia. 
Cuando los fariseos, los saduceos se están burlando de él y le 
dicen ‘si tú eres el hijo de Dios salta de la cruz’, no les hace caso. 
Esto ya estaba claro para él desde las primeras tentaciones, cuan-
do Satanás le había dicho: ‘tírate, lánzate y yo te doy en posesión 
del mundo entero’. 

Es la opción por la impotencia. Una impotencia libremente esco-
gida que va hasta la muerte. La muerte de Dios. Muchos se han 
preguntado por qué, cuando Jesús se queja, Dios guarda silencio. 
Primero en Getsemaní se queja de que quizá podría haber otra 
solución que la cruz  y Dios se calla, no dice una palabra, ni si-
quiera de consuelo. Esto será tarea del ángel, según Lucas. Peor: 
cuando, crucificad, grita: ‘¿por qué me has abandonado?’ es el 
silencio absoluto. ¿Por qué? Porque es el propio Padre que está 
crucificado: ‘quién me ha visto ha visto al Padre’. En la cruz es la 
opción de Dios por la impotencia que contemplamos. ¿Hacemos 
este trabajo en nuestra comunidad? Es eso ser laboratorio de 
nueva humanidad. Laboratorio del “Ecce Homo”.

- La desnudez del resucitado. ¿Por qué no lo han reconocido 
cuando estaba desnudo? Es que, precisamente, se quedaban con 
la imagen anterior. No lo pudieron ver en su despojo total de re-
sucitado. Recién cuando pusieron la vista y la mano en las heridas 
lo reconocieron. 

¿Qué significa para nosotros la desnudez de la pascua? La liber-
tad. El despojo de lo que nos condiciona. El resucitado atraviesa 
las paredes, los muros. Es un hombre totalmente liberado de las 
paredes, de las separaciones, de los límites. ¿Cómo haríamos ese 
trabajo de discipulado? Es eso mismo lo que llamo la escuela de 
discipulado. 

Caminar con Jesús en este proceso de desnudamiento, de des-
pojo, de nueva humanidad no es solamente un trabajo de libe-
ración personal. Es también liberar a Dios. Decimos mucho que 
el momento que vivimos nos despoja, desgraciadamente un 
poco involuntariamente, de nuestras creencias. En este proceso 

de despojo, lo más doloroso quizás, es liberar a Dios de todo el 
revestimiento que le hemos puesto encima. Liberar a Dios de la 
religión. 

Es la hora de repensar Dios, replantearnos la cuestión de Dios. 
Es lo que Jesús había pedido al joven rico y que, aparentemente, 
no pudo realizar inmediatamente. Quizá a algunos de ustedes les 
conté ya mi parábola del joven rico. Se la vuelvo a contar para 
ponernos en proceso, justamente. El evangelio dice que fue un 
fracaso. Que Jesús lo miró, lo amó y fracasó completamente en 
su propuesta audaz de un despojo total: ‘véndelo todo, entrégalo 
a los pobres y después arriésgate conmigo’ a caminar caminos 
juntos. Nunca me quedé satisfecho con este fracaso. Por este 
motivo  fui a buscar a este joven en el evangelio. Estoy seguro 
que este chico estaba entre la muchedumbre, probablemente un 
poco perdidazo, no queriendo que se lo reconozca, que se lo vea. 

Lo imagino soltando poco a poco, pedazo por pedazo. Primero 
soltó el sombrero y lo regaló a un viejito, después vendió su reloj 
para darlo al mendigo. Sin darse cuenta soltó… soltó… soltó y se 
encontró, sin darse cuenta, en Getsemaní. Hay un personaje en 
san Marcos, ¿se acuerdan?  Es un joven que está ahí revestido 
solo de una toalla. Uno se pregunta: ¿de dónde salió? Somos no-
sotros. Somos este proceso de despojo progresivo que llega a la 
desnudez total. Este chico ahí en Getsemaní, sin darse cuenta, se 
fue desnudo. Ojalá esto nos pase también a nosotros, como vida 
religiosa. Que podamos llegar hasta Getsemaní progresivamente. 
Como sin saberlo. 

Quisiera aterrizar un poco en la situación en la cual nos encon-
tramos, en los famosos nuevos paradigmas. Por mi parte, los veo 
como los soldados en la pasión. Despojan a Jesús de su túnica, 
le ponen la corona, le pasan la lanzada. ¿Si estuviéramos justa-
mente en el momento en que se nos está desnudando con los 
nuevos paradigmas, con la nueva situación en la cual estamos? 

Se da hoy un nuevo debate por el cual no estamos preparados. 
En particular, reaprender a ser creyente sin creencias. Es el gran 
reto. Hablé esta mañana de una fe más allá de la religión. ¿Cómo 
dejarse despojar por estos soldados, esos centuriones que nos 
obligan a ser creyentes sin creencias? 

Cuando Jesús dice ‘¿por qué me has abandonado?’ ha perdido 
toda creencia. Está ahí en blanco. Es el fracaso rotundo de su 
utopía y en ese momento tiene que perder, incluso, su imagen de 
Dios y tirarse simplemente al vacío de la fe. 

Estamos invitados, en este momento, empujados a dialogar 
permanentemente con una duda que nos despoja de nuestras 
palabras, de nuestras ideas, de nuestras imágenes. ¿Y si la vida 
religiosa fuera el coraje, la valentía de este despojo? Agarrán-
donos simplemente de Jesús. Jesús sólo, al final de la transfi-
guración. Después de la experiencia del Tabor, se quedaron con 
Jesús solo, o con sólo Jesús, nada más. Como dice Pedro: ’a quién 
iríamos’. También él debe haber experimentado en ese momento 
una duda mayúscula. El famoso pan de vida. Imposible que Pedro 
haya entendido algo de este discurso. Debe haber sido un des-
pojo terrible. Pero termina diciendo ‘¿a quién iríamos?’ ¿No es-
taríamos en ese momento, también nosotros? Momento último 
de la fe. Despojados de nuestras ideas, de nuestras palabras, de 
nuestras imágenes, quedándonos sólo con un fiarnos de Jesús. 

Y eso no es trágico, es fantástico. Si tenemos el coraje de dejar-
nos despojar por los soldados sentiremos la libertad del resuci-
tado. Jesús basta. Basta para ser creyente, basta ara proponer al 
mundo felicidad y sentido. Eso da felicidad y permite construir 
sentido. Es lo que hicieron, creo, todos los grandes fundadores 
de la vida religiosa.
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4. Francisco y los mendicantes
Para mí esta es una de las pruebas de la existencia de Dios y de su 
Espíritu: cada vez que la Iglesia y la vida religiosa se han empan-
tanado en el poder, en el tema de la cabeza, ha surgido un loco 
imprevisto. Son esos locos que hacen que no nos hundamos jus-
tamente en la lógica del poder. Son estos pocos/as que vuelven a 
poner en camino el laboratorio del reino. Los primeros monjes se 
fueron al desierto para hacer esta ruptura fiel o esta fidelidad en 
proceso de ruptura. Pero, ellos también, finalmente, se dejaron 
envolver por el poder. Entonces, surgieron los mendicantes. 

Francisco es exactamente el joven rico. Toda la parábola que 
acabo de proponerles es la historia de Francisco, terminando 
realmente desnudo. Sin saber para qué. Es interesante, porque 
después de esto va a tener que someterse todavía al movimiento 
del Espíritu para entender el sentido verdadero de lo que hizo. 

San Francisco se desnuda en la plaza de Asís, se va pero todavía 
no mide hasta dónde va, hasta qué punto va. Va a tener que ha-
cer el proceso de su propia ruptura. Y esto le permite reinventar 
el desierto. Lo reinventa radicalmente. Y lo reinventa con ideas 
totalmente nuevas. Para los monjes del desierto, el desierto era 

una huida, un esconderse, un refugiarse en el claustro, o en la er-
mita. Él va a proponer otro desierto que es la pobreza, la errancia, 
la dependencia, el meterse. 

Yo trabajo mucho con dominicas y creo que Santo Domingo tam-
bién reinventó el desierto, ese lugar donde se vive ruptura por 
fidelidad o fidelidad en ruptura. ¿Qué significa hoy ser fiel en la 
ruptura, romper por fidelidad, desnudarse? Hubo Carlos de Fou-
cauld, los sacerdotes obreros. ¿Dónde están hoy? Supongo por 
acá. Gente que piensa que las bienaventuranzas no son un chiste, 
un pasatiempo, sino que es posible vivirlas de verdad. 

Cuando san Antonio se fue al desierto, fue por haber escuchado 
la historia del joven rico y haber pensad: ‘eso es posible, lo hago’. 
¿Qué significa este proceso de desnudamiento a través del crisol 
de la comunidad, en postmodernidad, en este momento de nue-
vos soldados, de nuevos centuriones?  ¿Cómo? No me lo pregun-
ten. Tiene que ver mucho con la anunciación y con la visitación.
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