16. RELIGIOSOS
La caridad con que amamos a Dios y al prójimo es la única santidad que cultivan
todos los que, guiados por el Espíritu Santo, siguen a Cristo en cualquier estado de
vida y profesión a la que han sido llamados. (Medellín 12. I. 1)

UBICACIÓN DEL TEMA
* Estamos ahora en el 12° tema del itinerario de formación que nos hemos trazado
para conmemorar el 50° aniversario de la 2° Conferencia Episcopal Latinoamericana, el
tema de religiosos pertenece al 3er bloque de Medellín, “la Iglesia visible y sus
estructuras” (hemos estudiado ya el apartado que Medellín llama “Promoción Humana”
con sus 5 temas: Justicia, Paz, Familia, Educación y Juventud; el segundo bloque se
llamó “Evangelización y crecimiento de la fe”, allí vimos Pastoral Popular, Pastoral de
Elites, Catequesis y Liturgia).
Esperamos que este 14° tema sea de utilidad y que alcancemos los objetivos
propuestos. Les agradeceremos nos manden sus comentarios sobre la experiencia
catequética que realizan y nos ayuden a enriquecer este material escribiéndonos a
infomedellin18@gmail.com
Comencemos evaluando, cómo cumplimos nuestro compromiso del tema anterior, es
decir, ¿qué hicimos para conocer mejor el sacramento del sacerdocio y su tarea
ministerial en la comunidad eclesial y el mundo.
 OBJETIVO
Reflexionar y dialogar sobre el ser y hacer del religioso en la Iglesia latinoamericana,
para conocer y comprender mejor su consagración. Y desde nuestra consagración
bautismal trabajar en la construcción del Reino de Dios, por amor, identificándonos
con Cristo en el misterio de su Encarnación, Muerte y Resurrección.
 ITINERARIO METODOLOGICO
Nuestro itinerario metodológico tendrá el siguiente recorrido: Concilio Vaticano II;
Discurso del Papa Francisco a Sacerdotes, religiosos, consagrados en Medellín; algunos
aportes de la CLAR; Documentos finales de Medellín: Religiosos, iluminados desde
algunos textos bíblicos.
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Introducción:
La Vida Consagra sobretodo es llamada, a ser fiel al seguimiento de Jesús conforme
bellamente se nos señala en las bienaventuranzas: dichosos los que trabajan por la paz,
porque serán llamados hijos de Dios, dichosos los que trabajan por la justicia. De manera
especial la vida consagrada, que opta, hace votos, de castidad, pobreza obediencia, para servir
del todo a la causa del Reino y está llamada a dar testimonio, ante el mundo, de la voluntad
de Dios. El Concilio Vaticano II resaltó este énfasis y lo aterrizó en América Latina en el
documento de Medellín.
Recientemente el papa Francisco en la visita a Colombia insistió en la fuerza profética que
debe animar a la vida consagrada, en su intervención ante los obispos de Colombia en
Bogotá: “por favor, les pido que escuchen a los pobres, a los que sufren. Mírenlos a los ojos
y déjense interrogar en todo momento por sus rostros surcados de dolor y sus manos
suplicantes. Tocar la carne del cuerpo de Cristo. Los invito a no tener miedo de tocar la carne
herida de la propia historia y de la historia de su gente. Háganlo con humildad, sin la vana
pretensión de protagonismo, y con el corazón indiviso, libre de compromisos o servilismos.
Solo Dios es Señor y a ninguna otra causa se debe someter nuestra alma de pastores.
Dirigiéndose a los Obispos dijo: Colombia tiene necesidad de vuestra mirada propia de
obispos, para sostenerla en el coraje del primer paso hacia la paz definitiva, la reconciliación,
hacia la abdicación de la violencia como método, la superación de las desigualdades que son
la raíz de tantos sufrimientos, la renuncia al camino fácil pero sin salida de la corrupción,
la paciente y perseverante consolidación de la «red pública» que requiere la superación de
la miseria y de la desigualdad.
Se trata de una tarea ardua pero irrenunciable, los caminos son empinados y las soluciones
no son obvias. Desde lo alto de Dios, que es la cruz de su Hijo, obtendrán la fuerza; con la
lucecita humilde de los ojos del Resucitado recorrerán el camino; escuchando la voz del
Esposo que susurra en el corazón, recibirán los criterios para discernir de nuevo, en cada
incertidumbre, la justa dirección.
Invita a la vida consagrada a callejear, a ser promesa de un nuevo inicio para Colombia, a
mantener la alegría y generosidad en la entrega y el servicio con ternura y firmeza en la
denuncia del pecado y el anuncio del Evangelio”. (Hasta aquí palabras del Papa Francisco en
su visita a Colombia).
Por lo tanto para el desarrollo y profundización del tema Vida Consagrada es necesario ver
los retos y desafío que se han asumido desde los fundadores y fundadoras y los actuales desde
el carisma propio, leer los signos de los tiempos que urgen a una comprensión supra-religiosa
que permita acciones en favor de la vida, micro y macro ecuménicas y mantener la actitud
mística y contemplativa consiente, en la fraternidad universal. Supone disponerse a escuchar
la Palabra de Dios que la encontramos en la Biblia, en los documentos eclesiales,
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congregacionales, en los contextos de la realidad y en la creación. Conversión personal,
corporativa y apostólica y regreso a las Fuentes carismáticas de cada congregación.
1. VER: Después de leer la introducción respondamos las siguientes.
1. Un principio de la teología pastoral es que LAS ACCIONES y las creencias median con
las interpretaciones, ¿HOY, EN LA VIDA CONSAGRADA, CÓMO INTERPRETAMOS
LOS ROSTROS DEL POBRE?
2. ¿Nuestras instituciones apostólicas responden valiente e imaginativamente a los signos de
los tiempos?, preguntémonos: ¿cuáles son los signos de los tiempos y las necesidades
apremiantes que permiten resignificar la vida consagrada?
3. ¿Hoy se requieren acciones supra-religiosas en relación consigo mismo, con la comunidad
y con los otros y otras? ¿Cuáles pueden ser? ¿QUE SE QUIERE DECIR CON SUPRA
RELIGIOSAS?
2. JUZGAR, ILUMINAR EL VER:
 ILUMINACIÓN BÍBLICA
A continuación alguna sugerencias:
-

Mateo 5, 3-12 El espíritu de las Bienaventuranzas
Mt. 7,16. También La caridad tiene que ser eficaz para que sea verdadera y se conoce por
sus frutos
Lc. 22,27 El Servicio
Mt. 20,28; Lc.10, 45 Iglesia servidora, sacando adelante el proyecto del Reino.

 ILUMINACIÓN DOCTRINAL
Leamos “Salgamos a prisa al encuentro de la Vida” (CLAR)
La vida religiosa no es una teoría, ni una ideología, sino un hecho eclesial, una praxis
eclesial, una semilla que a través de los siglos ha ido creciendo y formando un árbol frondoso
con numerosas ramas y frutos (LG. No. 43)
¿Son los nuevos rostros de pobreza o son islotes residuales de una época de cristianada que
hoy está en plena agonía? (Vinculum. Revista 251 pg. 19 Víctor Codina s.j). No es verdad
que muchas veces la sociedad civil responde hoy a lo que la VR hasta ahora había hecho
como suplencia?– ¿O una vida religiosa bloqueada? (Codiana, Víctor s.j, CRC No. 257 pg.
15)
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Hay un principio de la teología pastoral que afirma que entre las creencias y las acciones
median las interpretaciones. Es tiempo de revisar nuestras interpretaciones, porque muchas
veces no respondemos a los signos de los tiempos (parafraseando a Maricarmen braca
montes, o.s.b), Nuestras instituciones apostólicas responden valientemente e
imaginativamente a los signos de los tiempos, preguntarnos cuál son los signos de los tiempos
y las necesidades apremiantes de hoy y cómo podemos responder desde el carisma fundante
y desde la situación actual de la congregación? (Carta a los consagrad@s. (P. Francisco
Alegraos, págs. 57,2-3. 2. Febrero, 2014).
Leemos también en los documentos finales del documento de Medellín el tema sobre los
religiosos
en
la
Iglesia,
se
transcriben
algunos
numerales:
https://www.ensayistas.org/critica/liberacion/medellin/medellin14.htm
1. La caridad con que amamos a Dios y al prójimo es la única santidad que cultivan todos los
que, guiados por el Espíritu Santo, siguen a Cristo en cualquier estado de vida y profesión a
la que han sido llamados.
3. El religioso ha de encarnarse en el mundo real y hoy con mayor audacia que en otros
tiempos: no puede considerarse ajeno a los problemas sociales, al sentido democrático, a la
mentalidad pluralista, de los hombres que viven a su alrededor. Y así, las circunstancias
concretas de América Latina (naciones en vía de desarrollo, escasez de sacerdotes) exigen de
los religiosos una especial disponibilidad, según el propio carisma, para insertarse en las
líneas de una pastoral efectiva.
Por otra parte, en medio de un mundo peligrosamente tentado de instalarse en lo temporal,
con un consiguiente enfriamiento de la fe y de la caridad, el religioso ha de ser signo de que
el Pueblo de Dios no tiene una ciudadanía permanente en este mundo, sino que busca la
futura. El estado religioso, "que deja más libres a sus seguidores frente a los cuidados
terrenos, manifiesta mejor a todos los creyentes los bienes celestiales --presentes ya en esta
vida-- y sobre todo da un testimonio de la vida nueva y eterna conseguida por la Redención
de Cristo y preanuncia la Resurrección futura, y la gloria del Reino Celestial" (Conc. Vat. II,
Const. Dogmática. Lumen Gentium, No. 44). O según se expresa en otro lugar "los religiosos,
por su estado, dan preclaro y eximio testimonio de que el mundo no puede ser transfigurado
ni ofrecido a Dios sin el espíritu de las Bienaventuranzas".
Si es verdad que el religioso se coloca a cierta distancia de las realidades del mundo presente,
no lo hace por desprecio al mundo, sino con el propósito de recordar su carácter transitorio y
relativo.
4. Su testimonio no es algo abstracto, sino existencial, signo de la santidad trascendente de
la Iglesia. Se quiere vivir con mayor plenitud, mediante esta especial consagración, aquella
4

identificación personal con Cristo, que se inició en el bautismo. Ella se expresa
principalmente mediante la castidad consagrada por la que el religioso "se une al Señor con
un amor indiviso", y por la caridad en la vida comunitaria, que es un preanuncio de la perfecta
unión en el Reino futuro.
Para que este testimonio sea auténtico, se requiere, tanto en la vida activa como en la
contemplativa, un íntimo trato con Dios a través de la oración personal y una profundización
en el sentido de la caridad cuya mejor expresión es la celebración eucarística.
3. ACTUAR: HAGAMOS VIDA LA ENSEÑANZA
Preguntas para conversar juntos:
- ¿Cuál es nuestro papel como consagradas y consagrados?
- ¿Cómo resignificar una vida consagrada, que ayude a humanizar humanizándose?
- “Unirnos laicos y religiosos no es sumar fuerzas es multiplicarlas” (José María Arnaiz
s.m) ¿Los religiosos comparten hoy su vida con los laicos, por convencimiento o por
necesidad?
- ¿Cómo podríamos asegurar y robustecer nuestra vida espiritual y nuestro apostolado,
como un todo perfectamente integrado, de forma que nuestra vida y actividades resulten
realmente evangelizadoras y anuncien eficazmente a Jesucristo hoy?
Pautas del documento de Medellín para el actuar
11. Por eso recomendamos a los religiosos:
- a) Desarrollar y profundizar una teología y una espiritualidad de la vida apostólica, pues
se necesita adquirir una mentalidad que valore sobrenaturalmente los elementos
penitenciales que encierra el apostolado y realce el ejercicio de las virtudes teologales y
morales que lleva consigo;
- b) Tomar conciencia de los graves problemas sociales de vastos sectores del pueblo en
que vivimos.
12. La situación actual no puede dejar inactivos a los religiosos. Aunque no han de intervenir
en la dirección de lo temporal, sí han de trabajar directamente con las personas en un doble
aspecto: el de hacerles vivir su dignidad fundamental humana y el de servirles en orden a los
bienes de la Redención.
Consideramos que la colaboración del religioso en el desarrollo es algo vital e inherente a su
propia vocación. "Cada uno debe aceptar generosamente su papel, sobre todo quienes por su
educación, su situación y su influencia, tienen mayores posibilidades" (Enc. Populorum
progressio, No, 32).
13. A este respeto recordamos a los religiosos la necesidad de:
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-

-

-

-

-

a) Insistir en una seria formación espiritual, teológica, profunda y continuada, armonizada
con el cultivo y aprecio de los valores humanos;
b) Valorar el apostolado y sus exigencias como elemento esencial de la vida religiosa. La
fidelidad a este aspecto esencial pide a los religiosos la renovación constante de sus
métodos dentro de la continuidad con su propio patrimonio. Asimilarán así todo lo mejor
que vaya surgiendo en la Iglesia y adaptarán sus sistemas a los nuevos procedimientos y
nuevas necesidades;
c) Considerar que el desarrollo se conecta necesariamente con dimensiones de justicia y
caridad. La teología debe intervenir para ponderarlas en orden a una pastoral que cada
vez necesita mayor actualización, dado el dinamismo del progreso humano;
d) Revisar sinceramente la formación social que se da a los religiosos, concediendo
especial importancia a las experiencias vitales, con miras a la adquisición de una
mentalidad social;
e) Atender, educar, evangelizar y promover sobre todo a las clases sociales marginadas.
Con un espíritu eminentemente misionero, preocuparse por los numerosos grupos
indígenas del continente;
f) Promover un auténtico espíritu de pobreza que lleve a poner efectivamente al servicio
de los demás bienes que se tienen;
g) Cumplir lo pedido por Pablo VI referente a la reforma agraria en el caso de que posean
tierras no necesarias para la obra apostólica.
4. EVALUAR: Al inicio del próximo tema dedicaremos unos minutos para evaluar.
5. CELEBRAR:
Invitamos a los grupos, comunidades y personas que siguen este proceso a realizar una
celebración a la manera que acostumbran: con creatividad, libertad y madurez; pueden
incluir cantos, oraciones, letanías, símbolos, gestos… A continuación alguna
sugerencias:
ALGUNOS CANTOS
 Escuchemos a Dios donde la Vida Clama
https://www.youtube.com/results?search_query=escuchemos+a+dios+donde+la
+vida+clama
 Padre nuestro de los Mártires
https://www.youtube.com/results?search_query=padre+nuestro+de+los+martires
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