
 

 

 

 

 

 

Extractos 

 

Profecía y carisma de fundación:  

importancia del contexto histórico 

Hermano Marcel Riviere, S.C. 

 

Nuevos Horizontes  

para la Misión de la Vida Consagrada 
Josep M. Abella, cmf. 

 

Profecía y misión 
Francis Barnes 

 

De las tinieblas surge la luz 
Hermano Philip Pinto, cfc 

 

 

 

 



 

Profecía y carisma de fundación:  

importancia del contexto histórico 
Hermano Marcel Riviere, S.C. 

 

Me pegunto sobre nuestra manera de ver el 

profetismo y el carisma de fundación. La noción de 

profetismo es relativamente nueva para nosotros, pero la del 

carisma está muy presente en nuestro lenguaje actual. Estas 

dos palabras revestirán una importancia capital cuando 

tratemos este tema en el capítulo general. Lo que quiero 

analizar aquí es el origen de dichas palabras, es decir, qué es 

lo que nos permite decir que el P. Coindre era profeta y 

carismático. 

La profecía y el carisma de fundación se enraízan en 

una época y un lugar muy especiales y con necesidades 

urgentes. Con bastante facilidad podemos identificar estos 

tres elementos en tiempos del P. Coindre: el periodo caótico 

que siguió a la revolución francesa en Lyon y que prevalecía 

en las zonas rurales de la diócesis, la pobreza, la ignorancia 

y abandono. Fue en ese contexto donde Andrés vivió su 

visión de las cosas, sus emociones, su apreciación de la 

urgencia de la situación que presenciaba, su deseo profundo 

de actuar y su respuesta profética y carismática. El contexto 

histórico es, pues, absolutamente necesario para apreciar el 

lado profético del fundador y su carisma de fundación. 

¿Qué podemos decir de aquel contexto? La 

revolución francesa contribuyó, ciertamente, a aumentar la 

miseria del pueblo francés, sobre todo de los habitantes del 

medio rural, pero la miseria existía ya bajo la monarquía. El 

P. Coindre fue testigo de la revolución cuando era joven y 

apenas acababa de comenzar su ministerio en el periodo que 

ahora nos interesa con sus necesidades urgentes. 



Se ha escrito mucho sobre el contexto histórico que 

vivió el P. Coindre, pero me gustaría examinar ciertos 

aspectos de él. 

Andrés recibió una excelente formación académica 

que probablemente contribuyó a la agudeza de su visión y de 

su sensibilidad. Estaba preparado para el ministerio, la 

profecía y la acción carismática. ¿Cómo podemos describir 

los resultados de estos dones de gracia en él? 

Como sacerdote de parroquia, fue testigo de la 

situación de bastantes de sus compañeros sacerdotes, sobre 

todo de los que, durante y después de la revolución, estaban 

poco educados o formados como sacerdotes. Sabemos que 

organizó sesiones de formación para ellos. He ahí un signo 

precoz de sus dones domo profeta y la presencia de gracias 

especiales en él. Cuando ejerció su ministerio en Lyon, vio 

vagar por las calles a numerosos jóvenes casi abandonados y 

a muchos otros encerrados en las cárceles y hospitales. Su 

contacto con Claudine Thévenet le movió a interesarse por 

los pobres y necesitados y por los que atendían a sus 

necesidades. Sin embargo, formaba parte de los misioneros 

“Cartujos” que respondían de manera profética a las 

necesidades de los pobres y de los habitantes de zonas 

rurales, ignorantes que vivían al margen de la sociedad de 

entonces. Los misioneros respondían a sus necesidades 

reorganizando las parroquias, instruyendo a la gente y 

reconfortándola durante periodos de cuatro a seis semanas, 

lo que contribuía a infundirles esperanza y sentido de la 

dignidad. No sólo trabajó como misionero, sino también 

como animador de un grupo misionero en Lyon y como 

director de varias misiones rurales. Ese fue el contexto y 

entorno en el que vivió el P. Coindre. 

Poco a poco, vemos cómo respondió a las situaciones 

críticas y a las necesidades urgentes de las que era testigo. A 

lo largo de sus primeros años de ministerio, impartió 



sesiones de formación a sus colegas sacerdotes, ayudó a los 

pobres y visitó los hospitales. Después de mudarse a Lyon, 

fue director espiritual de las mujeres que integraban la 

sociedad fundada por Claudine Thévenet. Se interesó muy 

especialmente por dos niñas abandonadas y se aseguró de 

que no les faltase de nada; fundó y sostuvo providencias 

para chicas y para chicos; una de ellas fue la del Piadoso 

Socorro, taller donde se formaba a los jóvenes en el arte de 

trabajar la seda. Fue también uno de los principales artífices 

y promotores de la separación entre prisioneros jóvenes y 

prisioneros recalcitrantes y puso en marcha programas 

destinados a los presos jóvenes y a otros que vivían en la 

cárcel. Organizó la providencia del Piadoso Socorro, que se 

convirtió en un modelo para otras obras del mismo género. 

Tres años más tarde, fundó un instituto religioso de 

Hermanos para asegurar la permanencia de dicha obra. Algo 

después, fundó un instituto de religiosas, con Claudine 

Thévenet como superiora. Eventualmente, fue uno de los 

principales animadores y responsables de su grupo 

misionero, dirigiendo varias misiones rurales. Fundó 

también un seminario menor y un noviciado para sus 

Hermanos en Monistrol; dio los primeros pasos para poner 

en marcha una comunidad de sacerdotes misioneros 

destinada a trabajar en los seminarios y a predicar misiones 

rurales. Esta comunidad no perduró porque los obispos del 

lugar no apoyaron sus esfuerzos. 

Todo esto resulta ¡extraordinario! Las acciones 

individuales nacen de su visión profética y de su carisma 

especial de fundador, y constituyen su visión y su carisma. 

El hecho de que dos iniciativas del P. Coindre, los institutos 

de Hermanos y Hermanas consagrados a la educación de la 

juventud, hayan sobrevivido hasta nuestros días, se debe 

probablemente al hecho de que la vida religiosa era ya una 

forma de vida estructurada y estable, reconocida, apoyada y 



estimada por la Iglesia y por el pueblo como una de las 

iniciativas más necesarias y significativas de la época. En la 

región donde trabajaba Andrés, no había escuelas rurales y, 

cuando el gobierno votó una ley obligando a pueblos y 

ciudades a abrir una escuela en 1834, no había suficientes 

maestros seglares preparados para la tarea. De esa suerte, se 

pidió a Hermanos y Hermanas que se ocupasen de dichas 

escuelas. No fue hasta 1884 cuando se despidió a los 

religiosos de las escuelas públicas. Este hecho ilustra la 

importancia que se concedió a la educación y por qué los 

Hermanos y Hermanas respondían a tal necesidad en el 

cambio de siglo. 

Debemos plantearnos ahora la cuestión de si el 

contexto de la acción profética  de Andrés Coindre ha dejado 

de existir en cierto modo o se ha « institucionalizado» tanto 

que ya no se requiere la presencia de religiosos cuya visión y 

género de vida son proféticos por naturaleza. La cuestión es 

importante no sólo porque hay menos vocaciones en 

nuestros días, sino porque la vida religiosa, en cuanto 

profética, requiere una seria interpelación. Si no existe una 

urgencia particular en una época particular (el contexto), 

quizá pueda decirse que la vida religiosa no está presente en 

él o, al menos, que no tiene razón de ser que esté presente. 

¿Es esa la razón y el sentido del tema del capítulo general: 

«Una llamada a una misión profética?» He aquí cómo 

interpreto yo la llamada lanzada por el Instituto: discernir el 

contexto de nuestra misión hoy como fundamento de nuestra 

razón de ser –estar donde estamos y hacer lo que hacemos—

o como una llamada a redescubrir y recuperar nuestro 

carisma profético/misión y a redirigir nuestras energías y 

esfuerzos en consecuencia.  

 

 

 



 

 

Nuevos Horizontes 

para la Misión de la Vida Consagrada 
Josep M. Abella, cmf. 

 

LA MISIÓN EN EL CENTRO DE LA VIDA 

CONSAGRADA. 

 

Cuando hablamos de “misión” estamos, obviamente, 

hablando de algo más que de unas actividades apostólicas. 

La misión va más allá de las obras apostólicas concretas, 

pues articula diferentes dimensiones de nuestra vida, toda 

ella llamada a ser anuncio de la novedad del Reino de Dios. 

La misión está en el centro de la vida consagrada y de la 

identidad de cada Instituto. 

 

LA MISIÓN EN ESTE MOMENTO HISTÓRICO 

 

Se trata, ante todo, de traer al centro de nuestra preocupación 

y reflexión la vida de la gente, sus esperanzas y sus luchas, 

sus intuiciones y sus preguntas. Mirar al mundo con los ojos 

compasivos de nuestro Señor y dejarnos guiar por esta 

compasión en la definición de nuestra respuesta a los 

desafíos que nos presenta. Los iconos de la samaritana y del 

samaritano siguen siendo puntos de referencia de nuestra 

reflexión. Seguimos considerando necesario armonizar 

dinámicamente una misericordia contemplativa y una 

contemplación comprometida. Entendemos, con Vita 

consecrata,  que la vida consagrada debe seguir siendo una 

epifanía del amor de Dios, y sabemos muy bien que esta 

manifestación se realizó y se realiza siempre a través de la 

kénosis. 

 



 

ALGUNOS CUESTIONAMIENTOS 

 

Quizás la palabra que sintetice mejor los diversos aspectos 

de los cuestionamientos percibidos sea la palabra “cambio”. 

No es nada nuevo porque en todas las épocas se han vivido 

cambios importantes, tal como nos enseña la historia, 

incluso la historia de nuestros propios Institutos. Pero existe 

una conciencia de que estamos atravesando un momento en 

que este cambio se ha acelerado y de que sus consecuencias 

se dejan sentir de un modo muy fuerte en la vida de nuestros 

propios Institutos y en su proyección apostólica. 

 

Se está dando un cambio en clave de época: estamos 

verdaderamente cambiando en términos de valores, en 

términos de relaciones y en términos de instituciones y 

sistemas. El cambio que se está dando es radical y cuestiona 

la misma metodología que usamos para enfrentarnos con los 

problemas y ver nuevas posibilidades. Es un cambio que 

asume expresiones diversas en los distintos contextos a los 

que frecuentemente no nos resulta fácil ponerles nombre. 

Estas transformaciones son generadoras de crisis y las crisis 

producen inseguridad. Son tiempos en que se ahonda la 

desconfianza en las instituciones vigentes, que 

contribuyeron al desarrollo de la civilización actual y que 

ante esta transición epocal se perciben como un freno u 

obstáculo. Es un fenómeno que experimentamos tanto en el 

ámbito de la sociedad en general como de la Iglesia y de la 

misma Vida Consagrada. 

 

Es importante, por lo tanto, tratar de identificar los 

cuestionamientos más radicales que dicho cambio comporta 

para cada religioso y para nuestras comunidades y su misión. 

El primer paso no puede ser otro que mirar al mundo que 



nos rodea e intentar escuchar las voces que nos llegan. 

Tendremos que poner nombre a los miedos y esperanzas que 

estos cuestionamientos suscitan  en nosotros y en nuestras 

comunidades. Deberemos hacer, además, un ulterior 

esfuerzo de reflexión y creatividad para dar con unas 

respuestas que hablen al corazón del hombre de hoy y 

cumplan la misión de ser elementos transformadores de la 

cultura (cf. EN. 20)  

 

 

BUSCANDO CAMINOS HACIA EL FUTURO 

 

Recogiendo la reflexión del simposio voy a intentar 

presentar unas indicaciones que nos ayuden a identificar 

algunos caminos de futuro para consolidar la dimensión 

apostólica de la vida consagrada. Me haré eco también de las 

preguntas que suscitan. 

 

Nuestra primera contribución a la misión: profundizar la 

dimensión teologal de nuestra vida. 

 

Ante los desafíos que nos presenta la realidad nos sentimos 

verdaderamente pequeños. En algunas zonas vemos como el 

número de miembros de nuestros Institutos está 

disminuyendo notablemente. Las previsiones de futuro son, 

además, un tanto preocupantes. Por otra parte, parece como 

si nuestra presencia en las sociedades que han alcanzado un 

nivel notable de progreso económico y bienestar social se 

hiciera irrelevante. Los servicios que ofrecemos desde 

nuestras obras, los están ofreciendo también otros con buena 

calidad. Hay innumerables plataformas desde las que los 

jóvenes pueden dar cauce concreto a sus ideales de servicio 

a los demás y de compromiso por un mundo diverso. En 

otros lugares se están repitiendo esquemas de misión que 



pueden concluir en la misma encrucijada. ¿Cuál es, 

entonces, el sentido de nuestra misión? Al hacernos esta 

pregunta nos sentimos obligados a volver a lo más nuclear 

de nuestra vocación y recuperar aquella dimensión teologal 

que da sentido a nuestra vida y a todo lo que hacemos. 

Centrarnos en Dios y en su proyecto nos permite descubrir 

cómo recrear la relevancia de nuestras obras y actividades en 

un mundo que parece poder prescindir de Él o que, por el 

contrario, pretende, a veces, manipularlo.  

 

La experiencia de Dios nos acerca a lo más nuclear de la 

persona, nos obliga a escuchar sus gritos y a sentirnos 

solidarios de sus búsquedas; nos hace discretos en el 

acompañamiento y nos ayuda a valorar la riqueza de las 

respuestas que las personas van encontrando en el camino. 

La experiencia de Dios nos obliga a acercarnos a los pobres 

y excluidos, nos invita a ser sus compañeros de camino y 

crea dentro de nosotros aquellos espacios de libertad para 

revisar nuestra vida y nuestras obras desde su situación. La 

experiencia de Dios despierta en nosotros una nueva 

conciencia ecológica y cósmica que nos hace sentir 

solidarios con toda la Creación y respetuosos con los 

dinamismos que el mismo Creador puso en ella. Una 

profunda experiencia de Dios afina nuestra sensibilidad para 

saber captar su presencia en la vida de las personas y las 

culturas y ponernos a su servicio. Nos hace menos 

dogmáticos y más servidores. La experiencia de Dios es la 

única fuerza capaz de suscitar aquella esperanza que se 

mantiene firme a pesar de las dificultades y es siempre 

dinamizadora de un compromiso a favor de la vida. 

 

A nosotros nos tocará hacer un esfuerzo para pensarnos en 

este nuevo marco de conciencia religiosa e identificar la 

aportación que tanto como religiosos, con vocación de 



presencia en las fronteras, como en cuantos herederos de 

carismas particulares, nos corresponde hacer al desarrollo de 

la misión de la Iglesia. 

 

La opción por los pobres y excluidos y por la justicia. 

 

Quienes están llamados a ser testigos de las 

Bienaventuranzas y signos del proyecto de Dios para sus 

hijos se sienten profundamente interpelados por las 

situaciones de injusticia y exclusión, tan presentes en 

nuestro mundo. La opción por los pobres y el compromiso 

por la justicia han sido incorporados por la Vida Consagrada 

en su praxis y en su reflexión teológica. Se trata de una 

opción inherente a la dinámica del amor vivido según Cristo. 

El desafío para la vida consagrada es cómo comprometerse 

en la promoción de la justicia a partir de su propia identidad, 

asumiendo, por lo tanto, la revisión constante de las propias 

opciones de vida, del uso de los bienes y del estilo de 

relaciones que ello comporta.   

 

Porque creemos en Dios y deseamos hacer de la fidelidad a 

su proyecto el hilo conductor de nuestra vida, nos sentimos 

fuertemente interpelados por estas situaciones. La Palabra de 

Dios, punto de referencia fundamental de nuestra vida, nos 

cuestiona constantemente en este sentido. No podemos 

olvidar, sin embargo, que la Palabra de Dios tiene una clave 

hermenéutica clara y que, sin asumirla, su lectura no llega  a 

tocar verdaderamente la vida. Esta clave es el amor de Dios 

por sus hijos, es la pasión de Dios por los pobres, esa pasión 

que marca radicalmente la vida de Jesús: “Evangelizare 

pauperibus misit me” (cf. Lc 4,18). Una clave a la que se 

accede solamente desde la cercanía a la situación de los 

empobrecidos y excluidos y abriendo el corazón y todas las 

dimensiones de la vida a las preguntas que suscita. Nuestra 



vida y nuestra palabra no tendrán capacidad de anunciar el 

Evangelio ni poder transformador, si no nos acercamos a 

estas realidades que nos “centran” de nuevo en lo más 

nuclear del proyecto de Dios para sus hijos. Renovar la 

opción por los pobres y excluidos y por la justicia es una 

condición indispensable para cumplir la misión de la vida 

consagrada. Será de suma importancia mantener proyectos 

que estén realmente a su servicio y colaborar, con otras 

personas que sueñan un mundo distinto, a la creación de 

aquellos espacios de fraternidad y auténtica libertad donde 

Dios es verdaderamente glorificado. 

 

¿Cómo influye la opción por los pobres y por la justicia en 

nuestro estilo de vida y en nuestras opciones apostólicas? 

¿Cómo nos sentimos interpelados por los problemas de la 

humanidad, de la gente que vive a nuestro lado? ¿Qué  

nuevas claves nos ofrecen para una teología de los votos y 

de otros elementos esenciales de la identidad de la vida 

consagrada? ¿Cuáles serían los ámbitos privilegiados para 

expresar hoy, como consagrados, esta dimensión tan 

fundamental del compromiso evangelizador de la Iglesia? 

¿Qué temas habría que profundizar para dar mayor 

consistencia al compromiso por los pobres y la justicia e 

integrarlo mejor en la vivencia de nuestra consagración 

religiosa? ¿Qué podemos aprender de una relación más 

profunda con otras personas y movimientos que luchan por 

un mundo más justo y solidario y qué les podemos aportar? 

¿Cómo vivir la dimensión política del amor cristiano siendo 

fieles al mensaje evangélico y a nuestra vocación como 

consagrados?  

 

 

 

 



Repensar la ubicación de nuestras obras 

 

Definir “dónde estar” y “cómo estar donde debemos estar 

presentes” es un ejercicio difícil de discernimiento. No se 

puede liquidar esta cuestión con unos pocos criterios 

estratégicos que busquen garantizar simplemente la 

continuidad de la Institución o su desarrollo numérico o 

geográfico. Supone, ante todo, tomar conciencia de la propia 

identidad en un contexto concreto y tener la libertad, la 

sabiduría y la audacia de adecuar las presencias y su 

modalidad a las exigencias que surgen de dichos contextos. 

Está en juego nuestra credibilidad. 

 

El carisma de la vida consagrada tiene una dimensión 

profética. Lo afirma claramente “Vita Consecrata” (cf. VC 

84). Este profetismo se expresa a través de la vivencia fiel de 

la consagración y de la generosa entrega a la misión. En la 

proposición 24 del Sínodo sobre la “Palabra de Dios en la 

vida y misión de la Iglesia” hay una referencia a la vida 

consagrada en la que se subraya su vocación misionera de 

frontera: la vida consagrada -se dice- se ha situado siempre 

en las fronteras geográficas, sociales y culturales de la 

evangelización. Es algo que nuestros Institutos avalan con su 

historia misionera y con la creatividad con que han intentado 

responder a los desafíos encontrados. 

 

¿Cuál sería nuestro lugar propio en este momento de la 

historia del mundo y de la Iglesia? La herencia carismática 

de cada Instituto tiene una palabra importante que decir en 

este sentido. Habrá que dejarse interrogar por el proceso 

espiritual del Fundador o la Fundadora que le llevó a 

expresar su compromiso por el Reino de Dios de una forma 

determinada. Habrá que saber discernir bien los elementos 

permanentes del carisma y su expresión concreta en la 



historia y en los diversos contextos geográficos y culturales 

que forman parte de la vida del Instituto. Pero se necesitará, 

al mismo tiempo, una nueva reflexión sobre la vida y misión 

de la Iglesia y sobre la articulación de los diversos carismas 

y ministerios y de las diversas formas de vida cristiana que 

generan. Son todos ellos dones que el Espíritu suscita para 

que se desarrolle la vida y la misión de la Iglesia de acuerdo 

al proyecto de Dios. Profundizar la reflexión sobre la 

identidad de la vida consagrada en el marco de una 

eclesiología de comunión nos ayudará a definir mejor 

aquellos rasgos que constituyen la  aportación específica de 

este carisma al conjunto de la comunidad eclesial y 

alimentará en nosotros aquellas actitudes de 

complementariedad y reciprocidad que permiten un 

crecimiento armónico de toda la comunidad cristiana.  

 

Avanzar en el camino de la colaboración 

intercongregacional y en la misión compartida 

 

Hemos visto cómo el personal de nuestros Institutos ha 

disminuido sensiblemente en algunas partes del mundo y, 

por otro lado, los mismos procesos de globalización 

descubren nuevos desafíos a los que es difícil responder de 

un modo significativo desde cada uno de los Institutos. Ha 

llegado el momento de emprender de un modo más decisivo 

el camino de la intercongregacionalidad. Los foros de 

reflexión conjunta y los espacios de colaboración entre los 

Institutos religiosos que hemos creado durante estos años 

han producido frutos abundantes. Ahora sería la ocasión 

para dar un paso más y afrontar una nueva etapa en la 

colaboración intercongregacional, diseñando iniciativas 

evangelizadoras que puedan ofrecer respuestas más 

significativas a los múltiples desafíos que nos presenta el 



mundo de hoy. Algunas experiencias nos están descubriendo 

ya la potencialidad de esta opción. 

 

¿Qué necesita la vida consagrada para emprender con 

mayor decisión el camino de la colaboración 

intercongregacional? ¿Cómo puede ser un elemento positivo 

en la proyección misionera de los Institutos y de la vida 

consagrada en general? ¿Cuáles serían los caminos más 

adecuados para dar un cauce operativo a este tipo de 

colaboración? ¿Qué proyectos podrían asumir con mayor 

facilidad el camino de la colaboración intercongregacional? 

¿Qué puede suponer en la vida de cada Instituto y cómo 

responder a los desafíos que este paradigma colaborativo 

conlleva necesariamente? ¿Qué pasos deberíamos dar para 

hacer realidad en la vida de nuestros Institutos las 

exigencias de la “misión compartida?  

 

CONCLUSION 

 

A los discípulos que regresan de Jerusalén a Emaús Jesús les 

pregunta: “¿De qué hablabais en el camino?” Ellos han de 

reconocer que los pensamientos y sentimientos que habían 

compartido no dejaban mucho lugar a la esperanza; más bien 

suscitaban en su corazón el desánimo y les iban a conducir 

probablemente a la deserción. Solamente después de volver 

a mirar la realidad iluminados por la palabra de Jesús son 

capaces de descubrir la dimensión pascual de los hechos que 

habían presenciado y de sentirse imbuidos de la nueva vida 

que de ellos surgía. La respuesta misionera no se hace 

esperar y se ponen en camino inmediatamente. Jesús nos 

dirige hoy a nosotros la misma pregunta: de qué habláis en 

vuestras Asambleas y reuniones; qué pensamientos y 

sentimientos llenan vuestros corazones; por qué os cuesta 

tanto ver la realidad a la luz de mi Palabra y saber interpretar 



los acontecimientos desde la clave que ofrece el misterio 

pascual. 

 

Sabemos que cuando la Palabra no habita en nosotros, como 

en el caso de los discípulos de Emaús, entramos en una 

situación de di-misión. Sólo cuando dejamos que el Señor 

nos haga descubrir la Palabra, nos arde el corazón, adquiere 

para nosotros sentido la Eucaristía y entramos de nuevo en la 

comunidad reunida en torno a Jesús, disponibles para la 

misión que Él mismo nos confía. Sólo desde Jesús y su 

proyecto somos capaces de descubrir los signos de los 

tiempos y de discernir cómo convertirnos nosotros mismos 

en signos de la presencia de Dios en nuestro mundo, en 

signos que apuntan hacia aquella realidad alternativa que 

llamamos el “Reino de Dios”. 

 

Nos toca traducir las intuiciones teológico-pastorales en 

acciones y proyectos. Al mismo tiempo, veremos que es a 

través de la reflexión sobre la experiencia concreta de los 

consagrados, cómo vamos a ir encontrando las claves que 

nos ayudarán a construir el nuevo lenguaje que necesitamos 

para la teología de la Vida Consagrada. Es urgente integrar 

mucho más la experiencia concreta en la reflexión teológica 

e iluminar la experiencia desde la teología. 

 

Lo que verdaderamente deseamos es que nuestras palabras y 

nuestras vidas sean capaces de expresar con fuerza aquella 

pasión por Cristo y por la humanidad que sentimos dentro de 

nosotros. 

 

 

 

 

 



Profecía y misión 
Francis Barnes 

 

Si hemos de tomar en serio lo que decimos y hacemos como 

Sociedad, debemos existir para la gente que Jesús existió: 

los despreciados, los esclavos, los que viven al margen de la 

sociedad, los excluidos, los pecadores, los atrapados en la 

espiral de la violencia y el odio, los millones de condenados 

a vivir en chamizos, que son la mayoría de los habitantes de 

los enormes barrios de chabolas que rodean tantas de 

nuestras ciudades en África. Por supuesto, también a los 

ricos y poderosos de este mundo les tendemos la mano y 

estamos para ellos, pero debemos ayudarles a considerar la 

suerte de la gran mayoría de sus hermanos y hermanas.  

 

Y si formamos con vistas a la misión, si buscamos 

vocaciones para la misión, no debiéramos dedicarnos 

simplemente a formar las cualidades intelectuales o un 

perfeccionismo piadoso, debiéramos formar para una 

tenacidad resuelta en cuanto se refiere a nuestra misión 

profética; nos corresponde formar misioneros proféticos que 

no se dejen arrastrar por el confort de la burbuja 

individualista, sino que se ocupen seriamente de los demás, 

que no busquen su propio estatus o ventajas, sino que estén 

locamente preocupados por la falta de estatus y ventajas de 

tanta gente a la que sirven con su ministerio. Nuestra 

formación debe capacitar a nuestros jóvenes para ser 

hombres que no se amedrenten ante el peligro, sobre todo 

cuando se trata de confrontar los poderes de este mundo que 

harían más pobres a los pobres y mantendrían en la 

periferia a los marginados; que dejarían en la miseria a los 

sin voz.  

 



Revisando el evangelio de Marcos, por ejemplo, observamos 

que el autor hace ver a sus destinatarios que Jesucristo se 

alineó con la tradición profética radical de la profecía judía, 

y nos recuerda que después de cada acción radical ‘trataban 

de matarlo’. 

 

Jesús no mostraba un respeto evidente hacia la jerarquía 

religiosa. Sus actos rituales se centraban, no en el templo o 

la sinagoga, no en torno al altar sacerdotal del sacrificio, 

sino más bien, para él, el espacio sagrado eran las casas de la 

gente o cualquier otro lugar donde desarrollaban su labor 

cotidiana. Como discípulos de Jesús, debemos reconocer que 

el reino de Dios y nuestro seguimiento de Cristo pretenden 

vivir ese reino y se presentan como una alternativa radical a 

la injusticia, a la violencia y a la opresión del mundo.  

 

Cuando revisamos tal tradición de profecía, perpetuada a lo 

largo de nuestros siglos cristianos, observamos que nuestra 

religión ha estado más marcada por los profetas que por 

cualquier otra cosa. La lista es larga: San Francisco, San 

Vicente de Paul, Martin Luther King, Oscar Romero, Nelson 

Mandela, Dorothy Day, Jean Vanier y muchos otros 

discípulos resplandecientes. Más que nunca, esos hombres y 

mujeres destacaron por su capacidad de contestar la realidad 

de su tiempo. Se vieron atrapados en los mismos sucesos 

que sus contemporáneos: crisis, guerra, opresión, 

corrupción, injusticias de todo tipo – y compartieron los 

sufrimientos con su pueblo. 

 

Quizá fueron profetas más que cualquier otra cosa porque 

podían leer los signos de los tiempos; no estaban atascados 

en la rutina de la historia y de la tradición. Fueron capaces 

de abandonar lo que podría haber sido un apostolado 

confortable y gratificante por otro más urgente y esencial. 



Podían escuchar y reaccionar ante los problemas más 

urgentes de su tiempo. Tomaban el pulso a la sociedad y 

sabían adónde ir exactamente. Con palabras del dominico 

Albert Nolan: ‘Tales hombres y mujeres podían sentir con 

Dios; podían ver los acontecimientos de su época como 

Dios los veía y sentirlos como Dios los sentía. Así, 

compartían la cólera de Dios, la compasión de Dios, la 

tristeza de Dios, la decepción de Dios, el disgusto de Dios, 

la sensibilidad de Dios con el pueblo, la seriedad de Dios ... 

podían ver el mundo a través de los ojos de Dios ... los 

profetas pensaban con los pensamientos de Dios, porque 

compartían los sentimientos y valores de Dios. Eso es 

justamente lo que quiere decir estar lleno del Espíritu de 

Dios, y eso es lo que permite leer los signos de los tiempos 

con honestidad y verdad.’ (Albert Nolan, Biblical 

Spirituality, Sudáfrica, 1982)  

 

Muy a menudo, nuestra misión está domesticada por su 

manera de actuar. Sería necesario, quizá, dejar mayor 

margen al riesgo, a lo desconocido, más que a los métodos 

ya probados y conocidos que tan amables le resultan a 

nuestro corazón. El riesgo es la esencia misma de la 

misión… 

 

Debemos formar para el riesgo, no para la aprobación 

social, no para conformarse a la comunidad. El riesgo 

significa que no exigiremos respetabilidad, no desearemos 

conformarnos simplemente a las normas religiosas en vigor. 

El riesgo formará parte totalmente de la dimensión profética 

de nuestra misión, estará en el corazón de la vocación del 

discípulo. Un profeta nunca posee todas las respuestas pero, 

en cierto modo, él o ella ofrecen respuestas alternativas a las 

grandes cuestiones del momento. Hoy, particularmente en 

África, necesitamos otras alternativas para actuar. Tenemos 



necesidad de una respuesta alternativa al tribalismo, a la 

corrupción, al odio, a la violencia, a la sed de poder, a la 

riqueza, al clericalismo. 

 

Las exigencias para la profecía y para ser discípulos siempre 

serán difíciles: nada de agendas personales, nada de agendas 

enmascaradas, no a la promoción personal, no a una vida 

religiosa cínica y egoísta, sino a una vida más centrada en la 

comunidad, sí al apoyo moral mutuo y a la oración. Y 

debemos recordar siempre que la misión que nos ha sido 

confiada no es la nuestra, es la Suya; las palabras que 

osamos decir se supone que no son nuestras sino Suyas.. 

 

La profecía nunca formará parte de nuestra misión si no está 

enraizada en una vida de oración profunda. Una vez más, 

repasen los evangelios y vean cómo, todo lo que Jesús hacía, 

estaba anclado en una relación muy personal con el Padre. 

En la vida de Jesús, observamos un equilibrio entre la acción 

y la contemplación, entre el ministerio y estar solo con el 

Solo. Sin esta relación, jamás ejerceremos verdaderamente 

nuestro ministerio en nombre de Jesús, sino en nuestro 

propio nombre, sin esta relación, jamás diremos 

verdaderamente las palabras de Jesús, sino nuestras propias 

palabras. 

 

 

De las tinieblas surge la luz 
Hermano Philip Pinto, cfc 

 

«Vivimos en una época en la que las necesidades de los que 

miran en nuestra dirección para que seamos visionarios y sus 

portavoces, deben tener preferencia sobre la aprobación 

gubernamental y hasta eclesiástica». 

 



¿Qué sucede en nuestro mundo de hoy que cambia mi modo 

de vivir? ¿Qué me dicen mis hermanos y hermanas que 

ponen en tela de juicio las convicciones que me han hecho 

vivir en el pasado? ¿Qué me estimula y me hace esperar en 

medio de todas las infamias que me rodean? ¿Cómo llamo a 

mi manera de amar, al sentido que me fabrico, a mis 

necesidades y las del mundo? 

 

Yo no creo que sigamos viviendo en un mundo en 

transición. La palabra no es suficientemente fuerte para 

describir los trastornos que se producen en este momento. 

Creo que vivimos en una época caótica y, más que nunca, 

debemos ser conscientes de la acción del Espíritu que se 

cierne sobre las aguas y llama a la vida. Sabemos ahora que 

la vida primitiva emergió hace siglos, y que hará falta tener 

paciencia por nuestra parte para que surja la luz. «Una vez 

más, debemos estar alertas al lenguaje claro y poderoso de 

una presencia llena de espiritualidad.» 

 

Una época caótica exige que se asuman riesgos. El único 

verdadero «pecado» de esta época es el de la inactividad, 

esperar que el polvo se deposite antes de actuar. La llamada 

que nos lanzan hoy consiste en arriesgar y actuar lo mejor 

que podamos, sabiendo que solamente esto permitirá que se 

revele el futuro. 

 

Ha llegado el tiempo de implorar a Dios para que nos libre 

de la visión limitada a la que nos hemos acostumbrado. Esta 

petición está en el corazón de nuestra búsqueda de una vida 

nueva. Hermanos y hermanas, necesitamos ojos nuevos para 

ver la nueva manera de vivir que nos dará una libertad que 

nunca hemos experimentado antes. Esto se halla en el 

corazón mismo de la visión y enseñanza de Jesús. 

 



¿Qué significaría ser discípulos incondicionales de Jesús 

hoy? Sabemos que Jesús quería personas que le siguieran ¡y 

no admiradores! No llamó a sus discípulos para que le 

diesen culto, sino para que le siguieran. En primer lugar, 

seguir a Jesús. ¿Podemos ser tan radicales como los que le 

siguieron en su época? Pongamos un ejemplo. ¿Y si no 

pudieras ser soldado a causa de tu bautismo, porque no 

puedes matar? ¿Si seguir a Jesús significase hacer de 

nuestras comunidades lugares de acogida para los que no 

tienen a nadie que les escuche? ¿Si seguir a Jesús se 

tradujera por una manera de vivir contestataria de la 

sociedad que nos rodea, de suerte que compartiésemos 

nuestros bienes en estos tiempos difíciles y prestásemos 

dinero sin interés? ¿Y si concediésemos a cada uno el 

beneficio de la duda y aprendiésemos a vivir de una manera 

no violenta? ¿Y si ser discípulo fuera tomado tan en serio 

que rechazásemos perder nuestra alma en una sociedad de 

consumo? ¿Y si las mujeres estuviesen realmente en el 

mismo plano de igualdad que nosotros? ¿Y si nuestros 

encuentros comunitarios se caracterizasen por una alegría 

contagiosa? ¿Y si nuestras comunidades fuesen lugares 

seguros donde comprobásemos que nos necesitamos los 

unos a los otros tal como somos, sin máscaras? ¿Y si 

permitiéramos que nuestras barreras culturales y nuestro ego 

sean cuestionados, contestados y ensanchados, de suerte que 

conociéramos realmente y valorásemos a los que llevan la 

etiqueta de «el extranjero»? 

 

En Jesús hallamos a Alguien que nos interpela 

constantemente para que hagamos estallar los límites en que 

nos encarcelamos. Somos propensos a encerrarnos en 

compartimentos sobre los que hemos colocado etiquetas en 

las que podemos leer «esto es mío», «eso es tuyo». 

Organizamos las cosas según categorías bien ordenadas y 



decidimos qué comportamiento es aceptable. Y los pobres y 

desfavorecidos quedan muy a menudo fuera de las fronteras 

que nosotros trazamos. Cada uno en su sitio, decimos. Y son 

siempre los que están del lado bueno de la frontera y tienen 

algo que proteger quienes lo dicen. 

 

Desde hace mucho tiempo hemos basado nuestra 

observancia religiosa en creencias y propuestas. Nos 

preocupamos de la presencia real y del nacimiento virginal, 

de las dos naturalezas de Cristo, de la infalibilidad del Papa, 

de la transubstanciación y de la inmaculada concepción. 

Pero cuando leemos y reflexionamos sobre el sermón de la 

montaña, que constituye el corazón del espíritu de la visión 

de Jesús, lo que los primeros cristianos llamaban el Camino, 

no encontramos nada sobre las creencias, sino más bien 

sobre una ética alternativa, una manera de vivir. Jesús nos 

dice que existe otra forma de vivir, otra forma de 

relacionarnos con las personas y nos llama a cambiar el 

mundo interior. Antes comportamiento que creencia. 

Estamos invitados a desposarnos con lo que perdura 

verdaderamente. Y lo que perdura ¡es el amor! 

 

Ustedes y yo estamos llamados a ser agentes del cambio. No 

estamos aquí para conquistar el mundo, sino para alumbrar 

una nueva misión, para ser sal de la tierra, luz del mundo. 

Un “cristiano insípido”, o un “religioso insípido”, ¡hay 

contradicción de términos! Si la sal pierde su sabor, ¿para 

qué sirve? Cuando preguntaron a Albert Schweitzer quién 

era el más grande de su época, respondió esto: el más grande 

de este mundo es algún desconocido que vive en un lugar 

oscuro y que ama a algún necesitado. 

 

Así pues, en una época en la que disminuimos rápidamente 

en número, en la que los seglares nos remplazan e insuflan 



nuevo espíritu a nuestras obras, en la que nuestra presencia 

resulta casi invisible para la sociedad, ¿qué se espera de 

nosotros? Es como si Dios, en la actual situación, nos dijera 

que hemos perdido nuestra razón de ser. ¿Seremos como los 

dinosaurios de hace 65 millones de años? ¿Deberemos morir 

para que nazca alguna otra cosa?  

 

Yo creo que los seglares nos remplazan muy bien en los 

diversos ministerios apostólicos. Me parece que nuestro rol 

es, claramente, ser testigos de la radicalidad del Evangelio 

por la búsqueda de Dios y por compartir esa búsqueda con 

los demás. 

Estamos llamados a ser un nuevo tipo de Iglesia, centrada en 

la visión radical y desconcertante de Jesús. Y a lo mejor 

sabemos de qué se trata. Es la única forma de asegurar un 

futuro lleno de esperanza. 

 

 


