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Biografías diseñadas por la Palabra
Celebrábamos antes de ayer, 2 de febrero, el día de la vida consagrada. Permitidme que dedique
el comentario de este domingo a esta forma de vida en la Iglesia. Quisiera "celebrarla" y
agradecerla como forma peculiar de presencia del Espíritu entre nosotros.
No pensemos en edades, en números, sino en personas. Lo que mal llamamos "vida
consagrada" –pues consagrada es toda forma de vida cristiana- está formada por un conjunto
de biografías en las cuales la Alianza con Jesús es el punto neurálgico y central. Tenemos la
gracia de vivir intensamente la fraternidad, la sororidad. El individualismo encuentra entre nosotros
muchas resistencias. Solo hay que ver las veces que nos reunimos, que planfiicamos juntos, que
realizamos proyectos, que pensamos juntos, que nos elegimos democráticamente. La oración
comunitaria enciende nuestro deseo personal de encuentro con Jesús.

En estos últimos años representantes de nuestros grupos se han reunido para imaginar el futuro,
hacer proyectos viables, soñar la misión y la vida en tiempos de posmodernidad y globalización.
Hemos sentido una llamada muy fuerte a descubrir nuestro lugar dentro de la profecía cristiana.

Nos apasiona, y cada vez más, la Palabra de Dios. Ella es nuestra norma, nuestra constitución
fundamental. Por eso, somos de aquellos que junto al lago se sienten cautivados por el Jesús que
proclama la Palabra. Tenemos sueños imposibles. ¡Eso son nuestros carismas colectivos! Nos
sentimos pescadores de hombres, pero son muchas las noches en las cuales no pescamos nada.
Por eso, cuando Jesús realiza sus milagros no salimos de nuestro asombro y no sabemos cómo
agradecérselo. Nos ha dicho "rema mar adentro" y hemos dejado nuestras
"orillas" en las que nos sentíamos seguros, para entrar en lo desconocido: nos hemos
vuelto seres que buscan la liminalidad del océano profundo, nos hemos salido a veces de las
aguas territoriales, hemos entrado en zonas muy inseguras del cuarto mundo, de otros mundos.
Nos hemos sentido poco acompañados, a veces hasta nos ha parecido que se perdía la empatía
con nuestra forma de ser y soñar.

Pero hemos confiado en el Señor. Él está haciendo que una pesca abundante esté aconteciendo
en lugares hasta ahora estériles. Yo contemplo pasmado con qué fuerza surge esta forma de vida
en las jóvenes generaciones vietnamitas, chinas, tailandeses, coreanas, filipinas, indonesias…
congoleñas, sudanesas, angoleñas…. La llamada vieja vida religiosa europea no ha perdido su
encanto. Es más apreciada de lo que parece. Cuando un anciano religioso o religiosa se va, hay
lamento, hay vacío. Quienes piensan que esto se acaba, no tienen fe en el Espíritu; quienes dicen
amar la vida religiosa, pero desconfían de los religiosos y religiosas, de lo que son y lo que hacen,
se distancian mucho del corazón de Dios. Nos quieren refundar desde una espiritualismo que en
nuestro discernimiento hemos ya desechado; desde un formalismo que en nuestro discernimiento
nos parece enemigo de la caridad, de la igualdad fraterna. Nosotros hemos conocido el Amor y el
Amor nos dice que entre nosotros no debe haber distinción de culturas, de género, sino ser uno en
Cristo Jesús.
Creemos muy seriamente en la presencia del Espíritu, nuestro Abogado. Por eso, las dificultades no
nos echan para atrás. Hay personas que son estrellas fugaces. Nuestros institutos tienen años
luz. Nos identificamos aquello que dijo el Cardenal Martini, comentando las tres negaciones de
Pedro: "como Pedro nosotros no nos presentamos como ejemplos de perfección; pero sí como
ejemplo de personas agraciadas con la Misericordia". No queremos apropiarnos de nada.
Preferimos compartirlo todo. Poco a poco nos hemos ido curando de nuestros colectivismos
individualistas. Pero esto no nos hace perder identidad. Basta conocer de verdad nuestro corazón
para ver que ahí hay una marca carismática indeleble.
En este último mes han muertos tres religiosos a quienes quiero rendir homenaje. Madre Estefanía,
Hermano Javier y Padre Pablo. Madre Estefanía es una "hermana" que por su energía y
animo, su pasión evangelizadora, su caridad hecha hospitalidad llegó a ser reconocida por todos
como "madre": Mostró cómo una mujer puede gestionar comunidades en los cinco



continentes y desde las comunidades grupos humanos de los más pobres entre los pobres. Era
una mujer que no veía por ninguna parte el derrumbamiento de la vida religiosa, sino su re-nacer y
su ramificación en todo el mundo. El hermano Javier, era "el hermano" por excelencia.
No quiso otro título. Se presentaba humilde, servicial, amable, inteligente. Los pobres lo buscaban
constantemente. La gente sencilla se confidenciaba con él. Se volvió oración. Entendía la juventud.
No cayó nunca en el partidismo político, tan frecuente hoy en algunos sectores eclesiásticos. Valoró
la juventud en la vida religiosa y confió en ella. Le encantan los toros y los sanfermines, y algunos
programas de televisión. En él la vida religiosa se hizo santidad de nuestro tiempo. El Padre Pablo
fue misionero en Filipinas (maestro de novicios, provincial), después misionero en Indonesia.
Redescubrió el "apostolado de los piés". Por algo Jesús, "lavó los pies a los
discípulos" en la última Cena. Quien se dedicó al principio a ilustrar las cabezas, acabó siendo
el misionero de los pies. Dedicaba horas y horas a la reflexoterapia. Era doctor, poniéndose a los
pies. Yo también disfruté de sus manos que todo lo curaban, porque estaban conectadas con un
corazón que todo lo creía y esperaba. Ahí, a los pies de la gente más pobre, él era presbítero,
confidente, evangelizador, más que amigo. Se desvaneció mientras celebraba la Eucaristía última
del Año. Su espíritu se despertó en una gran comunidad de gente que lo amaba y había recibido su
influjo. Estefanía, Javier, Pablo son tres dones del Espíritu.

Así es la mal llamada "vida consagrada": un tejido de biografías, de historias, en las
cuales el Espíritu va haciendo sus "silenciosas" maravillas. Es un grupo histórico que
nunca como ahora está obedeciendo a la Palabra, que se proclama abundantemente en las
comunidades. Y es que la Palabra es poderosa, es transformadora, como una espada de doble filo.
Es que la Palabra de Jesús es la causa de nuestra forma de vivir. Es la causa de nuestro deseo
permanente de trans-formación.
¡No temais! ¡No somos un peligro para nadie! ¡Somos una humilde posibilidad que puede hacer
feliz a cualquier joven que se sienta llamado! No somos ciudadanos de una ciudad, diocesanos de
una diócesis, habiantes de una casa. El que nos eligió, lo hizo "para que vayamos...",
"para enviarnos...". Somos itinerantes, seres limítrofes, samaritanos por los caminos del
mundo. Hay gracia suficiente para llenar de sentido la vida. Dejad libre el Espíritu que nos habita,
que es el Espíritu de la verdad. Que somos muchos para discernir. Que estamos en comunión con
nuestros "santos" y ellos con Ella nos protegen y guardan.
(Em portugués)
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