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Juan Pablo II 
Al Superior General P. José A. Orbegozo 

MENSAJE CON OCASIÓN DEL 44º CAPÍTULO GENERAL 
 

1. Me siento muy contento de dirigirle este mensaje con ocasión del 44 
Capítulo General de la Congregación de la Pasión de Cristo, celebrado en Itaici, 
en el estado brasileño de São Paulo. Le dirijo mi saludo especial, que hago 
extensivo con afecto a los padres capitulares, empeñados, juntamente con usted, 
en un esfuerzo de reflexión y de planificación de gran importancia para la 
familia espiritual pasionista. 

El Capítulo General es siempre un acotecimiento de gracia y constituye una 
fuerte invitación a buscar las auténticas raíces del Instituto, garantizando así la 
fidelidad al proprio carisma. Para vuestra Congregación se trata de profundizar 
más en cómo vivir hoy la preciosa herencia confiada a todos sus hijos por S. 
Pablo de la Cruz. Para hacer esto, es necesario ponerse humildemente a la 
escucha del Espíritu Santo con amorosa atención a los signos de los tiempos, 
verificando, adaptando y relanzando el don que Dios ha concedido a la Iglesia y 
al mundo a través de vuestro santo Fundador. 

 

2. Vuestra asamblea capitular tiene lugar durante el gran jubileo del Año 
Santo 2000. Por primera vez se ha reunido en el continente latinoamericano, 
lejos de la casa general de los Santos Juan y Pablo, en el Celio, que mi 
predecesor Clemente XIV os confió en 1773. Con esta elección habéis querido 
rendir homenaje al gran continente en el 500 aniversario de su evangelización, 
subrayando la índole misionera y universal de vuestra Congregación y 
expresando, al mismo tiempo, solidaridad con las regiones particularmente 
marcadas, por desgracia, por la pobreza y la injusticia. Con esta significativa 
"peregrinación de la caridad" queréis, además, corresponder a cuanto he 
expresado en la bula de proclamación del gran jubileo: "La entrada en el nuevo 
milenio anima a la comunidad cristiana a extender su mirada de fe a horizontes 
nuevos en el anuncio del reino de Dios" (Incarnationis Mysterium, 2) y a 
estimular a los discípulos de Cristo a abrazar con fervor "el empeño misionero 
de la Iglesia ante las exigencias actuales de la evangelización" (Ibid.). 

¿Cómo no poner en evidencia que, desde los orígenes, la celebración de los 
jubileos ha constituido para los Pasionistas etapas de renovada dedicación al 
servicio de la Iglesia? En el Año Santo de 1750, en su peregrinación a Roma, 
vuestro Fundador obtuvo de mi predecesor Benedicto XIII la primera 
aprobación oral de la nueva familia religiosa y, en el Año Santo de 1950, con 
algunos de sus religiosos, predicó con fervor la misión jubilar en la iglesia 
romana de S. Juan de los Florentinos, recibiendo los elogios del papa Benedicto 
XIV. 
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3. La reflexión teológica y el clima espiritual de este jubileo, año de 
glorificación de la Trinidad y año intensamente eucarístico (cfr. Tertio Millenio 
Adveniente, 55), ofrece una providencial oportunidad de enriquecimiento 
espiritual para vuestra familia religiosa, que, nacida en la Iglesia para "promover 
la grata memoria de la santa Pasión de Nuestro Señor Jesucristo" (Reglas de S. 
Pablo de la Cruz, de 1775), suprema y definitiva revelación del misterio 
trinitario, alcanza en la Eucaristía la energía necesaria para que toda la vida sea 
memoria y seguimiento de Cristo Resucitado. 

Tal sintonía con el acontecimiento jubilar se trasluce también del tema del 
Capítulo: "Pasión de Jesucristo, pasión por la vida", que intenta subrayar cómo, 
a la luz del Crucificado, el sentido de la existencia es hacer don de la vida para 
el servicio de los hermanos. "El Hijo del hombre, de hecho, ha venido para 
servir y para dar su vida en rescate por muchos" (Mc 10, 45). 

La muerte de Jesús en la cruz constituye la máxima expresión de la vida 
que se entrega. Ella abre la entrada a la plenitud de aquella vida sin fin que el 
Padre concede al Hijo, aceptando su total sacrificio: "La cruz es la 
sobreabundancia del amor de Dios que rebosa sobre este mundo" (Vita 
consecrata, 24). 

La vida, dada por nosotros en la cruz, se nos ofrece en alimento en la 
Eucaristía. Es vida humano-divina: es la vida que el Verbo tomó de la Virgen 
María en el momento de la encarnación; es la vida glorificada en la resurrección 
y en la ascensión al cielo; es la vida que el Hijo recibe del Padre en la eternidad. 

Acogiendo con fe, por medio del Hijo, la vida del Padre, en la potencia del 
Espíritu Santo, en la Eucaristía el creyente es colocado en el corazón mismo del 
Misterio Trinitario. 

 

4. Esta es una profunda realidad de fe a la que cada uno de vosotros, queridos 
pasionistas, no deja seguramente de volver con frecuencia en la oración y en la 
meditación, en una actitud de humilde adhesión a la voluntad salvífica de Cristo. 
En la Eucaristía, Jesús llama a cada uno de sus discípulos a ser, como él y con su 
ayuda, "pan partido" y "vino derramado" por los hermanos, manteniendo 
siempre fija la mirada en el misterio de su muerte y resurrección. 

De hecho, desde sus orígenes, los Pasionistas han prestado a los fieles el 
precioso servicio de enseñar a contemplar la Pasión de Cristo, que el venerado 
Fundador definía "la más grande y estupenda obra del amor de Dios". Muchos 
de los religiosos lo han testimoniado hasta el martirio, como el obispo búlgaro 
Eugenio Bossilkov, Inocencio Canoura Arnau, Nicéforo Diez y sus 25 
compañeros, a los que he tenido el gozo de elevar al honor de los altares. 
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Mirando el bien realizado, ¿cómo no pediros que continúeis siendo 
maestros de oración y especiales testigos de Cristo Crucificado, sacando del 
misterio de la Cruz la fuerza para cultivar generosamente la pasión por la vida, 
sobre todo a través del diálogo y el compartir en vuestras comunidades? ¿Cómo 
no recordaros que tal misión exige valor y gozo para afrontar el peso de los 
roblemas de la vida religiosa en cada momento histórico particular? 

Para el creyente, el momento vivido reviste siempre las características de 
un "camino de éxodo", en el cual "está incluido inevitablemente lo que 
pertenece al mysterium Crucis (Vita consecrata, 40). 

El Crucificado nos ha amado "hasta el fin" (Jn 13, l), más allá de la medida 
y las posibilidades humanas del amor. He aquí el manantial del cual el 
Pasionista, de un modo del todo particular, debe sacar la propia espiritualidad: 
amar allí donde es más dificil amar; amar donde hay más necesidad de amor. La 
sociedad actual ofrece inmensos espacios para este apostolado especial. 

En tal cotexto se coloca también la predicación de las misiones al pueblo, 
apostolado tradicional de vuestra Congregación desde los tiempos del Fundador. 
A través de este singular método de apostolado, podéis vosotros propagar la 
devoción a la Pasión de Cristo entre la gente y en todos los ambientes. 
Ciertamente, a veces será necesario pensar en nuevos métodos pastorales según 
las diversas culturas y tradiciones, pero que vuestra atención primaria sea 
siempre el anuncio de Cristo que, desde la cruz, renueva al hombre de todos los 
tiempos su invitación a seguirlo con fiel y dócil entrega. Siguiendo el ejemplo de 
S. Pablo de la Cruz, el Pasionista sienta como su deber especial el ofrecer al 
pueblo cristiano esta ocasión excepcional de evangelización y de conversión. 
Las misiones populares, entre otras cosas, se presentan tanto más oportunas 
también en el contexto del año jubilar. Junto a este empeño, no descuidéis 
nunca, sino más bien intensificad, los ejercicios espirituales al clero y al pueblo, 
ayudando a cultivar el espíritu de recogimiento y de oración. Todas vuestras 
casas religiosas, a las que desde el principio se ha dado el nombre significativo 
de ‘retiro’, sean lugar de contemplación y de silencio, para favorecer el 
encuentro con Cristo, nuestro divino Redentor. 

 

5. En el programa de los trabajos capitulares habéis reservado un espacio 
especial para la reflexión acerca de cómo compartir el carisma con los seglares. 
Se trata de "uno de los frutos de la doctrina de la Iglesia como comunión", 
madurado en tiempos recientes y que constituye "un nuevo capítulo, rico de 
esperanzas en la historia de las relaciones entre las personas consagradas y el 
laicado" (Vita Consecrata, 54). Esto representa una señal de crecimiento de la 
vitalidad eclesial, que urge acoger y desarrollar. Deseo de corazón que cuantos 
el Espíritu llama a sacar de esas mismas fuentes de vuestra corriente carismática, 
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puedan encontrar en vosotros hermanos y, sobre todo, guías capaces no sólo de 
compartir con ellos el carisma, sino, sobre todo, de formarles para una auténtica 
espiritualidad pasionista. 

Encomiendo gustosamente los trabajos capitulares y todo vuestro generoso 
empeño a la Santísima Virgen, a S. Pablo de la Cruz y a los muchos santos y 
beatos que hacen preciosa la historia secular de vuestro Instituto, para que os 
ayuden a replantearos hoy el carisma de los orígines como eficaz fermento de 
fecundidad evangélica en el mundo contemporáneo. 

Con estos votos y asegurándoos mi recuerdo en la oración por cada uno de 
vosotros, a toda la familia pasionista y a cuantos encontráis en vuestro cotidiano 
ministerio apostólico, a todos imparto de corazón una especial bendición 
apostólica. 

 

Desde Castel Gandolfo, 21 de Agosto del 2000. 

 

 

      Joannes Paulus II 
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MISIÓN Y EVANGELIZACIÓN HOY 
LOS PASIONISTAS ANTE LA GLOBALIZACIÓN, 

LA INCULTURACIÓN Y EL INTERCAMBIO INTERRELIGIOSO 

William R. Burrows* 

 

Orientación 

Al reunirse la Congregación Pasionista para su 44º Capítulo General, es 
importante reflexionar sobre los grandes cambios que el mundo ha sufrido desde 
que, el 3 de enero de 1694, naciera en Ovada el hijo de Ana María y Lucas 
Danei, que luego sería San Pablo de la Cruz. Para 1775, cuando Pablo murió y 
fueron aprobadas las Constituciones Pasionistas por el papa Pío VI, estaban ya 
para comenzar las revoluciones americana y francesa. Igualmente importante es 
que, poco después, las rebeliones contra España y Portugal crearon la moderna 
América Latina. Al derrumbarse el colonialismo ibérico en las Américas, surgió 
un nuevo colonialismo mundial con la lucha de los poderes europeos por 
ascendencia en Asia y África. La segunda fase de la historia moderna de la 
missio ad gentes comenzó en la Iglesia católica en ese tiempo. Estos 
acontecimientos, y el nacimiento de la era industrial en Europa, ponen en 
movimiento lo que hoy se funde en el proceso que llamamos “globalización”, la 
fundamental amalgama religioso-histórico-social en la cual nos encontramos 
nosotros mismos y en la que tratamos de discernir cómo podemos servir del 
mejor modo posible a los propósitos de Dios, esto es, a la missio hoy. 

La intuición fundamental que guía cuanto les voy a decir se resuelve en 
torno a la necesidad de los Pasionistas, y de toda la comunidad cristiana, de 
encender de nuevo la fe en que nuestra misión está enraizada en la cruz de 
Cristo y en que la cruz de Cristo es el axis mundi (el eje del mundo) universal, el 
punto fijo en la historia cósmica, alrededor del cual gira todo lo demás. La 
ejecución de Jesús de Nazaret tuvo lugar en una cruz, que los cristianos 
consideran como el árbol de la vida. Fue plantado en un momento histórico, en 
que el pueblo judío estaba bajo la hegemonía del poder romano y Roma era el 
prototipo de la noción de que el ejercicio práctico del poder para resolver lo 
complicado puede ignorar el ritmo más profundo del universo. Nuestra misión 
fundamental como cristianos está en revelar que los caminos del mundo no son 
los caminos de Dios. 
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Mi segundo punto fundamental es que la Congregación Pasionista encontrará su 
vida de pasión renovada, no abandonando lo particular de su carisma sino 
intensificando su contemplación de la pasión y permitiéndose el ser 
transformada por esta contemplación. 

Porque en el reino de la santidad, que es de lo que finalmente se trata1, 
existe una gran paradoja: cuanto más profundamente uno se sumerge en su 
propia identidad y se une con Dios, tanto más transparente es para los hombres y 
mujeres de otras creencias y tanto mayor es el campo para la práctica 
cooperación con otras personas de buena voluntad. Adentrarse en la pasión de 
Cristo es adentrarse en la verdadera pasión de la vida misma, y el ser Pasionista 
es estar dedicado de una manera especial a seguir este aspecto del camino 
cristiano. En la cristología de Juan, Jesús encarna solo el Logos de Dios. Al 
hacerlo personifica la sabiduría (sophia) de Dios presente al comienzo de la 
creación, ancla fundamental, plan y principio (logos) del Universo. 

El prólogo del Evangelio de Juan vincula la Palabra hecha carne en Jesús a 
la palabra que creó al principio (1, 1-18). La crucifixión, en su Evangelio (19, 1-
37), es donde la pasión de Jesús se hace la revelación de Dios y el modo de Dios 
de relacionarse con el mundo, sacrificándose a sí mismo. Antes que un empeño 
por agregar individuos a nuestra comunidad, la misión cristiana ha de ser una 
búsqueda humilde de cómo iluminar al mundo acerca de la Palabra Divina, de la 
que todo tiene su origen y a la que todo retorna. Este es el hecho central del 
cristianismo y la fuente de la pasión de la Congregación Pasionista por la vida. 

Nuestro tema hoy es la misión y la evangelización cristianas, llevadas a 
cabo por una comunidad religiosa católica en el contexto del intercambio 
interreligioso actual y la inculturación de cristianismo en un mundo enmarcado, 
para bien o para mal, en la globalización. Cada vez veo más claro que ni nuestra 
nueva situación interreligiosa ni la cuestión de la inculturación pueden 
afrontarse hoy a no ser colocándolo todo en el contexto de la globalización. Por 
consiguiente, en la parte primera de esta conferencia trataré de desarrollar 
algunos factores que influyen en la misión y la evangelización en nuestro 

                                         
1 Yo me doy cuenta de lo problemático que puede ser para muchos oírme decir que, en la 

religión, lo verdaderamente importante es, en último término, la “santidad”. Pero primero 
permítanme decir también que es importante no ser reduccionista en la visión que se ha de 
tener de la santidad. Mi colega en el departamento de dirección de Orbis Books en Maryknoll, 
Nueva York, es el autor de un libro que yo les recomiendo, para salir al paso de esa 
interpretación de la santidad. El libro de Ellsberg presenta, en una o dos páginas cada uno, el 
retrato de 365 “santos” tanto canonizados como no canonizados, un buen número de los cuales 
no son cristianos. Entre ellos Mohandas Gandhi (pp. 54-55) y Juan Hus (pp. 291-292). Cfr. 
Robert Ellsberg, All Saints: Daily Reflections on Saints, Prophets, and Witnesses for Our 
Time, Crossroad Publishing Company, New York 1997. 
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contexto globalizante. En la parte segunda volveremos al reto teológico de 
misión y evangelización en relación a la inculturación y a nuestro contexto 
interreligioso. En la parte tercera trataremos cuestiones con las que se enfrentan 
los Pasionistas como misioneros del amor divino revelado en el sufrimiento y en 
la muerte de Jesús crucificado, muerto y resucitado. Pero la parte más 
importante de este día comienza cuando mi tarea haya terminado y ustedes 
inicien sus discusiones precapitulares acerca de cómo nosotros, seguidores del 
Crucificado, podemos ayudar al Espíritu de Dios a revelar a todo el género 
humano cómo el camino de la cruz es el camino de Dios para la vida. 

Todo el amplio contexto en el que nos reunimos en Brasil está bien 
enmarcado por mi amigo Gerald Arbuckle en la interrelación de dos palabras 
que, a primera vista, pueden parecer semejantes, “crisis” y “caos”2. Tomo esta 
terminología del P. Arbuckle para afirmar que, en mi opinión, estamos viviendo 
hoy entre la crisis y el caos. Crisis es una situación en la que uno puede discernir 
un acontecimiento potencialmente favorable, hacer planes y luego realizarlos. 
Situación caótica, por otro lado, es una situación en la cual casi todo se presenta 
como sin afianzar, como prendido con alfileres. Nuestras conversaciones se van 
a resolver en todo momento en torno a la convergencia de la justicia social, de la 
ecología, de lo económico, de las comunicaciones tecnológicas y los cambios 
religiosos que constituyen una situación de caos, esto es, un momento de desafío 
que va más allá de la capacidad de ser controlado por el agente humano. Si éste 
es nuestro contexto, ¿qué es lo que, ante él, tenemos que hacer nosotros? 

 

1. El contexto global de la misión cristiana 

Les pido que sean indulgentes conmigo al hablarles de los años desde la 
fundación de la Congregación de la Pasión de un modo que espero nos abra a un 
camino fructuoso para entender la misión cristiana en su contexto histórico. 
Primero es importante recordar que los años en los que la Congregación estaba 
madurando, creciendo y desarrollándose en Europa fueron también los años de 
las guerras napoleónicas y la situación social que llevó a las estériles 
revoluciones de 1848. Lo que siguió a estos acontecimientos y a la “ilustración” 
conformaron la Europa que sufrió dos guerras mundiales en nuestro siglo, 
guerras que convulsionaron el mundo, causaron destrucciones humanas hasta 
niveles inimaginables antes en la historia y luego, con el colapso del imperio 
comunista ruso y la ideología marxista, acabaron con las pretensiones liberales 

                                         
2 Cfr. Gerald A. Arbuckle, Refounding the Church: Dissent for Leadership, Maryknoll, Orbis 

Books, New York 1993, pp. 43-55; y Out of Chaos: Refounding Religious Congregations, 
Paulist Press, Mahwah, NJ 1988, pp. 65-87. 
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de modernidad de que el control sociopolítico podría evitar la suciedad de las 
economías y de la democracia masiva para rescatar el mundo. Esta última 
afirmación, lo sé, es muy controvertida, porque todavía son demasiados los que 
piensan que un sistema político global mejor tendría éxito y que hay un camino 
de prosperidad y de justicia que evite el riesgo de las economías de formación 
capital y empresarial. Lo que sigue está en torno a la convicción de que la 
intuición cristiana, iluminada por la sabiduría de la cruz como se dice en 1 Cor 
1, 18-30, es verdadera. Esto es que, para que haya justicia, paz y salvación 
integral para toda la humanidad y para la misma Tierra, es necesario un tipo 
diferente de iluminación. 

Los primeros años de los Pasionistas fueron también el principio y la mitad 
de un siglo en el que el papado y las iglesias católicas nacionales luchaban con 
corrientes intelectuales e ideales sociales tan diversos como el risorgimento 
italiano, la formulación de Marx de ideales socialistas, el Kulturkampf de 
Bismarck, el fascismo nacional socialista y el liberalismo anticlerical. A medida 
que esto iba adelante, un ejército de Congregaciones religiosas, antiguas y 
nuevas, lucharon por revitalizar el catolicismo europeo y comenzaron una nueva 
fase de misiones extranjeras en África, Asia y Oceanía. El fruto de este trabajo 
allende los mares se hizo evidente en los años entre la segunda guerra mundial y 
el Concilio Vaticano II. Como dijo Karl Rahner, entramos en una nueva realidad 
eclesial que él llamó “la Iglesia del mundo”, revelada gráficamente en el 
Concilio3. La misión cristiana de 1492 a 1965 se parecía mucho a una rama de 
exportación de una gran empresa. Desde 1965 hemos estado esforzándonos por 
entender la missio Dei et Ecclesiae en nuestro nuevo contexto, especialmente en 
relación a la inculturación del cristianismo en los contextos culturales no 
occidentales, a la relación entre la salvación escatológica y la salvación en este 
mundo o de este mundo, y las relaciones cristianas con otras tradiciones 
religiosas. A pesar de los grandes esfuerzos, los contornos de la misión del siglo 
veintiuno no han alcanzado todavía un punto de claridad, aunque para mí sí es 
claro que envuelve la acción de la Iglesia en reconciliación 4 y en intensificación 
de un paradigma de inculturación radical5 que ha caracterizado el pensamiento y 
la práctica de la misión católica a lo largo de todo el período moderno. 

                                         
3 Karl Rahner, Toward a Fundamental Theological Interpretation of Vatican II, en Theological 

Studies 40 (1979), pp. 716-727. 

4 William R. Burrows, Reconciling All in Christ: An Old New Paradigm for Mission, en Mission 
Studies, ¿...? 

5 William R. Burrows, A Seventh Paradig? Catholic and Radical Inculturation, en Willem 
Saayman and Klippies Kritzinger, eds. Mission in Bold Humility: David Bosch’s Work 
Considered, Maryknoll, Orbis Books, NY 1996, pp. 121-139. 
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Para entender nuestro lugar en un contexto secular, hay que recordar 
también que, cuando estaba madurando la misión cristiana, llegó a ser el poder 
mundial dominante Gran Bretaña, que ha tenido una curiosa reforma religiosa 
para llegar a ser ni totalmente católica ni totalmente protestante. Es difícil 
conocer si su carácter fue la causa de este tipo especial de reforma o si la 
reforma inglesa es una revelación de un carácter nacional formado por la 
amalgama de las culturas céltica, sajona y normanda a lo largo de un milenio de 
grandes y pequeñas luchas. El resultado fue que el inglés aprendió a cansarse del 
extremismo, adoptó hábitos de compromiso pragmático y se hizo escéptico con 
relación a las “grandes” ideas. Más todavía, aprendió el arte de usar 
resueltamente el poder para asegurarse de que los intereses económicos ingleses 
triunfasen sobre todo lo demás. Este carácter pragmático llegó a regir las 
estructuras económicas y los hábitos que todavía dominan el mundo. 

Para nuestro propósito es interesante hacer notar que la visión británica de 
que el cristianismo era para ser honrado, pero también para ser mantenido al 
servicio de las exigencias del comercio y del imperio, fue legada al mundo como 
una visión dominante de modernidad del lugar propio de la religión, honrada sí, 
pero no a la mesa cuando se toman decisiones importantes en las áreas de lo 
económico y lo político. Cuando el Imperio Británico se tambaleó entre 1918 y 
1941, sus parientes en Norteamérica decidieron continuar actuando en su lugar. 
Es importante notar que, aunque el ideal de la igualdad fundamental de todos los 
seres humanos bajo Dios está sinceramente proclamada en el corazón de los 
valores angloamericanos, lo que regula su modo de hacer negocios es la política 
práctica de levantar los intereses económicos sobre todos los demás intereses. 
Esta práctica determina todavía las reglas del sistema global. 

En la nueva situación interreligiosa revelada por la ciencia de la religión, 
además, la academia no ha encontrado ningún motivo, por parte de ninguna 
tradición religiosa, para una plausible superioridad. Mientras las corrientes de 
emigración global y los movimientos misioneros ayudaron a las tradiciones 
religiosas budistas, musulmanas, cristianas, indias y confucionistas-taoístas a 
llegar a ser religiones mundiales en modos que eran todavía imposibles hace 
cincuenta años, hoy ninguno de ellos es capaz de convencer a más de una tercera 
parte de la población mundial de que es la verdadera en un sentido realista 
crítico que mueva al asentimiento. Aunque espero no ser demasiado negativo al 
decirlo, la religión está lindamente relegada, intelectual y prácticamente, al 
status de un derivado cultural, creencias no comprobables y materia de 
preferencia individual o de grupo. Además, al menos en Occidente, la 
preferencia individual se entiende cada vez más como una preferencia 
consumista. 

Volviendo a nuestra identidad como católicos, al entrar en el siglo 
veintiuno, una gran división existe dentro del catolicismo, lo mismo que en el 
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resto del mundo cristiano. Se centra en la cuestión: ¿Es la esencia de la misión 
cristiana de nuestra vocación perseguir la consecución de una reconciliación 
escatológica de todo en Dios, de la manera expresada en Romanos 8? ¿O tal 
lenguaje está mejor tratado como una reliquia mitológica de un pasado ya 
trasnochado, una historia alienante que distrae a los cristianos de la misión de 
aliviar el sufrimiento humano hoy? O en su lugar, ¿uno ha de tomar las riendas 
de lo primario de la vocación cristiana de Lucas 4, 18-19 (proclamando la 
liberación de los cautivos y haciendo libres a los oprimidos) o de la soteriología 
paulina? ¿Se excluyen mutuamente? ¿Hay algún modo de integrar las dos?  

Como recordarán, Romanos 8 está en uno de los primeros libros del canon 
bíblico cristiano y probablemente es anterior a los Evangelios que conocemos 
hoy. Sin embargo, a pesar de ser tan temprano encarna una cristología y 
soteriología totalmente trinitaria. Lucas 4 es leído por muchos como un despojo 
de tal bagaje mitológico. 

Yo entreveo en la lejanía mucho debate teológico al afirmar que la historia 
del catolicismo, a partir del Concilio Vaticano II, ha encontrado tal disyunción 
sin importancia. Nuestras conversaciones se han ido refinando y nuestro 
entendimiento se ha ido centrando en cómo la vocación cristiana supone una 
entrega total a la liberación de nuestros hermanos y de la Tierra de sus ataduras 
y confesando que la plenitud de esa liberación viene en un reino que no está 
todavía totalmente presente. Todo el debate sobre la legitimidad de la teología 
de la liberación, por ejemplo, fue un debate acerca de cómo entender la relación 
de la Iglesia tanto con la liberación de este mundo como con la liberación 
escatológica. 

Estos debates han dejado cicatrices en las comunidades religiosas, ya que la 
mayor parte de ellas tienen su origen en una visión mundial de rotura de la tardía 
Edad Media. El reto para incorporar una visión más profunda de espíritu a la 
naturaleza y a la historia no es ciertamente fácil. En los años posteriores al 
Concilio Vaticano II, los progresistas se pusieron contra los conservadores, pero 
los compromisos prácticos fueron tan penosos entonces como inadecuados nos 
parecen ahora. Buscando caminos para integrar costumbres y modos de vida, 
formados en una época en la que la autenticidad religiosa se definía como 
abandono “del mundo” en una visión de autenticidad marcada por la inserción 
eficaz de uno mismo en el mundo, se ha comprobado que no es una tarea fácil, 
aunque creo que nos estamos acercando a un acuerdo acerca de que ésta es 
verdaderamente la tarea 6. Sin embargo, en algunas comunidades la resultante es 

                                         
6 Para una exposición más amplia de estos temas, véase Marcello Azevedo, Vivir la Fe en un 

Mundo Plural, Verbo Divino, Estella (España) 1993, y The Consecrated Life: Crossroads and 
Direction, Orbis Books, Maryknoll, NY 1995. 
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menos una integración de las visiones paulina y de Lucas de la vida cristiana, 
que una forma de cultura individualista y de soltería. 

En el otro frente, el ecumenismo ha tenido el efecto inesperado de debilitar 
las tradiciones específicamente romano-católicas de la vida religiosa. Estén 
ustedes seguros de que no tengo ninguna gana de volver a la antigua idea de 
societas perfecta del cristianismo, de roca imbatible, bastión de ortodoxia contra 
el resto del mundo cristiano rebelde. Sin embargo, el diálogo y el compartir la 
vida con hermanos y hermanas protestantes, ortodoxos, evangélicos y 
pentecostales, trajo consigo un darnos cuenta más profundamente de que mucho 
en el cristianismo era el resultado de adherencias y de evolución histórica, no 
elemento de vida eclesial esencial y querido por Dios. Con este darse cuenta, 
grandes sectores de la Iglesia, incluyendo religiosos profesos, se hicieron 
escépticos no sólo a las adherencias históricas sino también a los modos 
católicos de vida sólidos y heredados, a las disciplinas espirituales y a las 
maneras de ejercer la autoridad. 

A medida que las comunidades religiosas tratan de renovarse a sí mismas, 
se van dando cuenta de que el mundo en el que intentan ejercer su ministerio 
está muy lejos de ser homogéneo en términos religiosos. En Europa, por 
ejemplo, las comunidades católicas y la cristiandad en general se encuentran en 
una situación de virtual anomia religiosa, ya que un gran número de católicos, 
cuya alianza con la Iglesia había comenzado a debilitarse después de la segunda 
guerra mundial, se había distanciado de la participación pública en la vida de la 
Iglesia. El cambio resultante, en el terreno religioso de Europa, es tan inmenso 
que desafía el análisis. Sin embargo, la recesión de Europa respecto al 
cristianismo es uno de los sucesos religiosos más sorprendentes de nuestro 
tiempo. Parece claro que, si el cristianismo quiere ganar algún día la alianza de 
las masas, ha de darse en Europa una inculturación totalmente nueva del 
Evangelio y de la Iglesia. Además ha de darse en el contexto de un influjo de 
musulmanes y de seguidores de tradiciones asiáticas. Centenas de millones de 
europeos han desplazado su alianza religiosa hacia estas tradiciones y hacia la 
New Age, mezcla de elementos tomados de aquí y de allá. La mayor parte de la 
nueva evangelización ha de vérselas con la convicción de un gran número de 
europeos que piensan que el cristianismo está passé (ya superado), aunque no 
sea claro con qué ha sido sustituido. 

En Norteamérica, las cosas siguen un camino diferente. Por un lado, los 
elementos institucionales característicos del modo católico de ser cristianos 
(vida religiosa e ideal del celibato, sólo los hombres sacerdotes) parecen haber 
perdido plausibilidad para la amplia masa de católicos americanos, lanzados y 
metidos en un movimiento que algunos denominan “cafetería” y otros 
“catolicismo a la carta”. Sin embargo, las iglesias católicas están llenas y los 
estudios sociales muestran gran alianza con lo que ha llegado a ser una forma 
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americana distintiva de catolicismo. Puede ser que las transformaciones del 
catolicismo, tan temidas por el papa León XIII cuando condenó el 
“americanismo” en 1899, estén cristalizando ahora en la asimilación de muchos 
ideales protestantes americanos por católicos en un proceso de inculturación que 
podría ser no reversible. 

Mientras tanto, en América Latina, aunque la teología de la liberación se ha 
convertido en una fuerza vital para cambiar, nunca fue tan significativa cultural 
y numéricamente como aparece desde fuera. Al tener éxito los esfuerzos para 
controlarla, gran parte del catolicismo latinoamericano volvió a ser lo que había 
sido antes del Concilio, prácticamente una parte del terreno cultural, pero 
escasamente capaz de tener cuidado pastoral de su pueblo o de evangelizarlo con 
un empeño individual de fe que exigiría una América Latina cada vez más 
moderna. Tampoco cambió la situación de gran pobreza de la mayor parte de los 
latinoamericanos. Hacia 1970, una de las mayores migraciones religiosas de la 
historia asumió la masa crítica y se hizo evidente cuando un número incontable 
de católicos se pasó a las iglesias evangélica y pentecostal. Tal emigración 
continúa. Paradójicamente en los mismos elementos de la “nueva 
evangelización” que pidió el papa Juan Pablo II en Ecclesia in America, yo 
detecto una invitación a los católicos a utilizar las tácticas de los pentecostales y 
los evangélicos. Como resultado, a medida que tenga éxito la nueva 
evangelización católica, ésta irá aportando a su vida un modo de construir el 
cristianismo, que ha sido alterado en una, a veces, cohabitación tumultuosa y 
cuasidiálogo con pentecostales y evangélicos. Las actuales estructuras 
escleróticas del ministerio en el catolicismo parecen incapaces de enrolar 
personal suficiente para alcanzar las metas propuestas por el Santo Padre. La 
imagen de Latinoamérica no sería completa sin reconocer que, desde principios 
de 1970, se ha comenzado un diálogo serio con los pueblos indígenas, algo que 
ha sacado la cuestión de cómo ha de inculturarse el catolicismo 7. 

En África la situación del catolicismo era de un crecimiento explosivo en el 
número de fieles, pero sin un crecimiento proporcionado en el número de 
sacerdotes y religiosos nativos para hacerse cargo de su pastoral. Un crecimiento 
semejante se ha experimentado también en Oceanía y, aunque no representando 
un abandono del catolicismo al estilo de Latinoamérica, muchos millones de 
católicos africanos han comenzado a asociarse con las así llamadas “Iglesias del 
Espíritu” y las “Iglesias africanas” (con frecuencia denominadas 
“independientes”), donde encuentran formas más connaturales con su modo de 
ser para el culto y vínculo con sus tradicionales creencias y prácticas, que en el 
catolicismo oficial. África, además, parece ser el continente más aislado del 

                                         
7 Cfr. Diego Irarrazaval, Inculturation: New Dawn of the Church in Latin America, Maryknoll, 

Orbis Books, NY 2000. 
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crecimiento económico. Su nivel de miseria en vistas al SIDA está aumentando. 
Aparentemente de escaso valor para la economía global en un macronivel, 
África parece ir retrocediendo, tanto más que, cuando llega la hora de formar 
parte del orden mundial emergente, los cambios son tanto más drásticos, cuanto 
que deberían haberse negociado antes. Dicho esto, África se presenta como el 
continente en el que el catolicismo es abrazado por masas con un entusiasmo sin 
igual en ninguna otra parte del mundo. 

En Asia el catolicismo nunca ha sido una fuerza numéricamente 
significativa y esto no ha cambiado en la última parte del siglo veinte. Lo que sí 
ha cambiado, sin embargo, es el influjo de un gran número de candidatos 
asiáticos al sacerdocio y a la vida religiosa, hasta tal punto que muchas iglesias 
católicas están ya cerca de ser autosuficientes en términos de ese personal y 
están incluso comenzando a tomar la missio ad gentes en Asia y en otras partes 
del mundo. Al mismo tiempo, estas iglesias están empeñadas en un intercambio 
interreligioso con tradiciones religiosas tales como la budista o la india, y 
tratando de decidir qué formas son más apropiadas para su vida cristiana. Digno 
de mención es también el hecho de que la palabra “asiático” tiene sentido sobre 
todo para aquellos fuera de este inmenso reino geográfico, que conocen poco de 
su increíble diversidad. Hay ciertamente regiones culturales relativamente 
homogéneas, pero la realidad asiática es menos susceptible de generalización 
que ninguna otra parte del mundo, y el cristianismo asiático, tanto el católico 
como el no católico, forma parte de cada una de esas pequeñas modalidades de 
su pluralidad. 

En toda zona geográfica, el clásico colonialismo del tipo que rigió en otro 
tiempo América Latina, África y Asia ha desaparecido desde 1960. Pero 
demasiadas veces ha sido reemplazado por élites nacionales y cleptocracias que, 
con frecuencia, han sido más corruptas y rapaces que los dominadores coloniales 
a los que han reemplazado. La falta de capacidad, de sistemas sociales, 
económicos y políticos capaces de hacer algo diferente por las masas 
marginadas y empobrecidas, nunca ha sido tal vez tan evidente como en 
nuestros días. Incluso la Organización de las Naciones Unidas no es tanto un 
símbolo de un gobierno mundial viable, cuanto la suma total de las debilidades 
de los gobiernos miembros. Y aunque muchos ponen su esperanza en que los 
ideales del socialismo puedan mejorar los efectos negativos del capitalismo 
global, su fe parece tener poco fundamento en un análisis realista.  

Yo no estoy ciego para no ver las muchas cosas maravillosas que la 
modernidad ha traído consigo. Lo que quiero destacar aquí es que lo más 
cercano que podemos discernir como principio que guía las relaciones globales 
es una idea económica, pragmática: Que como mejor funciona el mundo es 
cuando la racionalidad práctica del hombre y de la mujer, tomando decisiones 
económicas sobre sí mismos, no está limitada por regulaciones 
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gubernamentales nacionales o internacionales más allá de lo que es necesario 
para preservar la regla fundamental de la ley respecto a la realización de 
contratos, transparencia al llevarlos a la práctica y respeto por la propiedad 
privada. Mientras hay diferencias culturales acerca de cómo un francés, un 
chino, un norteamericano, un malasio o un egipcio metido en negocios ha de 
llevar este principio a la práctica, la regla de la ideología del laissez-faire (dejad 
hacer) es casi universal y llega a serlo cada vez más. Es el principio 
fundamental de la globalización. En la medida en que cualquier orden de ideas 
alcanza el poder, esta social pragmática y este principio económico revelan 
cómo el mundo funciona realmente a un nivel global. Por más tétrico que esto 
pueda parecer, ha de entenderse la regla global de este principio pragmático, si 
verdaderamente se quiere entender el contexto global de la misión cristiana. 

Y ahora surge la cuestión: ¿Qué es lo que entendemos por globalización? 
Sigo a Vittorio Falsina, un brillante ético social italiano y director del proyecto 
de la Universidad de Harvard, “Recasting Globalization: Religion, Culture, and 
Ethicity”, para ver la globalización como un proceso que entraña “el fluir 
transcontinental e intrarregional y las redes de actividad, interacción y el 
ejercicio de poder” 8. La línea fundamental en este fluir es una relación entre 
capital y poder. Son intercambiables y su flujo tiene lugar cada vez más fuera 
del control de los estados y empeora la condición del pobre en lugares donde el 
retorno de las investiciones se siente como descuidable o peligroso. 

Además, he de añadir, un elemento importante de la globalización es 
identificado por Roland Roberston como la glocalización 9. Para Roberston, 
globalización es un estado de flujos económicos, políticos, informacionales y 
culturales; pero globalización, afirma él, no es necesariamente un movimiento 
hacia la homogeneización. Más bien los efectos de la globalización son muy 
diversos en situaciones y culturas sociales locales diferentes. Ellos son, al 
mismo tiempo, globales en el origen y locales en el impacto, de aquí la palabra 
“glocal”. Glocalización es, para Roberston, un flujo hibridante de influencias 10. 
Las culturas anfitrionas no son meramente recipientes pasivos. En cierta medida 

                                         
8 En su resumen del Estudio de Hardvard, Falsina cita a David Held, Anthony McGrew, David 

Goldblatt y Jonathan Perraton, Global Transformations: Politics, Economics, and Culture, 
(Standford: Standford University Press, 1999, pp. 11-22). 

9 Cfr. Roland Robertson, Glocalization: Time-Space Homogeneity-Heterogeneity, en Mike 
Featherstone, Scott Lash y Roland Robertson, eds. Global Modernities, Thousand Oaks CA: 
Sage Publication 1995, pp. 25-45. 

 
10 Jan Nederveen Pieterse ofrece exactamente este mismo punto en su ensayo Globalization as 

Hybridation, en Global Modernities, pp. 46-68. 
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determinan sus efectos locales, aunque no tienen la capacidad de decidir si 
cambiarán con la globalización, ya que el proceso es en sí mismo inexorable. 

Pasemos a la parte segunda de esta conferencia acerca de cómo hemos de 
desarrollar nuestra misión en un mundo en el que estamos, efectivamente, 
marginados. 

 

2. El desafío de la misión como inculturación en nuestro contexto 
interreligioso 

 

Una visión panorámica 

Puesto que el contexto global de nuestra misión es también glocal, tanto en 
el intento de trabajar en la justicia social y en la transformación de la sociedad 
como en el intento de ayudar a los cristianos locales en la búsqueda de formas 
mejor inculturadas de vida católica, es importante tener en cuenta estos dos 
contextos. Para el problema interno dentro de la Congregación o en sus 
apostolados ad extra, las soluciones globales serán bastante irrelevantes. Las 
afirmaciones que se hagan serán bonitas, pero, con demasiada frecuencia, lo que 
harán será encubrir la necesidad de provincias y comunidades locales de hacer 
cambios penosos. Sin embargo, las reuniones internacionales de Pasionistas y 
comunidades similares pueden ser fructuosas como escenario para incrementar 
la solidaridad global, al ver cómo hombres y mujeres, con al mismo tiempo 
experiencia local y conciencia global, luchan con los diversos aspectos de los 
problemas comunes. Lo que es global y contra lo que hay que luchar es contra la 
tendencia de las agencias internacionales a relegar a las comunidades religiosas 
a la posición que tienen en la teoría constitucional angloamericana. En otras 
palabras, a colocarlas en una zona protegida de la sociedad civil en la que son 
honradas de palabra, pero no tenidas en cuenta con seriedad como portadoras de 
una visión válida del conjunto ni de una ética global que surge de esta visión. 
Hasta la persona más rica, que cree que los cristianos y seguidores de otros 
caminos religiosos tienen un papel tan importante como el de los negocios al 
decidir el futuro del mundo, es marginada en vista de los sesgos económico-
pragmáticos que prevalecen en el mundo actual. 

Cuando un ponente hace suya la llamada del Evangelio a la identificación y 
solidaridad con el pobre, es costumbre, en conferencias como ésta, tratar a los 
agentes del sistema global económico como cómplices en una conspiración. 
Estas personas, las concienciadas -estamos propensos a decir-, dirigen 
instituciones que no tienen oídos para oír el grito del pobre ni ojos para ver a los 
desventurados de la tierra como seres humanos hermanos nuestros. Ciertamente 
hay algo de verdad en esta valoración. Sin embargo, hasta los poderosos son 
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víctimas de esta ideología, dehumanizados por su falta de profundidad y 
encajonados en una visión de la vida y del sentido de ésta tal que no pueden sino 
dar lástima. Ellos necesitan muchísimo oír la palabra evangelizadora del juicio 
de Dios y de su misericordia para que puedan abrir sus corazones y sus mentes. 
Nuestra tarea, como misioneros del amor de Dios revelado en Cristo crucificado, 
es ayudar tanto a ricos como a pobres a despertar a sus respectivas vocaciones 
como administradores de la generosidad de la Tierra. Juan 3, 16, ha de ser un 
despertador continuo para nosotros, recordándonos que los que seguimos a 
Cristo hemos de dar nuestras vidas para traer vida. El tema principal de este 
Capítulo General es, creo yo, cómo esta comunidad de seguidores de Cristo 
puede hacerse más eficaz como misioneros de su amor. 

Primero, hay mucho que decir, en su aspecto pragmático, como orientación 
que trata de atender a los resultados de las ideas y de las acciones. Entendido 
correctamente, el pragmatismo es otro nombre para el proceso de tener 
experiencia, de buscar el entender, de reflexionar críticamente, de hacer juicios 
sobre los cursos más adecuados de acción abiertos a resolver un problema y, 
luego, actuar en base a nuestro conocimiento. La acción y sus resultados son, en 
una segunda etapa, el objeto de un nuevo círculo de observación, juicio y 
actuación. Y así en adelante en una interrelación de praxis y de teoría. 
Informados por la visión infundida en nosotros en fe, robusteciéndonos en 
esperanza y animándonos en amor, éste es el ritmo de la vida cristiana vivida 
responsablemente. 

Para el cristiano, el lazo pragmático de experiencia, comprensión, 
reflexión, juicio y acción está constituido por nuestro ser movidos por el Espíritu 
Santo dentro del círculo de los que ven el sentido de la vida y los valores últimos 
como revelados en Cristo, Dios hecho visible, revelación de la estructura 
pascual y trinitaria del Universo. Esta vida cristiana se realiza, a un nivel 
personal, a medida que crecemos en gracia hasta la plena estatura de hombres y 
mujeres en Cristo (Ef 4, 11-16) siempre como personas dentro de comunidades. 
A nivel público es importante reconocer que, como seguidores de Cristo, no 
somos particularmente expertos en cómo crear una economía que beneficie a 
todo el género humano. Nuestra visión es, más bien, una visión que reconoce 
que, si la economía no beneficia a todos, es que algo vital está fallando. Como el 
nuevo Israel, los cristianos reconocen que los standards de justicia social puestos 
por Amós y Jeremías han de servir para juzgarnos, si no obramos mejor que el 
Israel histórico de los siglos noveno y séptimo antes de Cristo. Nosotros no 
tenemos la responsabilidad de desarrollar una teoría cristiana de la economía, 
pero sí la de asegurar que los cristianos bien formados y conscientes, 
especialmente el laicado, estén presentes cuando hay que tomar decisiones 
económicas. Demasiadas veces, cuando se trata de la vocación del laicado, 
todavía se les considera como ayudantes de los clérigos y de los religiosos y no 
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como personas que tienen una vocación bien específica en el mundo. En este 
caso concreto, el tomar decisiones económicas necesita ser pragmático, pero 
también tener en cuenta a la comunidad más amplia, al determinar qué es lo que 
hace a una sociedad buena y justa. 

La realidad, sin embargo, es que el mundo de los negocios que dirige el 
flujo de capital, información, tecnología y comunicación, que abarca la 
globalización, es escéptico acerca de lo que no puede medirse. No hay modo 
alguno de colocar en sus correspondientes parámetros los puntos de vista 
intangibles cultural, filosófico y religioso, ya que, en toda esta zona del discurso, 
el mundo ve una cacofonía disonante y que aturde. Todo esto puede cambiar, 
pero es importante que los que estamos en el negocio de la religión nos demos 
cuenta de que no estamos en el mismo punto conceptual como personas que 
toman decisiones. Todavía más, los líderes económicos internacionales 
sospechan que, en el mejor de los casos, somos unos idealistas con la cabeza 
llena de algodón y, en el peor de los casos, unos zelotes. 

Mientras temo que algo de lo que propuso Hans Küng en su proyecto 
global ético puede ser insuficiente para el tipo de diálogo básico entre las 
religiones del mundo, necesario antes de que estas tradiciones puedan hablar con 
una sola voz, no hay duda que está totalmente en lo cierto al afirmar que, si no 
hay paz entre las religiones del mundo, no habrá paz en el mundo. Como 
tampoco se equivoca al decir que no habrá un orden de un mundo mejor sin una 
ética global, y que el único fundamento de una ética global es una 
transformación de la conciencia. El meollo de nuestra tarea evangélica hoy, en 
este contexto, es fomentar el diálogo y unas mejores relaciones interreligiosas. 
Sólo una conciencia transformada puede hacer de nuestras comunidades 
cristianas fuentes de vida, de poder para el pobre, de luz para las clases medias y 
el rico, en su responsabilidad de hacer una opción fundamental por el pobre y 
por la supervivencia de la Tierra. 

Finalmente, permítanme decirlo con claridad, es inútil erigir un muro entre 
la preocupación por el pobre y la preocupación por la Tierra. La Tierra es 
nuestra madre común y el lugar de un nuevo tipo de comunidad ecozoica que 
hemos de fomentar como una dimensión mundial del reino escatológico, si 
queremos que la vida sobreviva en la Tierra. Al proponer esta afirmación de este 
modo, soy muy deudor al P. Thomas Berry, miembro de la Congregación 
Pasionista y uno de los más inteligentes profetas de nuestro tiempo 11. He 
aprendido mucho de las intuiciones de Berry y de Brian Swimme con relación al 
problema fundamental con que nos encontramos, al vernos en un pragmatismo 
económico demasiado reducido que piensa que la esfera humana es más 

                                         
11 Cfr. Brian Swimme y Thomas Berry, The Universe Story: A Celebration of the Cosmos, San 

Francisco: Harper San Francisco, 1992, pp. 4-5, 14-15 y otras. 
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importante que la cosmológica. Dicho esto, dudo que tan estrecha visión 
económica sea fruto del cristianismo, como Berry parece a veces decir. En 
cambio, sospecho que se debe más a las tendencias de los humanos al 
autoengrandecimiento, a un sentido demasiado estrecho de autointerés y a la 
autodecepción. Estos factores, empotrados en nuestro modo habitual de actuar, 
son lo que la doctrina cristiana clásica llamó secuelas del pecado original. 
Bernard Lonergan, intentando esclarecer el pecado original como otro nombre 
de nuestra habitual inclinación al autointerés y a la autodecepción, llama a 
nuestra situación una “incapacidad para sostener el desarrollo”. En esta visión de 
nuestra salvación, la vida en fe, esperanza y caridad corrige precisamente esta 
incapacidad cuando nos arrepentimos y nos volvemos a Dios12. 

Quisiera sugerir que nuestra misión cristiana consiste, precisamente, en 
ayudar al Espíritu Santo a llevar a esta conversión. Usando la reintegración de 
Juan Alfaro del mensaje integral de Santa Tomás de Aquino según Lonergan 13, 
diré que la visión transformante de la plenitud de vida dada en la acción interior 
del Espíritu Santo y que lleva al creyente a la entrada en la vida en Cristo, no es 
una salida de este mundo a otro, sino un tránsito pascual de la oscuridad a la 
luz, donde la luz de Cristo revela el mundo en su plenitud. Lo que ahora 
conocemos en penumbra como propósito y presencia de Dios (1 Cor 13, 1-13) lo 
conocemos por la acción del Espíritu en nuestro ser interior (1 Cor 2, 6-16) y 
este conocimiento es firme porque “el amor de Dios ha sido derramado en 
nuestros corazones por el Espíritu Santo” (Rom 5, 5). 

A lo que les estoy llevando es, al mismo tiempo, algo profundo y simple: 
que el fundamento de la misión cristiana y su última prueba es la acción 
dinámica del Espíritu Santo de Dios en la conversión. En su plenitud, la misión 
ayuda al Espíritu a llevar a los hombres y mujeres a la conciencia de la 
estructura “cristomórfica” de vida en Dios. Una palabra sobre por qué uso el 
término “cristomórfico”. En griego, morphe significa forma. Y, efectivamente, 
lo que estoy diciendo es que es más provechoso llamar al cristianismo 
“cristiforme” o “cristomórfico” que “cristocéntrico”. Hay un modo correcto de 
entender el cristocentrismo, por supuesto, pero la vida cristiana es realmente un 
proceso en el que el Espíritu Santo ayuda a los seguidores de Jesús, en su propia 
circunstancia concreta, a ser transformados participando en la sophia, el logos, 
la sabiduría de Dios. Sin desplazar nuestra subjetividad, una infusión de la 
mente propia de Dios nos hace capaces de inculturar, de encarnar el mismo 

                                         
12 Cfr. Bernard J. F. Lonergan, Insight: A Study of Human Understanding, Philosophical Library, 

New York 1958, pp. 630-633, 696-703. 

13 Cfr. Sto. Tomás de Aquino, Summa Theologiae, IIa-IIae, qu 1, a 1; qu 17, a 6. Id. Juan Alfaro, 
Fides, Spes, Caritas, Gregorian University Press, Rome 1968, pp. 474-485; Speranza 
Cristiana e Liberatione dell’uomo, Bologna, Queriniana, 1972, pp. 183-211. 
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dinamismo de Jesús, él como igual a Dios, nosotros como criaturas. El último 
baremo de inculturación es si está llevando al individuo o a la comunidad más 
profundamente a este proceso cristomórfico. Ciertamente, fuera del cristianismo 
hay muchos elementos buenos, tal vez incluso inspirados por Dios. Pero de lo 
que se trata en el cristiano es de dejar al Espíritu de Dios transformarnos en un 
modelo cristomórfico. O somos claros acerca de esto, o podemos quedar 
envueltos en discusiones interminables y, en último término, infructuosas de 
cómo la globalización se entrelaza con la inculturación en nuestro nuevo 
contexto interreligioso. 

 

Misión e inculturación 

El libro de David Bosch (1991), Transforming Mission, es sin duda el más 
importante sobre la teoría y la práctica de la misión cristiana publicado en 
nuestro siglo 14. Su libro ha sido traducido al francés, chino, coreano, indonesio, 
español, japonés y ruso. Trabajar con Bosch en la terminación del libro ha sido 
una de las mayores experiencias de mi vida. Sin embargo, una conversación con 
el profesor Andrew Ross, de la Universidad de Edimburgo, un experto en las 
misiones jesuitas en Asia y en la vida del gran misionero David Livingstone, 
cristalizó en mí la duradera sospecha de que los paradigmas de Bosch sobre la 
misión cristiana no han logrado detectar y dar el debido reconocimiento a una 
dinámica que corre bajo todas las prácticas del moderno católico, aunque es 
menos prominente en nuestra teoría. Me refiero a la dinámica de un diálogo 
radical con religiones y culturas, y la expectación subyacente de que el espíritu 
de Dios ha estado actuando en estas religiones y culturas mucho antes de la 
llegada de los misioneros cristianos. Este tomar en serio las culturas es un reflejo 
de lo que David Tracy ha llamado la “imaginación analógica” que caracteriza al 
catolicismo 15. Como opuesto a la imaginación “dialéctica” de cómo el mundo es 
estructurado en relación a Dios, la imaginación analógica tiende a ver 
continuidad entre este mundo y el divino. Intuye un conjunto estructurado de 
relaciones en las que la gracia perfecciona la naturaleza y cumplimientos de la 
revelación, y dirige los modos humanos del conocimiento. Hay peligros en esta 
manera típicamente católica de ver el mundo. Por un lado, puede deslizarse 
fácilmente hacia un pluralismo perezoso que no atiende a las diferencias. Por 
otro lado, si los que lo practican tienen una comprensión superficial del 
catolicismo y la cultura, pueden sobrevalorar materias que son meramente 
coyunturales y de costumbres, y no remontarse sobre las meras semejanzas 

                                         
14 David Bosch, Transforming Mission: Paradigm Shifts in Theology of Mission, Maryknoll NY, 

Orbis Books, 1991. 

15 Cfr. David Tracy, The Analogical Imagination: Christian Theology and the Culture of 
Pluralism, New York: Crossroad Publishing Company, 1981, pp. 405-438. 
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verbales para discernir diferencias importantes. Las dos cosas ocurren con 
regularidad. 

Si lo miramos a la luz de la historia, el paradigma de inculturación católica 
sigue y modifica el paradigma medieval católico descrito por Bosch. Esto se ve 
de una manera especialmente clara en la obra de cuatro jesuitas tempranamente 
modernos, Alessandro Valignano, Matteo Ricci, Roberto de Nobili y Alexandro 
de Rhodes. Su obra es más apreciada hoy que lo fue en los dos primeros siglos 
después de su muerte, cuando se tuvo por sospechosa y algunos de sus 
elementos fueron condenados. Pero el acercamiento católico a la inculturación 
es mucho más penetrante que lo ha sido la Iglesia. Si puedo considerar mi 
propio caso como típico, diré que, estudiando las vidas de estos cuatro jesuitas 
en los últimos años, me he dado cuenta de que en la Sociedad del Verbo Divino, 
incluso antes del Concilio Vaticano II, se nos decía que los jesuitas, en su mayor 
parte, estaban en lo cierto y que la curia romana, en su mayor parte, estaba 
equivocada. Las críticas a la curia estaban bien almohadilladas, ya que la 
Sociedad del Verbo Divino tenía mucho cuidado de no disentir públicamente de 
la enseñanza y disciplina oficial. Sin embargo, nunca oí a nadie de la Sociedad 
del Verbo Divino defender a Propaganda Fide. Mi punto de que el paradigma 
inculturacionista y el sentido de que la fe necesitaba ser repensada en nuevas 
culturas tenía una importante vida, aunque parcialmente invisible, en la principal 
corriente de la misionología católica. Lo que hace notar Robert Schreiter 
respecto a los problemas relativos a los criterios de las teologías locales 
auténticas, me llevó a observar que quien decide lo que es válido predetermina 
con frecuencia lo que ha de ser decidido16. En retrospectiva, uno ve que 
Valignano, Ricci de Nobili, y de Rhodes, se han embarcado en un programa de 
reconceptualización de la identidad cristiana para los mundos culturales de 
China, la India y Vietnam en modos que reflejan el camino por el que se realizó 
la primera inculturación cristiana, cuando la helenización de los cristianos judíos 
produjo el catolicismo 17. 

Lo que merece una consideración especial, en una era de globalización, es 
la necesidad de evitar ideas estáticas y anticuadas acerca de la cultura. Las 
culturas de Tanzania e Indonesia no están menos asentadas que la polaca o la 
canadiense. Las culturas han cambiado siempre, pero la globalización está 
acelerando este cambio de un modo vertiginoso. El desafío de la inculturación 
no es más fácil en Norteamérica que en Zimbabwe. Sin embargo, es tan común 
oír a los cristianos norteamericanos y europeos hablar acerca de la urgencia de la 

                                         
16 Cfr. Robert Schreiter, Constructing Local Theologies, Maryknoll, N.Y: Orbis Books, 1985, pp. 

96-101; 119-121. 

17 Cfr. lo publicado por Andrew Ross, Vision Betrayed, y Peter Phan, Mission and Cathechesis. 
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inculturación en Thailandia y en Papua Nueva Guinea, como no lo es oírles 
hablar de la necesidad de esta inculturación en Suiza, en Wisconsin o en España. 

En el contexto de la inculturación, ¿qué es lo que debe pensar acerca de su 
misión una Congregación como la de los Pasionistas? La respuesta no es 
sencilla. Tal vez lo más importante sea darse cuenta de que no hay libros de 
recetas. Lo siguiente es darse cuenta de que, en un sentido importante, la cruz es 
siempre una afrenta para todas las culturas. Las culturas humanas son, de 
muchos modos, un intento de hacernos olvidar lo inevitable de la muerte. Pero 
una cosa es ser contra-cultural oponiéndose a la enfermedad en una cultura y 
otra ser anti-cultural por el mero hecho de tener ideas y hábitos anticuados y 
contrarios 18. Dejo para el tiempo de la discusión el decidir si su comunidad 
local, provincia o la Congregación en su totalidad es más contra-cultural que 
anti-cultural, pero la distinción es importante. 

En otro nivel de cosas, en lo que en otro tiempo llamábamos situaciones de 
“misión”, lo más efectivo que la labor religiosa, fuera de sus fronteras y de sus 
propias culturas, puede hacer es dominar la lengua, estar ansioso de aprender 
nuevos modos e infinitamente renuentes en criticar. La evidencia parece indicar 
que este sine qua non de la misión cultural puede estar desapareciendo, 
particularmente en zonas donde el inglés ha llegado a ser una lengua franca para 
la gente culta. Lo siguiente es que el religioso no ha de avergonzarse de trabajar 
por arraigar su Congregación y asegurar que, para su Congregación, los 
indígenas son, sin duda, los mejores jóvenes que la comunidad católica puede 
ofrecer. Al afirmar esto no quiero de ningún modo restar importancia a la 
prioridad de preparar el laicado y de establecer un clero diocesano vital. Es 
evidente -ya me doy cuenta de ello-, que algunas Congregaciones han reclutado, 
por ejemplo, africanos, indios y filipinos para atender a las necesidades 
domésticas en los monasterios y conventos de Europa. 

Aunque hace ya muchos años que he estado trabajando en la formación, las 
lecciones aprendidas cuando en 1975, en Papua Nueva Guinea, trabajaba con un 
misionero australiano del Sagrado Corazón con gran sensibilidad espiritual y 
cultural, persisten todavía y pueden estar repitiéndose. Martin dio gran 
importancia a lo siguiente, que yo recomiendo para adelantar en el proceso de 
inculturación. Primero, en tales situaciones los extranjeros han de ser amigos de 
los candidatos nativos, ya que sólo en una verdadera reciprocidad de afecto y 
respeto puede hacerse realidad aquel adagio antiguo de que el corazón habla al 
corazón (cor ad cor loquitur). Sólo en tales relaciones puede una Congregación 
encontrar modos de inculturar su carisma y ethos. Esto, según Martin, significa 

                                         
18 La idea y la terminología para distinguir entre contra-cultura y anti-cultura se lo debo a Stephen 

Bevans, SVD, profesor de Misión y Cultura en la Catholic Theological Union de Luzbetak. 
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con frecuencia el retirarse a un segundo plano y dejar al religioso nativo el ir 
adelante, una vez que se ha discernido con él que los movimientos más 
profundos de sus almas y el espíritu del Evangelio son una misma. 

Esto descansa sobre un principio sociológico importante, que las 
Congregaciones religiosas tienen que tener siempre presente: Ellas no son toda 
la Iglesia. Ellas son parte de la Iglesia, una asociación libre de hombres y 
mujeres cuya regla ha sido aprobada. Parte de su libertad es la de experimentar 
los modos más eficaces para encarnar su carisma. Las comunidades religiosas, 
en otras palabras, pueden funcionar como organismos mediáticos entre el pueblo 
y la Iglesia universal, y viceversa. Porque sus miembros viven íntimamente, las 
comunidades religiosas pueden también ser campos importantes de 
experimentación para la inculturación. Pero el hecho de que los sacerdotes 
predominan en la vida religiosa de varones, puede ser también un obstáculo. 
Para ganar y mantener facultades, los sacerdotes han de adaptarse a las 
regulaciones de la iglesia diocesana. Ellos no ejercen su ministerio en nombre de 
su Congregación, sino como colaboradores del obispo. Mientras no tengo nada 
que objetar a los sacerdotes que son religiosos, el riesgo de que la cola 
sacerdotal arrastre el gato congregacional es real. Los ministerios de los 
hermanos pueden ser, con frecuencia, mucho más fructuosos en términos 
culturales, cuando éstos ejercen su actividad a niveles más a ras de tierra, porque 
allí tienen que trabajar en términos de otro pueblo. 

Finalmente, lo que sugiero, en términos de inculturación, es que uno de los 
mayores servicios que una Congregación puede prestar no es el de dirigir el 
proceso de inculturación en su totalidad, sino el de ayudar a enraizar la 
congregación en el suelo de Nicaragua, del Altiplano o de Bushveld. La Iglesia 
católica aparece desde fuera monolítica, pero desde dentro son precisamente las 
Congregaciones tales como los Pasionistas, los Franciscanos y los Redentoristas 
los que intensifican y llevan a lo concreto los aspectos del Evangelio necesarios 
para hacer la Iglesia católica en un sentido intensivo. Y por catolicismo 
intensivo yo entiendo una incorporación de todo el cuerpo, de todo el Cristo en 
sus muchas facetas. El modo como una Provincia, relativamente pequeña, de 
Bolivia de una Congregación internacional revela cómo la cruz y la resurrección 
de Cristo son verdaderamente el eje del mundo, podría ser la mayor aportación 
que un puñado de hombres puede jamás ofrecer. 

 

La misión en el actual contexto de intercambio interreligioso  

Mi tesis doctoral fue sobre la doctrina del magisterio católico romano en 
“otros” modos religiosos. No quiero cansarles contándoles detalles, pero cuando 
comencé en 1980, añadí el subtítulo “Análisis y crítica de la perspectiva 
postmoderna”. Aunque la palabra “postmoderna” fue usada con demasiada 
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frecuencia veinte años más tarde, lo que yo quería expresar con ella es todavía 
relevante. En mi análisis del magisterio papal preconciliar y el conciliar del 
Vaticano II, yo concluía que los cuatro textos claves del Concilio han movido la 
Iglesia, de una posición de negatividad a las tradiciones religiosas no cristianas y 
de relativa apertura a las tradiciones culturales y filosóficas no cristianas, a una 
posición que yo denomino de ambivalencia irénica. Yo sigo pensando que esta 
valoración es todavía exacta. La doctrina y las actitudes católicas son irénicas 
hacia otras tradiciones, porque parecen ver en ellas elementos de gracia y de 
verdad. Son ambivalentes, porque Cristo permanece siendo el uno en el que 
nosotros conocemos a Dios en la fe. Hasta ahí llegamos por la fe. 

Donde, sin embargo, lo postmoderno nos ofrece luz, se refiere al hecho de 
que nuestra fe es una visión distinta, positiva, históricamente condicionada de lo 
que ningún ojo humano ha visto, ningún oído ha percibido y ningún corazón ha 
abarcado: lo infinito, lo absoluto, la naturaleza de lo divino y la forma de la 
totalidad. Desde el punto de vista filosófico, uno puede defender su 
universalidad y la superioridad del cristianismo, pero tal razonamiento cae por 
su propio peso. Y mientras un filósofo cristiano hace todo cuanto puede para 
mostrar que la doctrina de la creación, con un fin concreto, del universo 
participa en la inteligente causa final, un gran número de tradiciones de la India 
tienen lógicas tan desarrolladas como las nuestras para llegar a conclusiones 
diferentes. El Dalai Lama puede ser amable y tolerante con los cristianos, 
porque sabe que tienen un número infinito de vidas para corregir sus errores 
fundamentales acerca del estado dinámico de la nada, en que uno entra a través 
de la iluminación. Cada posición filosófica es una apología relativamente 
adecuada de la visión religiosa que explica. Tomado en su conjunto, sin 
embargo, lo que ellos revelan es un mundo en el que (1), en un nivel filosófico, 
uno ha de decir que hay “mucha igualdad” entre las religiones; y (2) que hay un 
abismo conceptual entre las tradiciones que la comparación de los conceptos 
éticos fundamentales revela como un estado de “inconmensurabilidad” respecto 
a su habilidad para hablar acerca de sus intuiciones más profundas. 

¿Qué significa esto para la misión cristiana en una época postcolonial, en la 
que las sensibilidades de los asiáticos y los musulmanes en particular han sido 
estrujadas a lo largo de siglos de dominación occidental? Segundo, ¿qué 
significa la missio ad gentes cristiana en un mundo tan bombardeado por 
exigencias tan conflictivas, que lo más insignificante puede amenazar con 
emborronar toda la conversación llena de sentido? Y para los católicos, ¿qué 
significa estar en misión, cuando con frecuencia nos coloca en una competición 
con enjambres de iglesias libres evangélicas y pentecostales, con un número de 
hombres y mujeres jóvenes motivados y de recursos financieros infinitamente 
superiores a los nuestros? 
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Mi primera respuesta a estas cuestiones puede parecer inadecuada, pero 
corresponde a la idea de que haríamos bien en emular a nuestros antecesores 
monásticos en la misión, creando comunidades con raíces profundas en su suelo 
nativo y ramas en las que el espíritu cristiano pueda remontarse en la 
celebración del misterio pascual, profundizando su apropiación de Cristo. 
Nuestro papel hoy, creo yo, no es el de denigrar o debilitar ninguna otra 
tradición para conseguir más convertidos. Nuestra meta ha de ser, más bien, 
formar cristianos totalmente concienciados, que sean ciudadanos efectivos en un 
mundo plural que necesita aprender modos más eficaces de trascender el propio 
interés, la opresión y la oscuridad de la increencia. 

Parece que nos hemos liberado ya de la noción de que la misión es 
primariamente asunto de convertir a otros. Pero no estoy seguro de que hayamos 
llegado ya a un estado de formar parte tranquilamente de las comunidades 
locales de cristianos, aprendiendo a celebrar los misterios en un lenguaje local, 
con formas artísticas locales de música y danza. Como parte de tales 
comunidades, nuestras conexiones internacionales pueden hacer posible, en 
lugares como Uganda o Karnataka, el llegar a ser mediadores de mejores 
técnicas agrícolas o de aprovechamiento del agua en un diálogo amoroso de 
vida. Ello puede llevarnos también a un contacto fructuoso con imanes 
musulmanes, sannyasis indúes, bhikshúes budistas, cuando ellos saben que 
nosotros estamos allí como amigos y no como mercaderes buscando el suplantar 
sus productos por los nuestros. 

A lo que me han llevado, en último término, mis estudios sobre las 
relaciones cristianas con otros es de dos clases. Primero, un sentido de que todos 
los medios tradicionales de demostrar la superioridad cristiana están anticuados 
y probablemente no son eficaces, aunque parecieron los más plausibles. Pero 
segundo, que el cristianismo es intrínsecamente misionero y que, si él o una 
Congregación religiosa pierden este ímpetu misionero, dejan de ser totalmente 
cristianos. El horizonte fundamental de la misión cristiana hoy, permítanme 
sugerir, es menos el de extender nuestras franquicias y más el de aportar paz y 
reconciliación entre los pueblos. En este tipo de contextos se darán 
indudablemente conversiones, pero el proceso será orgánico y fruto del diálogo. 
Y la realidad es que hoy se dan tantos cristianos convertidos a tradiciones tales 
como el islam o el budismo, como viceversa. Resumiría veinte años de lectura y 
estudio en el área de la teología de las religiones, parafraseando a mi amigo y 
autor de Orbis, Jacques Depuis. La misión cristiana está en manifestar a Cristo, 
pero tenemos que ir más adelante en el diálogo y no sólo poder decir que el 
Espíritu de Dios parece actuar fuera de la Iglesia cristiana visible e histórica. Y 
luego, que tenemos que entrever la posibilidad de que el horizonte final de las 
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relaciones religiosas se realice en la convergencia escatológica en 
complementariedad, no logrando la unidad en la iglesia cristiana 19. 

 

3. Los Pasionistas como misioneros católicos religiosos hoy  

Es ya hora de concluir con varias indicaciones que creo les serán útiles para 
abrir las discusiones que nos van a ocupar a lo largo de este día. 

Mi primera indicación se refiere a la prioridad del testimonio de hombres y 
mujeres santos sobre las ideas y los planes, al mismo tiempo que insisto en que 
sólo en diálogo con el mundo de las ideas es como estaremos en condiciones de 
inserirnos en las arenas de lo que, en Redemptoris Missio, 37, Juan Pablo II, tan 
provocativamente, denomina “nuevos areópagos” de misión. Donde en otro 
tiempo pudo haberse considerado suficiente dar a los hombres y mujeres una 
buena educación y fundarles en las prácticas espirituales que les conservasen en 
la fe y en su Congregación, hoy día la misión requiere un nivel de autenticidad y 
de santidad personal mucho más profundo. Ellos han de ser también capaces de 
inserirse en estos areópagos y, luego, mantenerse allí firmes. 

En segundo lugar, en una época de globalización, las comunidades 
religiosas, con su profundo enraizamiento en el contexto local y en sus 
conexiones internacionales, nunca han de subestimar su propia importancia. La 
participación de los religiosos en sus comunidades y su habilidad para 
relacionarse con otras comunidades es acaso la conexión orgánica y vital más 
importante que existe hoy para contrarrestar, tanto la intolerancia religiosa como 
los efectos negativos de la globalización. Las comunidades religiosas son, por su 
misma naturaleza, fuerzas mediáticas en una escena global. Necesitan encontrar 
modos para asentar prioridades y, luego, actuar en ellas, conscientes siempre de 
que la glocalización es la otra cara de la globalización. 

Yo creo que Gerald Arbuckle está, fundamentalmente, en lo cierto en su 
libro Out of Chaos: Refounding Religious Congregations, cuando dice que 
“refundar” es la apropiada respuesta a nuestra situación de caos. Si le leo 
correctamente, sin embargo, veo que esto no ha de ser obra de un comité 
equilibrado multinacional y multiétnico cuidadosamente establecido por el 
Consejo General para asegurarse de que están representados todos los segmentos 
de la sociedad. Esto ha de suceder más bien porque, como individuos y grupos 
imbuidos por el carisma de su Congregación, responden a la impronta del 

                                         
19 Cfr. Jacques Dupuis, Toward a Christian Theology of Religious Pluralism, Maryknoll NY, 

Orbis Books 1997, especialmente el c. 13, The Reign of God. The Religions and the Church, c. 
14, Interfaith Dialogue – Praxis and Theology, pp. 330-384, y los párrafos finales, 
Convergence - Historical and Eschatological, pp. 389-390. 
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Espíritu y sacan modelos que van más allá de los hábitos anticulturales de 
tiempos pasados. La Congregación ha de seguir su camino cueste lo que cueste. 

Cuarto, ¿puedo proponer un desafío que muestra que no he perdido la fe en 
la habilidad de Dios para actuar incluso a través de los teólogos? Uno de 
nuestros mayores problemas, al predicar el camino de la cruz como el camino de 
la vida hoy en Occidente, es el carácter de deus ex machina de nuestra teología. 
En el mundo de las tribus anglosajonas o de los conceptos mediterráneos del 
honor, tiene sentido hablar de la muerte de Jesús apaciguando a un Dios 
enojado. Fue un concepto que correspondió a esas culturas. Hoy tal visión de la 
expiación no llega virtualmente a ninguno, pero, sin embargo, la cruz permanece 
algo mucho más que una imagen: es el símbolo que encierra la forma de la 
realidad y de la relación del género humano con el cosmos y su fundamento 
divino. Si los teólogos pasionistas lograran explicar cómo la cruz de Cristo y la 
historia del nuevo Universo de su cohermano Thomas Berry convergen en una 
totalmente nueva cosmología, el camino estaría expedito para un diálogo vital 
sobre la inculturación y el intercambio interreligioso. Ciertamente, esto ofrecería 
catequistas, liturgistas, la Iglesia entera, con el paradigma de la vida cristiana 
como una inserción en el mundo con identidad propia, no una fuga del mundo. 
Esto podría ilusionar a una nueva generación de hombres y mujeres para unirse 
a la familia pasionista como sacerdotes y hermanos, como laicos o como 
hermanas religiosas. 
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PASIÓN DE JESÚS – PASIÓN POR LA VIDA 

Octavio Mondragón, C.P. 

 

Introducción. 

El capítulo general de la congregación se realiza dentro de un marco mayor 
de realidad que está caracterizado por las celebraciones del año jubilar por una 
parte y, por la otra, por un sorprendente cambio de época que se está 
convirtiendo en el desafío más significativo de los inicios del tercer milenio. 

Esta reflexión tiene como objetivo presentar un conjunto elementos 
implicados en esta situación y la forma de abordarlos desde nuestra perspectiva 
carismática pasionista.  

El primer momento, partiendo del paradigma bíblico de Moisés, intenta 
ofrecer un conjunto de criterios narrativos que hagan luz sobre la mirada y la 
forma profética de abordar el tema de la vida. En un segundo momento trato de 
presentar algunos elementos del discernimiento pasionista que pueden 
caracterizar el ambiente de nuestro capítulo.  

La tercera parte de la reflexión invita a la escucha de  algunas voces de 
alerta sobre algunos elementos especialmente relevantes con relación al tema de 
la vida en medio del cambio de época que estamos viviendo. La última parte 
ofrece algunas pistas del dinamismo pascual al que es invitada la congregación 
en los próximos años  y que puede ser una base suficiente para cimentar un 
proceso de renovación carismática de la vida pasionista hoy  y mañana. 

 

1. El testamento de Moisés. 

 Cuando se está ante la vida y la muerte 

 El libro del Deuteronomio puede ser leído bajo la clave de una renovación 
de la alianza entre Yahvéh y el Pueblo de Israel. Sin embargo el mismo libro 
puede ser leído bajo otra clave interpretativa de todo el conjunto: como el 
testamento de Moisés. 

De hecho la escena es sumamente dramática: El anciano profeta, el 
liberador entrado en años, el Siervo de Yahvéh, el  Justo que  está  por terminar 
sus días contando 120 años que resumen los tres grandes ciclos de cambios en su 
propia vida, ese hombre enfrenta con toda su experiencia el espectro de la 
muerte física y la sombra de una negación absoluta: no entrará en la tierra de la 
nueva historia y de la nueva vida. 

Moisés otea el horizonte y ante sus ojos se descorre el perfil de la tierra 
prometida, ahí junto a él está la nueva generación expectante, a un paso de la 
herencia, ante el desafío de construir una vida nueva, una nueva sociedad, una 
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alternativa que clausure  para siempre la miseria y el sufrimiento que significó la 
larga permanencia en Egipto.  

En medio de estos actores se cierne soberana la presencia de Yahvéh el 
caminante, el peregrino del desierto, también Él está observando atentamente el 
paisaje: ahí en ese pequeño espacio de tierra, en esa geografía minúscula, ahí 
está dispuesto a completar las maravillosas actuaciones que harán brotar 
abundantemente la vida, como Shalom, como descanso, como herencia, como 
vida alternativa. 

El anciano Moisés se alza por encima del momento presente y apuesta al 
futuro. En la última oportunidad echó mano de una convicción fundamental, él 
podía completar sus años  y lo hizo con toda la dignidad que le cabía en el 
corazón. Lo que le había constituido había sido una presencia irresistible, lo que 
lo había fortalecido era una fidelidad sin límites, ese era su Yahvéh y  esa 
presencia era la que le había puesto fundamento cierto a un sueño imposible: la 
Otra vida, la otra historia y a eso se atuvo.  

Por otra parte, y no menos importante, desde que descubrió el sufrimiento 
de sus hermanos un lazo estrecho le había ligado a una muchedumbre sin rostro 
ni apellido, con ellos y en medio de ellos aprendió el otro lado de la vida, 
aprendió aquello que contradecía la vida vivida en la corte del Faraón de Egipto, 
aprendió a ver la realidad desde su lado oscuro y de ese aprendizaje nacieron los 
compromisos. 

Con ellos aprendió a escuchar lo inaudito, con ellos supo de la tremenda 
experiencia de la alteridad, en medio de ellos fue descubriendo que otro Moisés 
podía surgir desde la vida negada. En medio de ellos fue percibiendo que más 
allá de las evidencias cabía la posibilidad de otra vida que no fuera el espacio de 
la muerte temprana. 

El binomio Moisés – pueblo no fue una casualidad ni tampoco fue destino, 
fue un acto de revelación constituyente. Ahí se jugó la aventura de su vida de 
ahora en adelante pronunciada en primera persona plural.  Con ellos supo que la 
existencia común estaba transida de pascua, es decir, que una vez conjuntados 
no quedaba otra oportunidad más que pasar de la muerte a la vida. Por ello 
estuvo dispuesto a anexar destinos, a conjuntar voluntades, a reconciliar lo 
diferente para apuntalar la otra historia. Una pasión inmensa  anidaba en la 
médula de sus huesos: La pasión por vivir y la supo contagiar hasta poner en 
marcha un pueblo por los derroteros de  la pascua de Yahvéh. 

Ese Moisés, de cortesano y cómplice de los dominadores, de héroe popular, 
pasó a convertirse en profeta de un Dios desconcertante. De Moisés no podemos 
decir simplemente que era un hombre religioso, alguien conocedor de las 
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divinidades en turno, de él tenemos que afirmar sin confusión que se convirtió 
en profeta de otro Dios, en profeta de Yahvéh. 

Tuvo que transitar una pascua para nada irrelevante aquella que va de la 
teología común del oriente, a la otra teología aquella que no podía construirse 
sin su participación. Moisés no aprendió un conjunto de verdades religiosas para 
luego informar al pueblo acerca de ellas y convertirlo en un pueblo religioso, al 
contrario, tuvo que ser “remodelado”, tuvo que ser otro ser humano cuando la 
presencia desconcertante e irresistible de Yahvéh le inundó toda su persona. Ahí 
estaba su secreto a voces. 

Una visión le arrancó de una perspectiva y lo ubicó en la posibilidad de ver 
de otra manera totalmente diferente. La vida emergía con otros tonos y 
especialmente bajo otro foco de iluminación, aquel que fulgura desde los ojos de 
Yahvéh. Una voz desconocida le colocó en el ámbito de una interlocución desde 
la cual aprendió a escuchar y a pronunciar. Detrás de la voz una presencia, una 
inusitada presencia que al mismo tiempo que atraía igualmente desconcertaba. 
En medio de ello fue constituido en una comunión, una estrecha comunión en 
que la vida y la historia toda  tocaba su ultimidad. 

En esa comunión primera le invadió la presencia de Yahvéh, la maravilla lo 
envolvió con el manto de las paradojas; ahora resulta que este Dios actúa como 
Señor de otra manera, es otro su comportamiento, diametralmente opuesto a 
aquello que de alguna manera Moisés tenía por conocido.  Lo primero que 
retumbó en Moisés es la suprema percepción de Yahvéh se revela implicándose 
e  implicándose se revela. Esta implicación de Yahvéh que ya en sí es una 
novedosa manera de decirse a sí mismo, es aún más paradójica porque está 
implicado totalmente, apasionadamente implicado. Como diría Abraham 
Heschel, el Pathos de Yahvéh quedó reflejado en la persona de Moisés y ante 
ello lo único que tocaba como respuesta  era la simpatía, el dejarse envolver en 
el Pathos del Señor por los seres humanos, por la vida y por la historia. 

No hay otra manera de ser redimensionado como ser humano más que a 
partir de la implicación patética del mismísimo Yahvéh y esto no desde fuera 
como si el Señor fuera un objeto, sino desde dentro desde una soberana 
actuación en marcha. La peor tentación delante de ese Yahvéh es concebirlo 
como objeto de conocimiento sustituyendo la comunión primera por un 
gnosticismo religioso que termina por hacerse un dios a la medida, lo cual en 
graves palabras se llama idolatría. 

Lo más impactante de esa comunión a la que fue admitido Moisés consiste 
en que Yahvéh está implicado pero implicado desde una escucha. “Yahvéh 
escucha el clamor de los miserables de la historia”. Aunque aparezca demasiado 
atrevido decirlo por el antropomorfismo en curso, Yahvéh mismo está implicado 
por haber escuchado, por dejarse impresionar por un grito que brota desde las 
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gargantas de quienes en la miseria de la historia invocan una última instancia 
que atienda a su reivindicación y que responda a su interpelación.  

Lo que nunca habían tenido en cuenta los dioses de Egipto es ese grito, lo 
que no tenía lugar en un sistema como el egipcio era el sufrimiento de los 
olvidados, siendo que era la forma más clara de revelar que algo no estaba 
funcionando en la historia y en la sociedad. Aquel sistema perfecto y defendido 
como tal estaba siendo puesto en cuestión como una severa distorsión  de la vida 
a partir de aquellos de los que se podía prescindir impunemente. Lo más  
interesante de todo ello es que el pueblo de la Biblia articula este discurso y lo 
coloca nada menos que en el mismo corazón de Yahvéh diciendo a voz en cuello 
como confesión de fe: Yahvéh escuchó nuestro clamor. “Así es nuestro 
Yahvéh”. 

Por otra parte, Moisés aprendió a vivir como interlocutor con Yahvéh y a lo 
largo de las interminables jornadas del desierto, ahí donde no se da la vida, en 
medio de esa crisis continua, una voz cierta y soberana le fundó en la esperanza 
y en la dirección de sus pasos con el pueblo. En la misma entraña del desierto 
supo que podía emerger el camino de la vida. Más tarde, Jeremías, hablará de 
este tiempo como el tiempo de los primigenios amores entre Yahvéh y su novia, 
el pueblo. 

Es obvio que este tipo de lenguaje apunta directamente a la gran categoría 
bíblica de la Alianza. Vivir la alianza, antes que normas y contratos, significa 
haber hecho la experiencia de caminar humildemente con Yahvéh, experiencia 
que la Biblia misma describe plenamente con relación a Abraham, el padre de 
todos los creyentes. Cuando no había templo, ni culto, ni Torah, ni un sistema 
religioso congruente, Abraham y Moisés, todo un pueblo que estaba por nacer, 
realizaron la experiencia de la alianza, es decir, la experiencia de la comunión 
primera, la experiencia de creer. San Pablo, más tarde, tomará esto como 
fundamento de la nueva forma de vida que cobraba realidad en la fundación de 
las Iglesias de los gentiles reivindicando el derecho pleno de todos ellos a vivir 
en alianza con el Padre de Jesús, el Mesías. 

A Moisés le tocó nada menos que colocar a todo ese pueblo en el espacio 
abierto de la Alianza con Yahvéh, con ese inconfundible Yahvéh que estaba 
dispuesto a crear algo nuevo. El profeta se atiene a lo que ha experimentado y 
desde esa experiencia nace su palabra y su modo de existir para siempre. 

“Mira: hoy te pongo delante la vida y el bien, la muerte y el mal. 

Hoy cito como testigos contra vosotros al cielo y a la tierra; te pongo 
delante bendición y maldición. Elige la vida y viviréis tú y tu descendencia, 
amando al Señor, tu Dios, escuchando su voz, pegándote a Él, pues Él es tu vida 
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y tus muchos años en la tierra que había prometido dar a tus padres, Abraham, 
Isaac y Jacob.” (Dt 30.15-19). 

En estas cláusulas, típicas de la alianza oriental, aparece que no sólo está en 
juego el presente, sino el pasado y el mismo futuro. Todo ello se resume en una 
categoría, la Vida.  El Testamento de Moisés es la afirmación más pura de la 
Vida ante la muerte y en medio de ellas se cuela una decisión: Elige la vida.  

La congregación se apresta a transitar por los nuevos derroteros del tercer 
milenio, se dispone a entrar en una tierra nueva  como un pueblo convocado por 
Dios. La figura  señera de Moisés puede servirnos de gran trasfondo ante la 
urgencia de definir cuál es el testamento que la congregación quiere dejar a las 
próximas generaciones de pasionistas. 

 

2. La Congregación Pasionista Hoy ante la vida y la muerte 

Desde que inició la preparación del capítulo general, una intención básica 
ha tratado de crear un ambiente de discernimiento cierto dentro de la 
Congregación y hemos empezado por tomar la palabra para narrarnos 
mutuamente la vida. 

Tal vez a muchos de nuestros hermanos les desconcertó, a primera vista, la 
generalidad de lo que se acostumbra llamar el tema del capítulo. Sin embargo no 
hay mayor seriedad y mayor concreción  que caer en la cuenta de lo que el 
Espíritu de vida va creando en medio de los avatares de la historia. Me queda 
claro que esa es nada menos que la actitud fundamental de toda vida personal y 
común que pretenda definirse como cristiana y carismática. Se trata nada menos 
que de ponernos a la intemperie del Espíritu en una situación  que se ha venido  
definiendo desde muchos ámbitos como un cambio de época. 

Por supuesto que en muchos renglones de la lectura del cambio de época 
aún quedan espacios largos de sombra y de ambigüedad, pero sería muy triste 
que adoptáramos la actitud de esperar a que otros nos digan qué es lo que está 
sucediendo en nuestra historia cuando, como herencia congregacional, nos 
pertenece el poner en práctica el discernimiento pasionista que nace y crece 
desde el Logos tou Staurou.  

Varios teólogos, tanto pasionistas como no pasionistas, han afirmado que la 
Cruz de Jesús, es la crítica radical de las ideologías, la crítica de todas las 
idolatrías; supone y, como crítica a la sabiduría de este eón, produce una ruptura 
epistemológica con relación al sujeto que quiere conocer y con relación a los 
contenidos del discurso que quiere pronunciar. Es decir, el discernimiento 
pasionista en que queremos celebrar el capítulo de la congregación, nos invita a 
enfrentar de forma específica lo que está sucediendo en nuestro mundo. 
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Por lo pronto habría que desterrar un cierto capillismo que se basaría  sobre 
el presupuesto contradictorio de que nosotros estamos bien como seres 
humanos, como cristianos y como religiosos y los demás están mal. Habría que 
desterrar una cierta ingenuidad autocomplacida según la cual  las cosas por sí 
mismas irán dando de sí las respuestas adecuadas al cambio de época al que 
estamos transitando. No podemos abordar la realidad en la que estamos 
envueltos con una actitud teológica light  que desdibujaría la revelación de la 
paradójica y contrapuesta sabiduría de Dios expresada en el Mesías Crucificado. 

Habría que desterrar igualmente una cierta seguridad moderna según la 
cual ya somos sujetos aptos y adecuados para comprender y responder a los 
desafíos de nuestro tiempo, cuando la sabiduría de la Cruz lo primero que 
propone  es nada menos que la remodelación del sujeto que conoce y asume la 
historia como lugar teológico - staurológico. 

Narrar la vida  implica que nos dispongamos antes que nada a ser 
pronunciados desde la Palabra de la Cruz, a que nos dejemos definir, a que nos 
dejemos remodelar, por ese definitivo discurso- acontecimiento en que consiste 
el Mesías Crucificado de parte de Dios y del Espíritu.  Lo mínimo que esto 
supondría  sería adoptar la actitud de Siervo de Yahvéh.  “Mi Señor me ha dado 
una lengua de iniciado, para saber decir al abatido una palabra de aliento. 
Cada mañana me espabila el oído, para que escuche como los iniciados. El 
Señor me abrió el oído: yo no me resistí  ni me eché atrás: ofrecí la espalda a 
los que me apaleaban, las mejillas a los que mesaban mi barba; no me tapé el 
rostro ante ultrajes y salivazos.” (Is 50,4-6). 

Escuchar al Señor y al Espíritu desde el Mesías Crucificado significa hacer 
el aprendizaje de la implicación  y de la forma de implicación de Dios con la 
historia, con los seres humanos, con el mundo, en fin, con la vida. Eso que 
llamamos pasión por la vida empieza no desde nosotros, sino desde la Pasión de 
Dios mismo revelada con creces en quien estuvo dispuesto a dar la vida en pleno 
por una causa mayor,  tal como lo afirma Pablo. 

“Con el Mesías quedé crucificado y ya no vivo yo, vive en mí el Mesías; y 
mi vivir humano de ahora es un vivir de la fe en el Hijo de Dios, que me amó y 
se entregó por mí” (Gal 2,19-20); . Por ello, y no por otra cosa, Pablo podrá 
afirmar consecuentemente: “ Lo que es a mí, Dios me libre de gloriarme más 
que de la Cruz de nuestro Señor, Jesús Mesías, en la cual el mundo quedó 
crucificado para mí y yo para el mundo.” (Gal  6,14-15). 

Resulta  imposible no darnos cuenta que el discernimiento staurológico 
ante el cambio de época es la marca de la casa, lo que no implica asumir el 
monopolio de tal discernimiento. Sin esa marca esta casa pierde su propia 
especificidad diluyéndose en actitudes y discursos insustanciales que no logran 
dar forma y cuerpo al principio de realidad. 
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¿Desde dónde estamos implicados en la vida hoy? Me queda claro que para 
nosotros no puede suceder más que desde la implicación  de Dios mismo con el 
mundo manifestada y revelada en la muerte del Mesías Jesús. Se trata de asumir 
la vida desde la experiencia primigenia  de haber sido asumidos por Dios y por 
el Espíritu  en la  Cruz del Mesías. 

“Por consiguiente, nosotros ya no apreciamos a nadie por  la apariencia y, 
aunque una vez valoramos al Mesías por la apariencia, ahora ya no. Por  
consiguiente, donde hay un cristiano, hay humanidad nueva; lo viejo ha pasado; 
mirad, existe algo nuevo” (2Cor 4,16-17). 

Esto corresponde al dinamismo pascual  del Espíritu que renueva la faz de 
la tierra. El Espíritu no inventa, recrea y esto lo realiza según el paradigma de 
Jesús de Nazaret, el Mesías Crucificado; así es como se puede confesar al 
Espíritu como Espíritu de Vida. De acuerdo a esto, no estamos entrando en un 
simple diagnóstico de la realidad, sino que estamos disponiéndonos a transitar 
por un camino en El Espíritu, a la intemperie del Espíritu. 

 

3. Algunas voces de alerta 

3.1. La renovada relación fe – cultura. Aspiración de las generaciones 
jóvenes. 

Detrás de todo el entramado de reflexiones acerca de la Globalización, del 
Globalismo, de las tensiones entre lo global y lo local, del Neoliberalismo y de 
la Postmodernidad, habría  que hacer un esfuerzo por detectar algunas voces de 
alerta  que caracterizan  este cambio de época  en el que estamos entrando junto 
con todos los seres humanos del planeta. 

Me parece que, habiendo escuchado y reflexionado sobre ello en varios 
foros, hay una realidad fundamental que nos pone en alerta como cristianos y 
como religiosos. Sin mencionar cada uno de los factores concretos que hacen 
posible este diagnóstico, resulta de sumo interés corroborar que de parte de los 
jóvenes, de la postmodernidad, del resurgimiento de lo sagrado, de la 
multiplicación  de movimientos religiosos de toda índole, de esa especie de 
actitud de indiferencia o de no compromiso histórico social, algo late más al 
fondo y se trata de la relación  entre fe y cultura.  

Se está replanteando de forma acuciante la relación entre el acontecimiento 
de la fe, del creer en el Dios de Jesucristo y la realidad cultural  actual. Parece 
ser que las formas concretas en que esta relación se ha expresado en el pasado 
ya son obsoletas, ya no son consistentes y ponen en tela de juicio la misma 
posibilidad y la forma concreta del acontecimiento de la fe en nuestra situación 
de cambio de época, de cambio de paradigma cultural. 
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La generación joven lo siente casi espontáneamente, sin el recurso a la 
sistematización, en el entrecruce de las emotividades y las evidencias. Hay algo 
de suma importancia que estremece su existencia y se expresa muchas veces en 
silencio: la gran distancia entre una forma de creer en Dios y  la actual forma en 
que se expresa la vida, la vida en la cultura actual. Experimentan la existencia de 
fe como una situación  sin solución de continuidad. 

Esto afecta no sólo el campo preciso de la formación de los nuevos 
pasionistas, sino que afecta todo el conjunto de la vida creyente y, por supuesto, 
el significado de la realidad de la Iglesia y de la vida religiosa dentro de ella, 
afecta a nuestra vida pasionista en la raíz. 

Muchos teólogos lo han dicho y lo tengo que repetir en este ámbito: el 
futuro de la vida religiosa, el futuro de la Iglesia, el futuro de todo movimiento 
religioso dependerá de la capacidad que tengamos de realizar una verdadera 
experiencia del Dios de Jesús en relación con la realidad actual cambiante y 
cambiante en forma sorpresivamente nueva. No estamos en punto cero, pero 
también es necesario asumir con honestidad que muchas formas del 
acontecimiento de la fe ya no son significativas y no responden al momento 
actual. 

Me parece que esto es sustantivo y que por pura honestidad con lo real, la 
congregación pasionista, como otros actores del acontecimiento de la fe, está  
convocada por el Espíritu de Dios a entrar en un camino profundo de 
purificación y de reconciliación en el sentido más profundo del término. 

Sería una miopía reducir esto al estricto campo de la pastoral pasionista, 
aquí está en juego no el que seamos comunicadores de la palabra de la cruz, sino 
el estilo de vida y el testimonio total de la vida religiosa pasionista. 

 

3.2. La presencia de las mujeres y la cuestión de género 

Cuando Francis Fukuyama desde el centro del Neoliberalismo declaró el 
fin de la historia, tal vez no tomó en cuenta dos realidades fundamentales de 
nuestro mundo: la realidad dolorosa de las víctimas y la cuestión de la situación 
de la mujer. 

Por una parte, es claro para todos el inmenso movimiento que han 
engendrado las mujeres en todas las latitudes, cómo han logrado 
reivindicaciones a sus derechos de dignidad y participación, cómo han ido dando 
a luz una reflexión propia y un discurso propio que desde el feminismo pasa 
hacia el planteamiento de las cuestiones de género. 

Por otra parte, desde la misma reflexión teológica, podemos asistir al 
surgimiento valiente de lecturas teológicas en todos los ámbitos del quehacer 
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teológico desde el punto de vista de la mujer. En el campo estrictamente bíblico 
ya la misma comisión bíblica pontificia tuvo que asumir, entre los diversos 
métodos de lectura bíblica, la  lectura feminista de la Palabra de Dios.  Esto 
corresponde a un hecho creciente, cada día aparecen nuevas lecturas feministas 
de textos de la Palabra de Dios y su discurso lucha por convertirse en una 
práctica determinada que pone en cuestionamiento varias realidades eclesiales 
calificadas como machistas. La reflexión sobre las cuestiones de género va 
engendrando un nuevo discurso antropológico y buscan una práctica y  
remodelación de lo humano que sea consecuente. 

Es inútil pretender soslayar esta realidad, simplemente está ahí como un 
hecho creciente. ¿Cuál es nuestra postura, no tanto como hombres, sino como 
familia pasionista al respecto? ¿Estamos dispuestos no sólo a ver surgir una 
teología de la cruz feminista, sino a asumir el reto que tal realidad provoca?. 
Aquí entra de lleno aquello de asumir con las consecuencias que conlleva el 
papel  de los laicos en la comunión de la aventura carismática pasionista. Las 
mujeres están presentes y no sólo como presencia sino como un desafío y una 
alternativa real. ¿Cuál debe ser nuestra posición al respecto? 

 

3.3 Los pobres y su perenne reclamo: El derecho a la vida. 

Si hay algo que desentona estruendosamente en el actual “orden” mundial 
globalizado es nada menos que la globalización de la pobreza. Por todas partes y 
en todos los países surge vibrante el espectro maligno de la pobreza, el grito de 
las víctimas. En varios momentos se ha querido neutralizar este grito para 
acallar las conciencias aduciendo que se trata de los reclamos de una teología 
voluntarista o sociologista como se ha tildado a la teología de la liberación. 

Cuando en la Palabra de Dios resuenan las confesiones de fe, es decir, 
cuando Israel articuló su experiencia acerca de ese Dios desconcertante que se 
llama Yahvéh, supo decir y proclamar con claridad algo que es específico e 
inconfundible en la forma de presencia de Yahvéh. 

“Mi padre era un arameo errante: bajó a Egipto y residió allí con unos 
pocos hombres; allí se hizo un pueblo grande, fuerte y numeroso.  

Los egipcios nos maltrataron y nos humillaron, y nos impusieron dura 
esclavitud. 

Gritamos al Señor, Dios de nuestros padres, y El Señor ESCUCHÓ nuestra 
voz; vio nuestra miseria, nuestros trabajos, nuestra opresión. El Señor nos sacó 
de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con terribles portentos, con 
signos y prodigios, y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, una tierra que 
mana leche y miel..” (Dt 26,5-10). 
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Yahvéh, el Señor, a diferencia de los dioses de Egipto se caracteriza porque 
escucha el grito de los miserables. Cuando se dice que Yahvéh escucha, se 
quiere expresar que Yahvéh se revela implicándose y que implicándose se 
revela. En el campo semántico del verbo –shama- escuchar- un significado 
primero es el de haber sido modificado por una voz y  responder al reclamo que 
esa voz de las víctimas expresa. 

Quién haya entrado en los caminos de le experiencia de Dios, sabrá 
inconfundiblemente, que lo primero que se experimenta en la presencia de Dios 
no son contenidos o verdades doctrinales, sino que uno se queda pasmado ante 
el amor apasionado y justo como el Señor acontece y que la vida es amada con 
la radicalidad de un amor y una justicia absolutas. Para Yahvéh, y eso es gran 
consuelo, al menos para Él la vida es sagrada. 

Creer en ese Señor, el Padre de Jesús y Padre nuestro, acontece como 
confianza y como adhesión. Confianza en el sentido de haber encontrado 
finalmente la comunión primera, el espacio primigenio desde donde nace toda 
vida y todo significado. Adhesión como decisión de caminar con Él, como 
alegría de compartir sus acciones y el modo de sus actuaciones.  

No por nada Jesús decía solemnemente, aún quebrantando el sábado por 
restaurar la vida caída de los pobres y enfermos: “Mi Padre sigue trabajando 
por eso Yo también trabajo”. 

La cuestión de la defensa del derecho de los pobres a la vida no puede 
plantearse simplemente en la pregunta de cuánto y cómo los amamos porque 
siempre tendremos excusas para calmar los nervios y aligerar el grito de la 
conciencia, sino debe ser planteada desde su radicalidad teológico histórica, es 
decir, con relación a los pobres y víctimas lo que se nos requiere  es dar razón de 
cuánto y cómo los sigue amando Dios, nuestro Padre, en quien creemos, de 
quien ya sabemos y con quien estamos dispuestos a compartir sus caminos y sus 
amores. 

La dolorosa realidad de nuestros hermanos pobres nos revela y nos revela 
de forma específica porque nos pone ante la diáfana pregunta ¿En qué Dios 
crees, a cuál Dios te acoges, con qué Dios estas dispuesto a transcurrir tus 
muchos o pocos días?.  Una vez planteada así la pregunta reveladora, no nos 
queda otra alternativa, como Congregación,  como comunidades, como 
personas, como creyentes, que dar razón del Dios que nos  habita.  

De hecho, nuestra misma práctica, nuestro estilo  de vida ya son una 
respuesta  y si tenemos el coraje y la honestidad de corroborar cuándo y cómo 
no coincide con el estilo de la vida de Jesús, entonces habrá que morir a un 
estilo de vida para nacer a otro que manifieste que realmente ha acontecido el 
paso del Dios de Jesús entre nosotros. 
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Si el reclamo de los pobres por su derecho a la vida se presenta ante  la 
última instancia de la historia que es Dios mismo, entonces habrá que aceptar 
que, desde ese mismo Dios, ellos podrán contar con un aliado dispuesto y 
compasivo: La congregación de la Pasión, pasión con Dios y pasión con los 
pobres al estilo de Jesús Crucificado. Esto implica un cambio, un 
desplazamiento, un salir, que no es meramente geográfico o sociológico, aunque 
estén implicados, sino pascual. 

 

3.4. El reclamo de la Creación.  Respeto a la vida y ecología 

El sistema globalizado neoliberal ha creado una nueva definición de los 
seres humanos. Ahora somos definidos como homo oeconomicus. Han sido 
borradas de un plumazo otras definiciones de ser humano según las cuales era 
creador de mitos, dador de significados, era un ser que cantaba oraba y jugaba, 
fuese niño, anciano, varón o hembra. 

El homo oeconomicus, es el ser humano lleno de poder, el de los cálculos 
infinitos para aprovechar los recursos naturales supuestamente a nuestra plena 
disposición. “ Si el único propósito de la economía mundial actual es el 
incremento del capital, si por lo tanto el término “libre” significa que las 
necesidades reales de los seres humanos y la preservación del planeta no 
importan para la economía, entonces nuestra situación actual es muy poco 
consistente, lógicamente” (dorothee Sölle. Por una espiritualidad eco-feminista) 

El reclamo de la creación para ser respetada sugiere en cada uno de los 
seres humanos un cambio o una especie de nuevo cultivo. No se trata de cultivar 
sólo la ciencia sino especialmente la sabiduría. No es lo mismo scientia que 
sapientia. El poder de este tipo de sabiduría no surge de las normas sino de la 
capacidad de asombro ante la creación, de dejarla expresarse y pronunciarnos, 
de cambiar la relación sujeto objeto propio de las ciencias experimentales. En 
una palabra depende de la capacidad de inclinarse y escuchar lo que el Espíritu 
está expresando en la vida total como lo viene haciendo desde el primer 
momento de la creación cuando aleteaba sobre el caos informe. 

La scientia, sin un anhelo de la sapientia, tiene algo de destructiva. El 
conocimiento imperial de las cosas y de cómo deben ser utilizadas daña tanto al 
objeto como al sujeto. Se trata de crecer y vivir en una nueva y diferente 
relación o interrelación. 

Esta nueva sabiduría implica el cultivo de algunas actitudes nuevas que se 
podrían expresar como grandes dinamismos culturales  que hay que fundar y 
poner en marcha. Quiero en este momento destacar dos que me parecen 
especialmente significativas. La interdependencia de la vida y la superación del 
individualismo autosuficiente. 
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Habrá que tomar conciencia de que todos los seres dependen mutuamente 
entre ellos para hacer posible la vida y conservarla. Afirman las mujeres que la 
dependencia mutua es el modelo opuesto al modelo masculino occidental de 
mandar. Es cuestión de otra antropología, de aprender a vivir de otra forma, 
donde la interdependencia y la reciprocidad hacen necesarias y respetadas todas 
las presencias. Es algo así como el dar forma a una antropología y una 
espiritualidad de la reconciliación de lo diferente, donde nada se suprime por 
inútil o poco valioso, sino que se practica una actitud fundamental de inclusión. 

El recuerdo evangélico de las comidas de Jesús, la fundación de la mesa 
incluyente, puede ser un magnífico modelo para esta nueva actitud vital que crea 
formas históricas y culturales a la realidad  primera del Reino de Dios.   

La segunda actitud cultural que puede caracterizar nuevos caminos de vida 
se expresa como la superación del individualismo autosuficiente.  Es sólo en  
una armonía de los seres interdependientes como podemos vivir lo que significa 
ser persona. Es decir, se trata de una nueva filosofía, de una nueva antropología, 
donde el ser humano es definido como ser en relación, donde el sujeto viviente 
es claramente un sujeto comunitario.  

Varios autores han dado a conocer que en muchos momentos la cultura 
actual ha llevado al ser humano a verse liberado de la religión, libre de 
obligaciones sin la protección y la compañía de los otros, conviertiéndose así en 
cínico, cansado, aburrido, habiendo reducido el deseo vital mayor a la simple 
comodidad individual. En su forma estética más sofisticada, se hunde en la 
infelicidad sin deseo. (Handke) 

Según S. Pablo, el Mesías Crucificado, es la manifestación de Dios que 
reconcilia a todos los seres humanos, en ese Mesías Crucificado nace una nueva 
forma de pueblo, un sujeto comunitario donde hay una nueva creación que 
supera las divisiones políticas, sociales y de género.  “Todos, al ser bautizados, 
incorporados al Mesías, os habéis revestido del Mesías. Ya no hay más judío ni 
griego, esclavo o libre, varón y hembra, pues vosotros hacéis todos uno, 
mediante el Mesías Jesús.” (Gal 3, 27-28). 

Por lo tanto, esto quiere decir, que la Congregación requiere de una nueva 
cultura, de una nueva forma mentís y de una nueva forma de relación. En gran 
parte, el futuro mismo de la congregación dependerá de su capacidad de crear 
ambientes de interdependencia entre comunidades, provincias, regiones y el 
entorno sociocultural donde estamos presentes. Ahí se abren enormes 
posibilidades donde expresar la vida de forma nueva. Una cultura comunitaria 
pasionista, nacida de la reconciliación de lo diferente operada y operante en el 
Mesías Crucificado es una cuenta pendiente que tenemos que saldar poniendo 
los fundamentos y cimientos que la hagan posible, viable y operativa. El gran 
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desafío que tenemos que asumir consiste en pasar de una vida de comunidad a 
una comunidad de vida. 

Para este momento ya nos queda claro que esta nueva  sapientia vitae está 
en estrecha relación con una sapientia Crucis. No son la misma cosa, dado que la 
sabiduría de la Cruz conlleva en sí una explícita confesión de fe cristológica, 
mientras que la sabiduría de la vida  puede ser cultivada con honestidad aún por 
los no creyentes; sin embargo una verdadera sabiduría de la Cruz fundamenta 
ampliamente una sabiduría de la vida y en ésta late y crece el dinamismo que se 
expresa definitivamente en la Sabiduría de la Cruz. 

 

4. Morir un poco para nacer un poco.  Una Congregación 
Pasionista que renace 

El tema de la vida que está abordando la Congregación  ante el próximo 
milenio encuentra una cimentación bíblica de gran importancia en los escritos 
joánicos. 

“Otras muchas señales hizo Jesús en presencia de sus discípulos, que no 
están consignadas en este libro. Estas quedan escritas para que creáis que 
Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida por medio 
de él” (Jn 20,30-31); 

Después de la acción profética que Jesús realizó en el templo de Jerusalén, 
Nicodemo que había estado presente corrobora que tal manera de actuar es típica 
de un profeta, que Dios mismo está haciendo señales de su presencia y que está 
indicando otro derrotero por donde transitar. 

Cuando, de noche, dialoga con Jesús la pregunta que echa a andar la 
discusión es la siguiente: ¿Teniendo en cuenta lo que has realizado de parte de 
Dios, qué sigue, cuáles son las actitudes consecuentes?. Jesús pone sobre la 
mesa lo que realmente está en juego como totalidad. “Te aseguro que, si uno no 
nace de nuevo, no puede ver el Reino de Dios”  y lo confirma con una expresión 
paralela: “Te aseguro que, si uno no nace del agua y del Espíritu, no puede 
entrar en el Reino de Dios.” (Jn 3, 3.5). 

Jesús no vino a proponer reformas a un sistema religioso que en muchos 
renglones presentaba enormes cuarteaduras y cuya figura histórica era obsoleta 
para transparentar la presencia de Dios en medio del pueblo y permitir el acceso 
del pueblo a la presencia de Dios. 

Jesús se encontró con un esquema religioso caduco y ante Nicodemo 
declara que es caduco no por viejo y entrado en años, sino porque no era capaz 
de dar  cabida a la novedad de la actuación de Dios. 
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“Tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que quien 
crea no perezca, sino que tenga vida eterna” (Jn 3,16). 

Ese es el acontecimiento definitivo de Dios y Jesús lo enarbola como 
criterio de base para su actuación, para descubrir el significado de su actuación y 
para asumir lo que podía seguir en pié  y  desechar aquello que ya era obsoleto. 

Una de las urgencias del capítulo general ahora, y también después en toda 
la Congregación, es la clara conciencia de los criterios que nos pueden guiar 
para saber qué cosas de la vida pasionista pasada y actual ya no son vigentes y 
cuáles otras son las que hay que crear. Ahí está un secreto fundamental para que 
pueda ser posible aquello de morir un poco para nacer un poco como 
congregación aunando nuestro presente al pasado y proyectándolo hacia un 
futuro lleno de vida. 

No es la primera vez que el pueblo de la Biblia se encuentra con la seria e 
ingente tarea de renovarse. No hay período de la historia y de la tradición de 
Israel donde no aparezca esta necesidad de ponerse a tono con la novedad de la 
actuación de Yahvéh. En todos estos momentos lo que estaba en el trasfondo era 
la fidelidad irrestricta de Dios y la confianza plena de que Él sabe, como Señor 
de la historia, cuáles son los derroteros y las nuevas formas para expresar y 
renovar la vida. 

Recordemos de paso aquella constitución de ciclos de vida emparejados en 
número de siete: el sábado, el año sabático y el año jubilar. No se puede olvidar 
que según el libro del Deuteronomio hay que realizar una lectura total de la 
Torah cada siete años para que todo el pueblo sepa y aprenda a mantener su 
identidad en la discontinuidad de la historia. 

Por eso no nos extrañan, al contrario nos llenan de alegría y de confianza, 
los sendos anuncios de la tradición profética de Isaías cuando apunta a lo nuevo: 
“Yo soy el Señor, este es mi nombre, no cedo mi gloria a nadie ni mi honor a los 
ídolos. Lo antiguo ya ha sucedido, algo nuevo yo anuncio, antes de que brote os 
lo comunico” (Is 42, 8-9; . Cf. Is 46,10). 

“Sí, se olvidarán las angustias de antaño y hasta de mi vista 
desaparecerán. Mirad, yo voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva; de lo 
pasado ya no habrá recuerdo ni vendrá pensamiento, más bien gozad y alegraos 
siempre por lo que voy a crear; mirad, voy a transformar a Jerusalén en alegría  
y a su población en gozo; me alegraré  de Jerusalén y me gozaré de mi pueblo, 
ya no se oirán en ella gemidos ni llantos; ya no habrá allí niños malogrados ni 
adultos que no colmen sus años, pues será joven el que muera a los cien y el que 
no los alcance se tendrá por maldito. 

Construirán casas y las habitarán, plantarán viñas y comerán sus frutos, 
no construirán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma; porque 
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los años de mi pueblo serán los de un árbol y mis elegidos podrán gastar lo que 
sus manos fabriquen. No se fatigarán en vano, no engendrarán hijos para la 
catástrofe, porque serán la estirpe de los benditos del Señor, y como ellos, sus 
retoños.  

Antes que me llamen yo les responderé, aún estarán hablando y los habré 
escuchado. El lobo y el cordero pastarán juntos, el león con el buey comerá 
paja; no harán daño ni estrago por todo mi Monte Santo.- dice el Señor.” (Is 
65,16b-25). 

No estamos celebrando el capítulo en el centro geográfico de las 
celebraciones jubilares, pero tal vez este desplazamiento de la Congregación a 
otra cultura, a otra tierra, pueda convertirse en un símbolo vivo de que le 
conviene a la congregación colocarse en el margen, en el desierto, en la frontera, 
para percibir  lo nuevo que Dios anuncia y renovar  el cariz profético del 
carisma pasionista.  

No sólo es importante estar a la escucha de la Palabra de Dios que anuncia 
lo nuevo, también es importante saber desde dónde se escucha y desde dónde se 
puede percibir con mayor  claridad aquello que Dios trae entre sus manos para el 
próximo milenio y para la misma congregación.  

No somos los primeros ni seremos los últimos en  hacer este esfuerzo de 
renovación de la vida; ya en otros ambientes de reflexión  se habla  de la misma 
necesidad en otros ámbitos de la realidad actual. Se habla de la necesidad de 
renovar la vida eclesial, las instituciones eclesiales, las formas de acción de los 
actores eclesiales en los campos de la toma de decisiones y de animación de las 
diversas iglesias locales, en una palabra, se busca renovar el rostro de la Iglesia 
dentro de sí misma y en relación con otras iglesias, con otros mundos religiosos 
afrontando el hecho cada vez mayor de la globalización que afecta de lleno los 
planos religiosos sacrales. 

Se habla con gran urgencia de la crisis de lo político en el ámbito mundial. 
Cada vez más se escucha el urgente llamado de renovar lo político. Creo que a 
todos nos resulta claro que la separación de política y ética no sólo ha generado 
corrupción en el sistema político democrático neoliberal de diversos pueblos y 
naciones del norte y del sur del mundo, aún más ha generado una especie de 
desilusión con relación a lo político entre la ciudadanía  y en especial entre las 
jóvenes generaciones. Por otra parte, también se pone en tela de juicio la 
exagerada dependencia de lo político en aras de las decisiones económicas del  
esquema de mercado libre. Muchos estados ya no son capaces de tomar 
decisiones reales y serias a favor de sus propios pueblos dado que están  
literalmente copados por las decisiones que se toman desde otros centros de 
poder  especialmente económico financiero. 
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Existen otros renglones de la vida humana en sociedad que manifiestan 
diversas crisis; la crisis de la producción de cultura y de la tensión entre lo 
cultural global y lo cultural local. Realidad que toca de lleno la situación actual 
de la congregación que es pluricultural  tanto en la asunción de la tradición 
como en la necesidad de expresar el carisma inculturándolo en cada nuevo y 
diferente ámbito cultural. La inculturación del carisma pasionista en las culturas 
emergentes y ante el cambio de paradigma cultural global marcará buena parte 
de nuestro futuro y  de nuestras  decisiones al respecto. Ahí  se está jugando 
buena parte de nuestro futuro en cuanto a las instituciones  y formas adecuadas 
de gobierno para animar y cultivar la inculturación del carisma pasionista. 

Volviendo a la teología joánica para cerrar esta reflexión, tendría que decir 
que la vida nueva no viene mecánicamente y como por arte de magia, supone 
una realidad pascual: pasar de la muerte a la vida. Afinando un poco el 
pensamiento tendríamos que decir que se trata de ponerse a la escucha de la 
Palabra de Vida,  de compartir el Pan de la Vida,  de asumir la muerte y los 
conflictos para pasar a la vida, de dejarse guiar por el Espíritu de Vida, de vivir 
en comunidad como la Vid y los Sarmientos amando a los hermanos. Esta es 
una apretada síntesis del proyecto de vida de las comunidades joánicas, ese fue 
su experiencia fundante cuando fueron expulsados de la sinagoga y tuvieron que 
recrear su propia identidad cimentados en la capacidad que les ofrecía  el 
Espíritu, maestro de la verdad plena.  

Actualmente en muchas familias religiosas, en amplias regiones y  en 
círculos de reflexión teológico espiritual se habla de forma cada vez más 
insistente sobre el tema de la Refundación de la vida religiosa. La categoría 
refundación no propone inventar otra vida religiosa, sino profundizar el proceso 
de renovación de la vida religiosa iniciado a partir del concilio, proceso que  ha 
sido modificado significativamente por el cambio de época y de paradigma 
cultural que estamos viviendo.  

“La refundación – que es el reto que se presenta a cada uno de los 
religiosos y religiosas del instituto- intenta volver a la experiencia fundante, es 
decir a ponerse en el movimiento del Espíritu que impulsó a nuestros 
fundadores y que los llevó a ponerse en marcha sin saber a dónde los llevaría. 
En resumen, refundar es volver a la experiencia original de Dios y del 
seguimiento de Jesús que está en el inicio de la Vida Religiosa.” ( José Ma. 
Guerrero. Para Vino nuevo, Odres nuevos. La refundación como expresión de 
fidelidad creativa. Testimonio. N.173. mayo – junio 1999.p.33-45) 

Bien valdría la pena tener en cuenta la voz y los esfuerzos de otros 
hermanos y hermanas en la aventura carismática; pueden convertirse en una voz 
por donde descubrimos los signos de los tiempos que el Espíritu de Dios va 
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proponiendo. Sería igualmente honesto dar nuestro aporte y ampliar el diálogo y 
la búsqueda de los caminos de renovación de la vida religiosa. 

Lo cierto es que cualquier intento de renovación de nuestra vida religiosa 
pasionista sólo será real y posible cuando estemos dispuestos a hacerlo teniendo 
un marco mayor de referencia, escuchando otras voces, aunando nuestros 
esfuerzos a otros intentos, compartiendo una mayor amplitud de perspectivas y 
fundando un diálogo abierto y respetuoso. 

Creo que la esperanza de las pasadas generaciones de pasionistas, la 
esperanza de los ancianos es una responsabilidad que este capítulo general 
puede asumir con seriedad. Si no somos capaces de renovar y recrear la vida 
pasionista para que adquiera un rostro significativo ante el momento actual, la 
misma esperanza de quienes nos han precedido quedaría frustrada. Nuestra  
fraternidad no sólo asume el presente y el futuro de las nuevas generaciones, 
también  fielmente debe asumir las grandes causas por las que otros hermanos 
nuestros estuvieron dispuestos a dar la vida. 

 

5. Conclusión. 

Pasar de la muerte a la vida es la forma privilegiada del Seguimiento de 
Jesús hoy. Seguir a Jesús es un acontecimiento personal y comunitario pascual. 
Pascua en medio de las realidades de muerte y de depreciación y ofensa a la 
vida. Pascua que es proclamación de que la vida es más fuerte que la muerte. 
Pascua como esperanza creyente de que ni la muerte, ni el mal, ni la vida 
disminuida, son para los seres humanos la última palabra. 

Me imagino que en este capítulo general estamos dispuestos a recorrer ese 
camino pascual. Para saber qué es la vida tenemos que partir del punto de 
referencia pleno que es Jesús Mesías Crucificado Resucitado. Desde ahí 
podemos descubrir en qué consiste aquello de sentir pasión por la vida, nosotros 
solos no somos capaces de mirar la vida en su verdadera perspectiva. La pasión 
por la vida se experimenta y se expresa en una comunión dinámica con Jesús, y 
a través de él con nuestro Padre. Por ello san Pablo decía que cuantos se dejan 
conducir por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, es decir, han entrado al 
campo donde la vida fluye perenne y gratuita. 

“Si somos hijos, también somos herederos: herederos de Dios, coherederos 
con el Mesías; si compartimos su pasión compartiremos su gloria.” (Rom 8, 
17). 

Estamos dispuestos a que nuestro Padre nos habite y así podamos gozar de 
la noticia que anuncia el profeta del Apocalipsis. 
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“Mira la morada de Dios entre los hombres. Les enjugará las lágrimas de 
los ojos. Ya no habrá muerte ni pena ni llanto ni dolor. Todo lo antiguo ha 
pasado. El que estaba sentado en el trono dijo: He aquí que hago nuevas todas 
las cosas.” (Apoc. 21, 3-5). 
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VISIÓN TEOLÓGICA DE LA VIDA EN AMÉRICA LATINA 
P. Carlos Palácio, S. J.* 

 

Introducción 

Explicar qué sentido tienen los tres elementos del título: 

I. Visión de la vida, pero “¿qué es la vida?” 

II. A partir de América Latina: no sólo desde el punto de vista particular, 
sino con una perspectiva de conjunto; 

III. Visión teológica, no un discurso hecho (cf. Lo que dice la Biblia), 
sino actuar de modo que “la buena noticia” resuene en el concepto de 
la vida en la sociedad contemporánea (angustias, esperanzas, 
obstáculos...). 

 

I.  PUNTO DE PARTIDA: ¿QUÉ ES LA VIDA? 

1. ¿Concepto unívoco? 

¿Qué entiende cada uno por “vida”? 

Presupuesto de base: equilibrio físico - químico del organismo; pero la vida 
no se limita a eso; la vida es algo más. 

La vida no equivale tampoco a un discurso preparado sobre la vida (cf., 
por ejemplo, la OMS sobre la salud o las antropologías filosófico-culturales, 
etc.). 

En nuestro caso: VIDA como valor primario y fundamental. Es la 
percepción inmediata (¿simple, ingenua, inocente?) de cualquier persona: la vida 
como valor que lo incluye o condena todo: Cf. Gonzaguinha: “Siempre deseada, 
incluso si está equivocada”, “Nadie quiere la muerte”, etc. 

 

2. Aproximación existencial 

La experiencia de “vivir” como: 

a) Experiencia única e indivisible (ambigüedad de los ‘opuestos”: material y 
espiritual, cuerpo y alma, vita terrena y vida eterna, etc.). La vida humana 
es única. 

b) Experiencia de la vida como totalidad: relación con el cosmos-naturaleza, 
relaciones sociales, apertura a la trascendencia: son dimensiones 
inseparables de la vida. “Conservar la vida” supone tomarlas todas en 
consideración. 
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c)  Un acto de fe: o un reto para el significado (¡contra todos los 
“sinsentidos!”). 

Desafío que se da cuando se niega el significado: fe ciega. 

Acto de fe que implica abandonarse al “misterio”. 

Y opciones que protegen el “misterio de la vida”. 

 

3. La vida está siempre situada 

Tanto los “discursos elaborados” como la “percepción inmediata” 
dependen y están condicionados por el punto de vista, por el contexto social, por 
las condiciones (o la falta de condiciones) indispensables para la vida. 

 

II. VIDA DESDE AMÉRICA LATINA 

América Latina no es simplemente un ‘punto de vista’ que condiciona y limita, 
sino una perspectiva 

a) que condiciona (cf. Río de Janeiro desde las chabolas, desde la zona sur); o 
Jesús en el templo en la “puerta del tesoro”, Mc 12, 41-44; Lc 21, 1-4). 

b) que se abre a la totalidad (no sólo a  un punto). 

c) pero que permite ver de “otra manera”. 

¿Cómo se ve desde esta perspectiva? 

 

1. Características de la vida en América Latina. 

Contraste-paradoja: quienes “viven menos” o “viven mal” son los que 
tienen más esperanza y alegría de vivir. ¿Cómo se explica esto? 

a) Afirmación de la vida (voluntad, alegría de vivir). 

- biológica: crecimiento, tasa de natalidad (consecuencia del control de 
nacimientos), joven (ejemplo, Europa). 

- humana: alegría, fiesta, capacidad de renacer 

b) Vida amenazada: 

- biológicamente: se muere prematuramente (hambre, enfermedad, 
abandono). 

- económicamente: falta de las condiciones mínimas (desigualdad, 
pobreza, injusticias estructurales, etc.). 
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- socialmente: exclusión de más de los dos tercios que se encuentran 
“fuera”. 

- políticamente: decisiones impuestas por otros ( cf. deuda). 

 

2. Carácter abstracto de la concepción de la vida en la cultura 
dominante. 

a) una falsa neutralidad: el concepto de vida es dualista (como la economía y 
la sociedad: dos velocidades: desarrollados y subdesarrollados, ricos y 
pobres). 

- Algunos tienen una duración normal  de la  vida, y otros mueren 
prematuramente. 

- Algunos están en condiciones normales de vivir y otros sólo de 
sobrevivir. 

¿Qué es, pues, vivir? ¿Qué significa la vida como valor absoluto? ¿O la 
calidad de la vida como exigencia absoluta? La vida, su calidad, no son un 
concepto humano o ético. Hay clases diferentes: de vida, de enfermedad, de 
atenciones, de muerte. 

b) Un concepto contradictorio: jamás ha habido tantas posibilidades de vida 
(cf. ciencia, técnica, riqueza, etc.), y  nunca la vida ha estado tan 
amenazada (cf. destrucción atómica, degradación ambiental, guerras, etc.). 

La cultura humana oscila entre: 

- la exaltación de la vida (conciencia de sus valores, estima, respeto, 
defensa, dignidad, etc.); 

- y su destrucción (violencias irracionables, agresiones de todo tipo, 
atentados, etc.); 

¿Por qué? Hay dimensiones (política, ideológica, económica, etc.), que se 
convierten en metas absolutas. Hoy la eficacia es la meta suprema. 

Resultado: la creación de ídolos a los que se sacrifican víctimas 

c) Un concepto ‘abstracto’: los ‘discursos’ elaborados sobre la vida 
prescinden de la realidad concreta, de la vida real. Por ejemplo: 

- se piensa y se teoriza sobre la vida,  ignorando a las víctimas 
provocadas por el sistema; 

- se defiende la ‘calidad de vida’ y el bienestar, sin tener en cuenta a los 
excluidos; 
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- la economía de producción y consumo resulta insensible a la 
destrucción (ambiente, materias primas...). 

 

CONCLUSIÓN: Tanto desde el punto de vista ‘humano’ como desde la 
óptica teológica es necesario rescatar la ‘unidad de la vida’ (material, cultural, 
espiritual, constituyen una realidad única, la ‘vida presente’ que es inseparable 
de la ‘vida eterna’). 

Es la totalidad de la vida (la cuestión ecológica no puede disociarse del 
problema social ni de la dimensión religiosa del ser humano). 

En esta ‘síntesis recuperada’: solución para muchas contradicciones 
actuales. 

 

3. Resultados: una concepción de vida desequilibrada 

Máximo de “condiciones para vivir”, y progresiva desaparición del 
“sentido” (razones para): 

a) Una vida empobrecida y disminuida. 

‘Cultura suicida’ y ‘sociedad patogénica’: 

- patología de la ‘abundancia’: comodidad, excesos de todo tipo, 
confort, etc. 

- ‘consumismo’ sin medida: el hombre como ser de muchas 
necesidades. 

- ‘deterioro de la persona’: físico y psíquico, alienación, depresión, etc. 

El ser humano ‘asilado’ (individualismo, sin techo, sin ‘mundo común’), 
sin trascendencia (pequeñas aperturas a quien es igual: mi grupo, etc.) y ‘sin 
corazón’ (insensibilidad hacia el sufrimiento y la injusticia). 

 

b) Una vida sin historia (y por lo mismo sin futuro). 

¡‘Carpe diem’! (disfruta de momento). 

Cuestión de falta de sentido: no hay horizontes (el ámbito de la vida es que 
hay que tener un principio y un final; pero sin origen ni meta). 

¿Qué estamos transmitiendo a las nuevas generaciones? Falta un proyecto 
de vida, de sociedad. ¿Sin esto, cómo construir la vida? 

Cf. O. Mondragón: el tema bíblico “de generación en generación”: la 
historia como el proceso de la vida entre la promesa (la bendición) y la 
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realización (convicción de que lo que existe actualmente no es aún lo que Dios 
soñó). 

 

c) Una vida deshumanizada. 

Un ‘estilo de vida’ que mata (ambiente, contaminación, accidentes de 
coche, cansancio, droga, alimentación, ruido, falta de ejercicio, etc. ). 

Por otro lado: exaltación de la salud y del cuerpo: culto de las apariencias. 
La vida humana se reduce a lo que es común a las demás vidas (biológico). Falta 
una voluntad humanizadora: crear condiciones de vida (la salud es mental, 
afectiva, comunión y relación con los otros y con Dios, vida interior, etc.). 

CONCLUSIÓN: ¿Cómo se podría expresar la ‘globalización de la vida’? Para 
que sea humana la vida debe ser ‘vida para todos’: ‘holismo’ que no puede ser 
sólo de la naturaleza, sino también social y abierta a la trascendencia.  

 

III. PARA UNA LECTURA TEOLÓGICA 

Significado: no ‘discurso hecho’, sino “buena noticia” que resuelve nuestras 
ansias paralizantes. 

1. La perspectiva: ‘En Jesús’ (a partir de Jesús) 

La ‘lectura etiológica’ de los orígenes (cf. Israel: Génesis) debe hacerse 
desde Jesucristo. Tal es el sentido del NT: ‘creados en Cristo Jesús’. 

a) Trátase de una ’convicción de fe’ que está presente en todo el NT: la vida 
(eterna) se manifestó en Jesús (cf. 1 Jn 1,1): ‘Dios nos ha dado la vida 
eterna y esta vida está en su Hijo’ (1 Jn 5, 11.13); El es el Logos de la vida, 
la palabra sobre la vida, la luz de la vida, etc. (Cf. Prólogo del evangelio de 
Juan). 

Juan lo resume en la bella frase: ‘Yo he venido para que todos tengan vida, 
y vida en abundancia’ (Jn 10, 10). 

La vida brilla en el ‘evangelio’, la buena noticia que es Jesús ( 2 Tim 1, 
10). 

 

b) la relectura hecha por la comunidad cristiana: 

- En Jesús (en su vida, en su muerte y resurrección) una vida humana 
llega a su plenitud, a los límites de lo (im)posible. 
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- Dios pensó y soñó siempre que el ser humano sea ‘como Jesús’. Esto 
es lo que significa la afirmación ‘creados en Cristo’ antes de la 
creación del mundo (esto es: desde siempre y para siempre). 

- Por esto la vida humana es ‘más’, contiene en sí un ‘exceso’ que 
indica una plenitud (meta) que es la misma desde su origen (vida de 
Dios infundida en nosotros). Esto equivale a decir que la vida, la 
nuestra, es eterna. 

2. La vida, lo que es el ser humano, no se revela en Adán, sino en Jesús 
Resucitado. Pues en el Resucitado (que vivió y murió) es donde descubrimos las 
dimensiones fundamentales de la vida. 

¿Cuáles son estas dimensiones para que podamos llegar a ser una ‘buena 
noticia’ y así ‘evangelizar’ la concepción actual? 

 

IV. DIMENSIONES DE LA VIDA A PARTIR DE JESÚS 

1. El ‘misterio de la vida’ (o sea, la vida como don): 

Ante una ‘vida empobrecida’, que ha perdido el encanto, que no encuentra 
sentido, es necesario recuperar la dimensión de la ‘vida como misterio’: la vida 
como realidad de la que no podemos disponer (algo que nos fascina y que, a la 
vez, se nos escapa). 

a) ¿Cómo aparece esta dimensión en Jesús? 

En su experiencia del Abba (Padre) y en su Resurrección, Jesús no 
comienza en sí mismo ni termina en sí mismo: viene de Dios y existe para Dios. 
Jesús experimenta que la vida es don (Dios que se da y se comunica por amor). 
El origen, la fuente de la vida es el Amor de Dios que se difunde. Por esto, Jesús 
se siente enraizado, su vida tiene ‘raíces’,  o sea, cimientos, no se apoya sobre la 
casualidad ni sobre la necesidad. Es fruto del amor que precede. Jesús puede 
recibir este don porque se siente acogido. Gesto supremo: el abandono en la 
muerte con la certeza de no caer en el vacío. 

b) ¿Cómo evangelizar la vida actual? 

No basta con tener conciencia de los ‘límites’ de la vida (principio y final). 
La vida tiene un origen y una meta que es algo más que tener un principio y un 
final. La vida no se reduce a los límites puramente biológicos. 

Tener ‘origen’ significa que la vida no procede de mí mismo, que no 
comienza en mí. Tener ‘origen’ significa sobre todo que cada uno de nosotros 
existe como precedido, pues Alguien piensa en mí con amor y se me da. ‘Amor, 
ergo sum’: existo porque soy amado. La vida se da a través del amor. Dios que 
se infunde en nosotros. Ser creado es ser constituido en esta relación original. 
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Y si tiene un ‘origen’, la vida ha de tener igualmente una ‘meta’. La vida es 
algo más que el puro ‘existir’, demuestra una plenitud que va más allá de los 
límites del existir, más allá de la muerte. Fundamentalmente la vida es 
comunión. Y tal ‘comunión con la vida que es Dios’,  semejante plenitud, puede 
ser experimentada y vivida en medio de las dificultades, penurias, sufrimientos y 
disgustos de la vida. La muerte es la ex-comunión, el estar situado al margen y 
fuera de esta relación con el amor. 

Por eso la vida tiene un futuro, porque es una meta. Este es el ‘exceso’, el 
‘más’ que se transparenta de muchas maneras en la ostentación humana de creer 
que la vida es más fuerte que la muerte, ese ‘extraño modo de tener fe en la 
vida’. 

Enraizado en esta relación constitutiva el ser humano es un ser 
‘responsable’, es decir, tiene en sí la responsabilidad de ‘cuidar la vida’. Es 
posible que muchas contradicciones del hombre moderno (soledad, angustia, 
depresión, opresión, etc.) tengan su raíz en el olvido de la relación constitutiva: 
sin relación ni comunión el ser humano queda reducido a un ‘ser de 
necesidades’; y por lo mismo, sin sentido. 

 

2. ‘Cuidar la vida’ (es decir, ‘la vida como tarea’) 

Es innegable que la vida humana se encuentra en el centro: sentido de la 
evolución. Pero esto no significa que el hombre deba destruir la naturaleza. Es 
‘pastor’ de la creación y responsable del hermano (Gen 4, 9.10); pero ser el 
centro no quiere decir que termine en él; el hombre vive ‘para algo más’; 
termina en Dios. 

a) ¿Cómo aparece esta dimensión en Jesús? 

 LA VIDA DE JESÚS COMO COMPROMISO EN FAVOR DE LA VIDA: 

Pasó haciendo el bien (Act 10, 38); Palabra de vida ( 1 Jn 1, 1). 

El anuncio del Reino de Dios no se puede separar de los’signos’ que 
acompañan al Reino de Dios en acción. Este es el significado de las curaciones 
(milagros): la vida (‘para que tengáis vida’) individual y social, física y curada 
en sus raíces (Mc 2, 5). Curar, perdonar, etc., es luchar contra el sufrimiento y 
contra todo lo que hace disminuir o que amenaza la vida (lo que divide, lo dia-
bólico -sic-). 

Jesús vivió esta lucha desde los pequeños, los marginados, la vida que se 
encuentra más amenazada. Cf. los signos del Reino de Dios: ciegos, cojos, 
leprosos, sordos, y (¡sorpresa!): los muertos y los pobres (Mt 11, 2-6). La vida 
de Jesús (en sus palabras y en sus acciones) es sim-bólica (sic), congrega, 
incluye. Sólo haciendo ‘entrar’ en la vida y en la comunión (cf. la participación - 
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comunión de la mesa) a aquel que se encuentra “fuera”, al que no cuenta, al que 
no tiene valor, se hará posible lo que Dios quiere: la vida de todos. Y Dios 
descansará solamente cuando todo se haya concluido. El sentido del sábado es 
que la vida está concluida. Desde esta perspectiva tiene una fuerza increíble la 
palabra de Jesús: ‘hoy’ se ha cumplido esta Escritura’ (Lc 4, 21). 

 LA MUERTE DE JESÚS COMO ‘SERVICIO ÚLTIMO’ A LA VIDA: 

Muerte que no se puede separar de la vida: motivaciones, significado, 
causas, etc. 

Jesús amó profundamente la vida: gestos, palabras, parábolas, etc., 
demuestran que vivió con intensidad, con realismo, sin ingenuidad, sino con 
esperanza: con el Padre y con los hombres, dedicándose a los demás y sabiendo 
descansar, alegrándose y llorando, gozando de las fiestas y retirándose a la 
soledad. La vida es algo más que ‘cosas’ (aunque las cosas sean necesarias). En 
Jesús no aparece el sufrimiento que produce el egoísmo, el apego a las cosas, ni 
el resentimiento ni el vacío interior. 

Pero Jesús no se recluyó en sí mismo o en las alegrías que hubiera podido 
proporcionarle la vida. De dos maneras Jesús se abrió al sufrimiento de los 
demás: 1) dejándose alcanzar por los demás, sufriendo con ellos, aceptando las 
consecuencias; 2) luchando denodadamente para eliminar el sufrimiento, 
procurando por todos los medios eliminar el mal que puede ser evitado 
(egoísmo, injusticia, insolidaridad, etc.) y esforzándose por aliviar el sufrimiento 
inevitable (la enfermedad, la vejez y la muere). 

Así, la muerte de Jesús es vida que se entrega. De ahí resulta que la vida es 
un don. Jesús la da porque ha venido a nosotros para entregarla. Por eso dirá: no 
hay amor mayor que el dar la vida; el amor es más fuerte que la muerte. 

  

b) ¿Cómo ‘evangelizar’ esta dimensión?  

La responsabilidad para la vida como responsabilidad para el otro. 

- Preocupación por la totalidad: el mundo, los pequeños... 

- las decisiones y rupturas necesarias para que las ‘opciones’ que se 
tomen sean opciones en favor de la vida. 

- a partir de los pequeños: ¿No era éste el sentido de la palabra de 
Gandhi: caminemos al ritmo de los más lentos’? 

- mostrando con verdad que la vida es un valor absoluto, para todos. Al 
contrario, hay vidas que valen más que las otras (disminuidos, 
ancianos, pobres...). ¿Por qué? 
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- Contra el hedonismo: el dolor (sobre todo el de los demás y para los 
demás) debe ser integrado en la vida. Toda vida conlleva luchas, 
renuncias, sacrificios. 

  

3) Carácter ‘pascual’ de la vida (o perder la vida para ganarla) 

a) ¿Cómo aparece esta dimensión en Jesús? 

 ¿En qué se revela la paradoja evangélica de ‘perderse para ganarse’? 
Sencillamente hay ‘falsas maneras’ de vivir y de realizarse. Algo que constituye 
‘un escándalo’ para el hombre de siempre (realizarse a partir de sí mismo). 

 La vida de Jesús como ‘Palabra de vida’: El es el grano de trigo que cae 
en la tierra, muere y desaparece para hacer posible que brote una vida nueva, 
diferente. 

 Esta experiencia consiste fundamentalmente en: 

- una entrega y un abandono absoluto al Padre (también en el abandono 
de la muerte). 

- ser solidario con cuantos sufren, con los crucificados. 

 

b) ¿Cómo evangelizar esta dimensión? 

 El escándalo de perderse; cf. modernidad. 

 La vida puede ‘deteriorarse’: 

- no solo físicamente (enfermedad, envejecimiento, muerte) 

- no sólo por las condiciones externas 

- sino en la medida en que el ‘mal’ nos agota y deshumaniza (cf. lo que 
dice Pablo sobre el pecado en Rm 6, 23: principio de anti-
resurrección). 

 Vivir como resucitados: o sea, resucitando a una vida nueva y haciendo 
resucitar (suscitar una vida) por medio del Espíritu que es Señor y da la vida. 

 (“Vivir del Espíritu y según el Espíritu significa reconocer que las cosas 
y las situaciones todavía no son lo que deberían ser. Por eso ‘vivir según el 
Espíritu’ es caminar por las sendas de ‘la creación de lo imposible” (O. 
Mondragón). 
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VISIÓN DEL PROCESO DE LA VIDA RELIGIOSA EN AMÉRICA LATINA 

EN ESTE FINAL DE SIGLO. CAMINOS Y CAMBIOS 
P. Edênio Valle, S.V.D. 

 

Introducción 

1. En la encrucijada de la historia 

En los últimos años es algo habitual decir que la Vida Religiosa (VR) en 
América Latina (AL) se encuentra en una "encrucijada histórica". Es una 
metáfora que, además de ser sugestiva, indica algo bastante real. Especialmente 
para las personas de mi edad y de mi generación que han vivido las turbulencias 
del post-concilio, las propuestas entusiasmantes de Medellín y la efervescencia 
creativa de la VR de los años 70 y 80. Entonces había más entusiasmo y, por lo 
que parece, convicciones más claras sobre las opciones y las metas. A pesar de 
la crisis vocacional de aquellos años, la realización de los sueños de una Iglesia 
renovada parecía más próxima. Siguieron los años dificiles, definidos como 
"invierno", vuelta a la "gran disciplina", de "exacerbación de la subjetividad", de 
"pérdida del profetismo", etc. Sea cual sea nuestra manera de pensar y juzgar lo 
que pasó, una cosa es evidente: ¡Estamos en una encrucijada!. Con todo, la 
metáfora de "la encrucijada" hay que usarla con cierta cautela para no perder de 
vista el camino recorrido y para no oscurecer el problema de fondo: la 
afirmación de una "nueva figura histórica" de la VR latinoamericana. 

 

2. Carlos Palácio es uno de los teólogos de la VR latinoamericana que mejor 
presentó esta cuestión, dándole profundidad teológica. Según él1, en el inicio de 
los 80 la VR presentaba como principal punto de estrangulamiento para su 
definición, el problema de su autodefinición. Era la concepción misma de la VR, 
no en su esencia, sino en sus concreciones, donde tenía contornos y márgenes 
mal definidos o sin definición. Esta falta de claridad daba origen a choques, 
resistencias y cambio de valores. La dificultad central, según Palácio, estaba en 
la interpretación del sentido y del cuerpo que había que dar al carisma, que era 
releído desde sentidos diferentes, y hasta contradictorios. Muchos esfuerzos para 
cimentar y hacer crecer la VR terminaban por llevar a ningún lugar. La VR se 
sentía entonces tentada de volverse "hacia sí misma" sin posibilidad de dejarse 
interpelar por lo que viniera "de fuera", por el mundo que debiera ser el punto de 
referencia para su definición "ad intra". Este dilema de fondo debe ser estudiado 
tanto teológica como históricamente. Mi lectura aquí será sobre todo histórica. 

                                         
1 Palácio, Carlos, Presente y futuro de la VR en Brasil, en: Convergéncia, 1979, p.213 ss. 
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En las conclusiones tocaré de pasada la dimensión teológica que es abordada por 
C. Palácio2. 

 

3. Parto de tres convicciones personales: 

• En tiempos de encrucijada se necesita una actitud de búsqueda 
humilde y paciente en el discernimiento y recontextualización de las opciones y 
prácticas adoptadas en otros momentos, ya que ésas van siendo cuestionadas por 
los cambios que continuamente se suceden. Esta es una condición básica para 
poder vivir la "fidelidad creativa" de la que habla el documento sobre vida 
consagrada. 

• En este proceso de altibajos lo que está en juego es más que este o 
aquel elemento tomado aisladamente. Se trata de revisar el proyecto en su 
totalidad, de "refundar" la VR, como se habla hoy en varios países, incluso entre 
nosotros. El rostro actual de la VR apenas convence hoy, o no es capaz de 
expresar al mundo, a la Iglesia y a los mismos religiosos/as toda la fecundidad 
carismática y apostólica que le es propia. 

• Con J. Comblin3, temo que la Iglesia y los mismos líderes de la VR se 
acomoden o se "concentren en el problema de los medios, sin preocuparse en 
primer lugar, de los fines". 

 

4. Articulación de la conferencia 

Esta conferencia se divide en cuatro puntos: 

A. Caminos y encrucijadas de la VR latinoamericana. 

B. La vida como complementariedad de la libertad. 

C. Cambios y problemas que marcan los procesos actuales. 

D. La utopía de una VR centrada en la vida. 

 

A. Caminos y encrucijadas de la VR latinoamericana 

Me siento incompetente para describir aquí el complejo camino recorrido y 
las encrucijadas con las que se ha encontrado la Iglesia y la VR en AL. Me 
centro en Brasil, realidad que conozco mejor, pero procurando usar ciertas 

                                         
2 Cf. Palácio, Carlos, El sacrificio de Isaac: una parábola de la VR, en: Convergéncia, 1992, No. 123, 

p. 359-376. 
 
3 Comblin, J. Interpelaciones a la VR, en: Convergéncia, 1993, p.264. 
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aproximaciones que puedan ser válidas también para la mayoría de los demás 
países de AL e incluso del Caribe. Todos sabemos que nunca existe ni existió 
"una" AL. En realidad, ni es "una", ni es "latina". Es multi-étnica, pluri-cultural; 
es fruto de un proceso histórico desigual, que no puedo delinear aquí4. Con todo, 
es evidente que existen lazos y puntos comunes que aproximan nuestras 
diferentes historias en un camino que tiene muchos puntos en común. Puebla 
habla, tal vez con osadía, de un "sustrato católico" común a toda AL. 

Cuando se observa la VR se puede tal vez afirmar lo mismo, sobre todo en 
este siglo que camina hacia su final. En los últimos decenios, con la satelización 
de todos nuestros países en torno al coloso norteamericano, la vida social, 
política, económica, cultural e incluso religiosa (gracias a la expansión de los 
grupos protestantes y/o esotéricos que inundan toda AL) adquirió una fisonomía 
hasta cierto punto unidimensional. Se formó también un clima cultural con una 
base casi común a todos nuestros países. La acción de los organismos de la 
Iglesia, como el CELAM, la CLAR y las Conferencias Nacionales de Obispos y 
de Religiosos/as fue otro de los factores de aglutinamiento de la dinámica 
interna y externa de nuestra VR. 

El aspecto más fundamental en este proceso de reencuentro de la VR con 
sus raíces propias, a mi modo de ver, fue el descubrimiento que hizo la VR de la 
originalidad de la formación histórica de los pueblos y de sus culturas, que ya no 
son vistos desde una posición de "centro"; ahora lo vemos desde lo que antes era 
"periferia" Al disociarse de su unión con los centros de poder que 
tradicionalmente la limitaban en su vitalidad y autoconciencia, la Iglesia y la VR 
pudieron percibir mejor el papel que históricamente habían ejercido en este 
continente de "venas abiertas". Con esto no estoy afrmando que la VR haya 
pasado ya al lugar social y cultural de "lo" latinoamericano que antes había 
ignorado o negado. Lo que quiero decir es que es imposible que pueda 
imaginarse a sí misma fuera de una solidaridad de destino con el mundo de los 
pobres y de los excluidos (que paradójicamente son casi los dos tercios de la 
población). 

El problema de la VR hoy, en mi opinión, consiste en saber conducir hacia 
adelante el alejamiento del lugar social que ocupó en la primera mitad del 
presente siglo. Lo más importante en este momento de transición es saber 
reafirmar las opciones de fondo del postMedellín, pero confrontándolas con las 
exigencias y condiciones de los nuevos signos de los tiempos de una historia que 

                                         
4 Cf Los dos volúmenes de la obra publicada por varios autores del CEHILA: Historia general de la 

Iglesia en América Latina, Vozes/Paulinas, Petrópolis/Sáo Paulo, 1983. Una rápida visión sobre 
la historia de la VR en Brasil se puede encontrar en Valle, Edénio, El siglo XX interpela a la VR 
brasileña, Guía para una reflexión histórica, Aparecida, Editora Santuário, 1999. 
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no cesa de caminar. Desde luego que esta integración entre el pasado más 
reciente y lo nuevo que va emergiendo en la historia no puede no tener en cuenta 
los acontecimientos, a veces tumultuosos, de los años 70 y 80. Menos aún, 
puede renunciar a las referencias originarias del seguimiento de Jesús: el 
Evangelio de la Cruz y Resurrección y el carisma vivo de cada congregación. Lo 
que la historia pide a la VR es que esté presente en un hoy diferente, como 
testimonio y agente de una transformación profética del mundo, en la 
perspectiva del Reino. 

 

I. Fases que han marcado este recorrido 

Comienzo delineando brevemente los pasos del proceso de 
descentralización al que acabo de referirme. Su marco de referencia viene 
sintetizado en tres palabras clave de vital importancia en la encrucijada presente: 
liberación, inserción e inculturación. A éstas añadiría yo la espiritualidad o la 
lectura orante de la Biblia. Son conceptos muy densos que merecen una 
consideración más detallada para la que ahora no tenemos tiempo. Pasamos 
directamente a la descripción del camino recorrido por la VR del continente. 

Tal vez sea útil recordar a los que vienen de contextos o países no católicos 
o no latinos, que, en nuestro continente, la Iglesia y la VR desempeñaron 
siempre un importantísimo papel en el desarrollo histórico del mismo. El 
sistema colonial híspano-portugués unía íntimamente el Estado y la Iglesia, y 
viceversa. La acción de los jesuitas, franciscanos, dominicos, benedictinos, 
agustinos, mercedarios, etc., se mezcla con la historia misma de nuestros países. 
Con las guerras de independencia y, en otro ciclo, con la introducción del 
liberalismo republicano, hubo cambios, malentendidos y persecuciones, pero, en 
general, creció la influencia de la VR. Las órdenes antiguas - expulsadas o 
coartadas en su acción tras la persecución a los jesuitas hacia 1759 - y las nuevas 
congregaciones masculinas y femeninas (¡una novedad!) comenzaron a hacerse 
presentes como motores de la reforma de la Iglesia en AL y en Brasil. Todo esto 
sucede a finales del siglo XIX y comienzos del XX. Para no alargarme 
demasiado omito este capítulo de la historia, que llega casi hasta los años 
anteriores al Vaticano II. Lo que sigue se refiere a la época más reciente. 

Me limito a hacer algunas referencias sobre esta primera fase en la que la 
VR en AL fue "refundada" por el transplante en bloque del movimiento de 
renovación provocado por el Vaticano II, a finales del siglo XX. Se implantó 
entre nosotros un modelo de Iglesia y un estilo de VR que traía para este lado 
del océano el catolicismo "romanizado" y hacía a la VR uno de los principales 
instrumentos de renovación del catolicismo en nuestro continente. 
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En países como Brasil, Argentina y Chile, este proceso estuvo muy unido a 
la llegada de millones de inmigrantes que huían de las condiciones sociales 
adversas que se daban en Europa. En estas regiones, el nuevo modelo de VR 
-muy diverso del que había conocido AL en el tiempo de las colonias y de la 
independencia- se acopló muy bien. La VR, que agonizaba a mediados del siglo 
XIX, tomó nuevas fuerzas y vitalidad en pocos decenios5. Al ser todavía frágiles 
los aparatos de los Estados republicanos, la Iglesia pasó a desempeñar un papel 
supletorio de los mismos para atender las necesidades sociales de la población, 
que comenzaba a desplazarse desde el campo a la ciudad. Surgió, de esta 
manera, una inmensa red de obras sociales (escuelas, hospitales, obras de 
asistencia, parroquias, seminarios...) con una fuerte contribución al prestigio de 
la Iglesia católica en la primera mitad del siglo XX. 

Pero, por otro lado, debido a estas mismas obras, la VR se distanció de las 
masas y adquirió características y modos de pensar que no incorporaban en la 
debida manera la mentalidad del pueblo. Sociológicamente hablando, la VR era 
parte integrante de las clases medias, a las cuales prestaba la mayor parte de sus 
servicios y de las que recibía la mayoría de sus vocaciones. Evidentemente este 
cuadro difiere según los países o las regiones geoeconómicas, pero mantengo 
que, en esa época, la VR hizo una efectiva opción preferencial por las clases 
medias. La existencia de un gran número de vocaciones extranjeras, sobre todo 
en las congregaciones masculinas y en las clericales, reforzaba en las 
comunidades actitudes de distanciamiento y de superioridad en relación con los 
sectores más populares. 

El Vaticano II introdujo una segunda fase, debilitando aquel modelo que 
parecía estable y duradero. En esta fase, es la Iglesia jerárquica la que da el grito 
de alarma e interpela a la VR pidiéndole una profunda revisión. Los cambios 
elegantemente sugeridos por la "Perfectae Caritatis" se vieron rápidamente 
atropellados por el proceso que la renovación conciliar desató6. Hubo un 
despertar general de la VR a semejanza de lo ocurrido en Europa y Estados 
Unidos. Pero mientras que en esos países el proceso desembocó en lo que 
Arbuckle llama "modelo liberal", en AL el camino de la Iglesia empujó a la VR 

                                         
5 Cf Valle, Edênio, o.p., p.57. En 1872 había en Brasil 103 religiosos y 50 años después eran, en 1920, 
6.056, de los cuales 2.838 eran extranjeros y 3.218 nativos. Además de aumento cuantitativo es un 
aumento cualitativo: mejora la formación, la espiritualidad, la presencia evangelizadora y la vida 
comunitaria. Hay que destacar que esta expansión se realiza generalmente en función de las clases 
medias que empiezan a emergen en las ciudades. Se inicia el proceso de paso de la población del 
medio rural al urbano. Las mujeres consagradas comienzan a desarrollar un importante papel, pues 
anteriormente estaban prácticamente ausentes de este proceso.El texto de la nota 5 está en la última 
página. 

 
6 Cf Los principios de renovación propuestos en PC 2 y 5. 
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a un mayor acercamiento al pueblo, provocando una especie de éxodo 
-especialmente en las religiosas- en relación con el lugar social que la VR 
ocupaba en la fase anterior. La opción preferencial por los pobres llevó a 
millares de religiosos/as, especialmente las mujeres, a cambiar sus referencias. 
Del mundo de las clases medias, urbanas y blancas, la VR pasó a los medios 
populares, constituidos principalmente por gente pobre, negros y mestizos. 
También cambió de forma drástica la relación con los pueblos indígenas. La 
célebre asamblea de Medellín (1968) fue un turn point (momento crítico) 
decisivo para esa visión más política y sociológica de la presencia y papel de la 
Iglesia, de la VR y de los cristianos en nuestra realidad. Fueron los años del 
nacimiento de la teología y pastoral de la liberación. Junto con los Obispos y 
con frecuencia, empujados por su acción pastoral atenta al pueblo, la VR inició 
una revisión de su misión en el continente. 

Dos de los Sínodos de los Obispos tenidos tras el Concilio, todavía con 
Pablo VI -uno sobre la justicia en el mundo y el otro sobre la evangelización- 
vinieron a corroborar el proceso iniciado por el Vaticano II y Medellín. Era un 
tiempo de tensiones. Imperaba la guerra fría. Los militares asumían posturas 
dictatoriales cerrando filas en torno a los intereses de los Estados Unidos e 
imponiendo silencio a las reivindicaciones del pueblo, que se encaminaban por 
la vía de un socialismo mal definido. En algunos países surgieron las guerrillas 
militares e ideológicas. Fueron días de represión y persecución para la Iglesia y 
para la VR, más o menos presente en los medios populares. En el interior de la 
misma Iglesia se presentaba un contencioso. Juan Pablo II, es mi modo de ver, 
tomó posición en este contencioso favoreciendo abiertamente la línea más 
conservadora. La VR tendió más hacia el lado de la transformación y de la 
resistencia. Lo que mejor define esta segunda fase es la alianza (¡inédita!) de la 
VR con las clases sociales bajas, expresada en la "solidaridad con los pobres en 
vista a su liberación. Las razones estaban en una VR -ad extra-. Ahí se 
descubrió el sub-mundo de los pobres. Es allí donde la VR pasó a insertarse. 
Este período se caracterizó por el activismo social, la urgencia en la acción y 
en la convicción de que la liberación se proyectaba en el horizonte histórico ". 

Sigue una tercera fase. Nos situamos en los años 80, una década con gran 
vitalidad y fuerza, con tensiones y rupturas incluso más fuertes que las del 
inmediato post-concilio. Esta etapa heroica siempre tuvo presente la dimensión 
espiritual, no obstante algunos fanáticos de lo político la hubieran perdido de 
vista. El vendaval interno provocado por el Concilio (disputas entre 
"tradicionalistas" y "progresistas") amainaba. La dimensión política del 
compromiso de la VR pasó a un primer plano de urgencia. Miles de religiosos/as 
convivían directamente con las "alegrías y esperanzas" del pueblo, en las calles, 
en los barrios pobres, en las zonas rurales. La misión se veía y vivía desde una 
práctica real del profetismo y de la inserción. No se trataba de una teoría 
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elaborada por teólogos y obispos de amplia mirada y corazón generoso. Es 
exactamente el momento en el que el triángulo 
liberación-inserción-inculturación se consolida, teniendo como telón de fondo la 
opción preferencial por los pobres. 

En resumen: saliendo definitivamente del horizonte eclesiástico de los 
conventos y de las obras, la VR en su sector más dinámico y creativo: 

• pasa a ser vivida en los medios populares y en las mismas condiciones del 
pueblo; 

• pasa a unirse a las Comunidades Eclesiales de Base y a las pastorales 
sociales; 

• segmentos expresivos de la VR femenina pasan a actuar en parroquias y 
en la pastoral directa, viviendo en pequeñas comunidades, con un estilo de vida 
muy distinto del conventual; 

• y, por vez primera en este siglo, las mujeres consagradas se hacen 
presentes también en movimientos y organizaciones populares, colaborando 
también con los sindicatos y partidos de oposición. 

En Roma y en algunos sectores del CELAM este movimiento7 provocó 
reacciones de hostilidad. Es en este caldo de cultivo donde surgen las tensiones 
más fuertes entre la CLAR y la dirección del CELAM8, que seguía la línea más 
conservadora y contaba con el apoyo de Roma. Se malgastaron muchas energías 
en este debate, que tenía una doble vertiente teológica y bíblica, trayendo 
desánimo a los sectores más comprometidos de la VR. No se puede tampoco 
olvidar que, a lo largo de este período, lo mismo que en el anterior, continuaba 
una lenta pero continua sangría de los efectivos religiosos, con una progresiva 
disminución del número de vocaciones9. 

 

II. La transición en el cambio de siglo 

                                         
7 Es evidente que no se trata de un movimiento homogéneo. Hubo congregaciones que apenas se 

vieron afectadas por estos movimientos. Como sucede com frecuencia en la historia de la VR, 
esas minorías abrahámicas marcaron, sin embargo, la dirección general, aportando inquietudes a 
una mayoría más pasiva. 

 
8 Cf Mesters, Carlos y Valle, Edénio, Lectura de la Palabra de Diosa partir de los pobres: "El proyecto 

Palabra y Vida", en: Berten, Ignace (Org) Le rende-vous de Saint Domingue, Paris, Centurion, 
1991, p. 149 ss. 

 
9 Sobre la demografía de la VR brasileña, sirvan estos datos: de 40.660 religiosas profesas en 1970 se 

pasó a 36.573 en 1996. En el mismo período los religiosos sacerdotes pasaron de 8.052 a 7.631 
y los religiosos hermanos de 3.290 a 2.851. En 1996 se dio un llamativo aumento numérico en 
las vocaciones masculinas. Las femeninas, aunque crecen numéricamente, no son tan 
numerosas. En los monasterios contemplativos el aumento es más significativo. 
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En este momento estamos viviendo la cuarta fase. Es el cambio de siglo, y 
coincide exactamente con lo que llamaría la fase de la (nueva) encrucijada. En 
ésta se proyectan los cuestionamientos típicos de la post-modernidad. El 
escenario político en el que se daba la acción de la Iglesia cambió de 
características tras la caída del socialismo real y la restauración de la democracia 
representativa en todos los países, salvo la conocida excepción de Cuba y los 
atípicos casos de Perú y Venezuela. Las vocaciones masculinas han vuelto a 
florecer, aunque se discuta mucho sobre su calidad. En la VR femenina la 
problemática vocacional asume características propias en el contexto de la 
problemática sobre el papel de la mujer en la Iglesia. Entre las consagradas 
continúa aumentando la edad media; existen vocaciones -menos numerosas que 
en las congregaciones masculinas- y con gran inestabilidad en la recomposición 
de los cuadros y en la formación. Sin duda alguna el final del pontificado de 
Juan Pablo II está fortaleciendo una inseguridad que apenas es percibida por los 
que viven en los espacios más o menos cerrados de tipo carismático. En los 90 
las utopías de la fase anterior han ido perdiendo peso histórico. La 
redemocratización de Brasil, que levantó tantas expectativas, ha perdido fuerza; 
el país está inmerso en un mar de corrupción. La modernización de la economía 
trajo consigo un abandono de los sectores subalternos y de las clases medias en 
general. La desocupación asusta. La violencia alcanza niveles inimaginables, 
con el aumento de las mafias y de las drogas. Las reivindicaciones básicas del 
pueblo en lo que se refiere a la educación, salud, vivienda, trabajo, tierra y 
ansias de participación, permanecen desatendidas. 

Además de esto, la nueva economía axfisió los movimientos populares y 
frenó el dinamismo de las CEB y de las pastorales sociales, a excepción de 
algunos sectores. Aparentemente no hay alternativas viables salvo el 
conformismo y el recurso a la defensa de los pequeños e inmediatos intereses. 
Para la VR no está resultando nada fácil mantener por un lado el principo de la 
opción por los pobres y por la liberación, y por otro, la atención crítica a las 
nuevas situaciones en las que, evidentemente, existen aberturas y posibilidades 
que necesitan reafirmarse. Se nota un cansancio y desánimo generalizado. 

¿Cuál debe ser el perfil de la VR en un futuro próximo? Esto, como expuse 
recientemente en un libro10, depende de varias incógnitas y de cuestiones que yo 
llamaría "disputatae". Depende, igualmente, de la dirección que tomen los cuatro 
grandes escenarios hoy presentes en la Iglesia de AL. Es problemático responder 
a cuál de esos perfiles se adaptará más. Los cuatro tendrán que medir sus 
fuerzas, lo cual en sí ya es positivo. Lo que podemos hacer en el momento actual 
es preguntarnos: 

                                         
10 Cf Valle, Edénio, ¿Qué futuro para la VR en Brasil?, Aparecida, Editora Santuário, 1998. 
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- ¿Surgirá de aquí un perfil más adaptado al modelo que refuerza lo 
institucional11, como sugiere y promueve Roma? 

- ¿Será otro modelo, guiado por el entusiasmo religioso de los 
carismáticos, que se concentra en la exaltación de la piedad subjetiva 
y hace de la emoción el cento de la religiosidad? 

- ¿O, acaso, el modelo testimonial y kerigmático, uno de los pocos que 
encuentra aceptación en las sociedades post-cristianas, como las de la 
Europa moderna? 

- O, finalmente, ¿prevalecerá el modelo de liberación que lleva a la VR 
a identificarse con el sufrimiento del pueblo y es para él una señal de 
esperanza y de vida? 

De lo hasta aquí expuesto se puede sacar la impresión de que tanto en 
Brasil como en AL todo gira exclusivamente en torno a la VR renovada e inserta 
en nuestra realidad. No es tal el caso. Además de una tendencia a reconstruir un 
modelo más o menos cerrado existe un gran número de religiosos/as que se 
dedican a las llamadas "obras". Posiblemente éste sea el grupo mayoritario. 
Pero, incluso en la casi totalidad de la VR palpita hoy mucho de lo que venimos 
diciendo, privilegiando aquella "mayoría abrahámica" (Helder Cámara) que 
partió en cabeza, señalando los cielos nuevos y la tierra nueva. 

 

B. La "vida" como complementariedad de la libertad 

I. La aproximación entre "praxis" y "cuidado" 

Antes de entrar en el tema, quisiera llamar la atención de los capitulares 
pasionistas sobre un hecho que considero significativo. La "vida" -preocupación 
central de este 44 Capítulo General se encuentra explícitamente presente 
también en las preocupaciones prioritarias de la Iglesia y de la VR en AL y en el 
Brasil actual. Diría más: esta preocupación por la VIDA y una vida en 
abundancia, tiene los dos mismos polos que veo presentes en el tema de esta 
Capítulo: "Pasión de Jesús, pasión por la vida". 

De hecho, el "passing over" (paso, Pascua) del Señor y del mundo está muy 
al centro de lo que hoy vivimos y buscamos en la Iglesia de AL, 
complementando la percepción más extrovertida y confiada que caracterizaba 
nuestra visión teológica, nuestra espiritualidad y nuestras actividades de los años 
70 y 80. Para constatar este énfasis basta compulsar los índices analíticos de las 

                                         
11 Nos apoyamos aquí en el interesante análisis que J.B. Libánio hace de los cuatro escenarios 

presentes hoy en la Iglesia: lo institucional, lo carismático, la predicación y la praxis de la 
liberación. Cf Libánio, J.B., Escenarios de la Iglesia, Sáo Paulo, Loyola, 2000. 
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principales revistas sobre la VR, como "Testimonio", de Chile, "Convergéncia", 
de Brasil y la "Revista CLAR". 

En este instante, percibo en ellas una concentración cada vez mayor en el 
polo del sufrimiento del Siervo, lo mismo que es grande la impotencia que 
sentimos en el momento presente de "exilio". En los años más impetuosos de la 
Teología de la liberación la terminología y las referencias usadas se volvían más 
hacia la transformación, la implicación. Los términos teológicos de hoy llegan a 
sorprender aquellos que se identifican en modo exagerado con palabras como 
"poder popular", "base", "autogestión", "dependencia", "praxis", "burguesía", 
"revolución", "lucha de clases", "sistemas de "producción", etc. Sírvanos esta 
pequeña lista de los términos que hoy se usan12: "principio misericordia", 
"gratuidad", "fecundidad", "cuidado", "ternura", "Dios de la vida", "lectura 
orante", "encanto de la mirada", etc13. 

Desde mi punto de vista, las palabras de la segunda lista no deben ser vistas 
como una negación de aquellas que se usaron exhaustivamente en los tiempos en 
los que los himnos y canciones de la AL cristiana hablaban de un "Padre nuestro 
revolucionario", indicando la necesidad de cambios más drásticos en nuestra 
realidad. El otro vocabulario -"Dios es madre llena de ternura"- es una expresión 
que traduce la percepción de que el código subyacente en la primera lista ya no 
dice nada a la sensibilidad de los cristianos/as de hoy, además de haber sido 
superados por otros motivos que ahora no vienen al caso. Pienso que debemos 
ver este nuevo lenguaje como un complemento de las fórmulas y análisis de la 
fase de ruptura crítica e ideológica. En este esfuerzo de complementariedad 
están presentes elementos que son irrenunciables para la fe cristiana en lo que 
ella tiene de más esencial. Su orientación hacia la vida y el cuidado hacia la 
experiencia más interiorizada del Dios de Jesucristo, tal vez esté expresando la 
perplejidad de nuestra conciencia en la situación de encrucijada de la que 
hablaba en la introducción. 

                                         
12 En la manera de aproximación de este Capítulo de los pasionistas percibo un enfoque rigurosamente 

paralelo al que juzgo presente en el camino de la VR de AL. Basta leer las expresiones (verbos 
y sustantivos usados en la Carta convocatoria del Capítulo al explicitar mejor aquello que debía 
entenderse por "Pasión de Jesús como pasión por la vida": ésta es literalmente la formulación 
dada en la mencionada carta: "acoger como don la vida pluriforme; cultivar con amoroso 
cuidado la vida en comunidad; asumir la defensa de la vida, tal y como sucedió siempre en 
Jesucristo crucificado y resucitado". 

 
13 Esta lista podría aumentarse con otros términos usados en movimientos como la Renovación 

carismática, donde el universo semántico está totalmente alejado de lo social o político. Son 
expresiones que, imagino, se mueven hoy por todo el mundo; casi todas ellas son metafóricas e 
insisten constantemente en la alabanza y acción de gracias vertical, orientadas hacia el Señor. 
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En el caso de la Teología feminista y del Eco/feminismo14, es un modo de 
expresarse que prolonga, en una clave nueva, el lenguaje y las ansias de 
liberación. Incluso en los autores más representativos de la Teología 
desarrollada en los años 70 y 80, aparece algo de esa sensibilidad que aleteaba 
en el aire de estos tiempos post-modernos. Para tomar conciencia de esta nueva 
postura basta leer los libros más recientes de autores como15

 L. Boff, H. 
Assmann, Fr. Betto, etc. 

Pero, en otros casos, puede estar expresando un conformismo religioso que 
no acoge la dimensión de encarnación de la fe cristiana y se refugia, por esta 
razón, en una alabanza que no cuestiona el pecado en la plenitud de su poder y 
no revela al mundo el escándalo de la cruz. 

 

II. Esperanza y Vida: prioridades de la Iglesia de Brasil 

Los textos de la jerarquía de AL reflejan también la misma sensibilidad por 
lo que es cualitativamente vital. Santo Domingo, por ejemplo, lo muestra muy 
bien. Hasta el punto de dar la impresión de querer contraponer esta percepción a 
lo que nuestra conciencia cristiana sentía años atrás. Lo mismo se puede decir de 
la Iglesia de Brasil, cuyo lenguaje está más integrado. La Conferencia episcopal 
brasileña formuló su acción evangelizadora para el próximo cuatrienio 
(1999-2002) de la siguiente manera: "evangelizar la sociedad brasileña (a través 
de la) construcción de una sociedad justa y solidaria (poniéndose totalmente) al 
servicio de la vida y de la esperanza en las diferentes culturas". Vemos aquí 
formalmente unidos en una sola y misma proposición los dos aspectos, pues 
justicia y misericordia se pertenecen y complementan en esta visión teológica y 
pastoral. 

¿Qué se entiende por "servicio de la vida y de la esperanza en las diferentes 
culturas"? Yo pienso que algo bastante cercano a los dos polos que el presente 
Capítulo indica como normativos para enfocar adecuadamente la reflexión sobre 
la vida: "la vida como don y tarea". El texto que explica las Directrices16 dice 

                                         
14 Cf Gebara, Ivone, Teología ecofeminista, Sáo Paulo, Editora Olho d'Água, 1997; Roy, Ana, Ser 

mujer: mística, ética, simbología, praxis, Sáo Paulo, Loyola/CRB, 1990. 
15 Cito como ejemplo: Boff, Leonerdo, Saber cuidar. Ética de lo humano - Cuidado por la tierra, 

Petrópolis, Vozes, 1999; Betto, Frei, A obra do artista. Uma visáo holísitca do Universo, São 
Paulo, Ed. Ática, 1995; Maduro, Otto, Mapas para a festa. Reflexóes latino-americanas sobre a 
crise e conhecimento, Petrópolis, Vozes, 1994; Assmann, Hugo, Reencantar a educacão. Rumo 
à sociedade aprendente, Petrópolis, Vozes, 1998; Vigil, José M., Aunque es de noche. La "hora 
espiritual" de AL en los 90, Verbo Divino, Bogotá 1996. 

16 Cf Diretrizes Gerais da Accão Pastoral da Igreja no Brasil 1999-2002, Documentos da CNBB, nº 
61, São Paulo, Paulinas, 1999. 
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que sólo se puede edificar una sociedad justa y solidaria si se crea una nueva 
cultura, cimentada en valores personales y sociales orientados hacia la dignidad 
plena de la vida y la defensa de la misma. Y añade que: "desgraciadamente la 
cultura contemporánea, en ciertos aspectos, puede ser llamada una `cultura de la 
muerte' por las múltiples formas de sacrificio de la vida humana a los ídolos de 
la riqueza, del poder y del placer. Hoy, la vida es despreciada e incluso 
eliminada, desde su concepción hasta las más variadas formas de destrucción. El 
Dios de la vida exije el respeto y la promoción de la vida en todas sus formas y 

estadios17. 
Para los Obispos de Brasil, a ejemplo de lo que hace el Documento de 

Santo Domingo, es imprescindible analizar críticamente las señales de muerte y 
las simientes de vida estructuralmente presentes en nuestras sociedades y en la 
vida cotidiana del pueblo. Pero el testimonio de la Iglesia en favor de la vida "no 
es sólo una virtud humana, se trata de un don del Dios de la vida". El testimonio 
fundamental que deben dar los cristianos en una sociedad dominada por la 
violencia y el temor es el de "proclamar la esperanza pascual. Cristo resucitado, 
vencedor de la muerte, es la certeza de la victoria y total liberación". 

La Iglesia y la VR de AL tienen hoy, además, una conciencia mucho más 
lúcida de lo que su misión les exije respecto las diferentes culturas, pues en ellas 
se expresan, de manera privilegiada, la dignidad, libertad y creatividad de la 
vida en el contexto y en las condiciones originales de cada pueblo. El 
resurgimiento de las culturas oprimidas, la valorización de los derechos 
fundamentales de las personas y de los grupos, la solidaridad efectiva entre los 
pueblos, el clamor contra todas y cualquier forma de injusticia, la sensibilidad 
ante las situaciones de miseria, hambre y guerras, el interés por la ecología, la 
atención a la mundialización de las relaciones entre los pueblos, etc.18 son 
aspiraciones y realidades de la sociedad humana en las que, desde el horizonte 
pascual de nuestra fe, vemos simientes de esperanza y pistas concretas para la 
defensa de la vida. 

Ése es el lugar teológico y espiritual en el que la VR de AL debe "verificar" 
(hacer verdadero y eficaz) su vocación y carisma proprio de signo profético del 
Reino. 

 

III. Los senderos de la nueva espiritualidad cristiana 

                                         
17 Ibidem p. 19. 
18 Juan Pablo II en la "Redemptoris Missio" no. 37 enumera una serie de areópagos en los cuales se 

realiza hoy la misión evangelizadora y profética de la Iglesia. Es en esos lugares ("loci 
teologici") donde se explicita y se concretiza la pascua del mundo. 
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Hay un interesante movimiento -ciertamente no de todos- que se está dando 
en la cultura y en la sociedad. Se trata del paso -todavía entre nebulosas- de un 
proyecto de vida individual y consumista que se basa en el "yo tengo" hacia otro 
en el que el "yo soy" es el punto central de referencia. Ese movimiento se revela 
en las "nuevas religiones" y en la moda oriental, tan abundante en la literatura de 
ayuda que tan pingües beneficios da a las editoriales. Con la conciencia 
ecológica se descubre que todos formamos parte de un organismo mayor, de un 
todo que late y vive. Por lo mismo, "tenemos que poner lo que está en nuestras 
manos para encontrar los senderos de un mundo más humano, justo y acogedor. 
Una especie de .solidaridad cósmica, con una nueva sensibilidad respecto a la 
vida, que se inicia en pequeños gestos cotidianos y que va venciendo la 
indiferencia por el dolor de los otros19. Lo pequeño pasa a tener un peso 
específico propio; la acción local se proyecta en el pensamiento global. Se deja 
la lógica lineal tan típica del socialismo real con su voluntarismo determinista y 
se pasa a la lógica de red, de interdependencia, de diversificación de los sujetos, 
en la horizontalidad de la cooperación más que en la verticalidad de las 
organizaciones jerarquizadas. 

Hay un nuevo paradigma que está emergiendo. En él retorna la seducción 
por lo sagrado, que no estaba prevista por los sociólogos de la modernidad. La 
ambigüedad de este fenómeno mundial representa para la Iglesia y para la VR 
"un nuevo y diferente trabajo de aproximación del mensaje atrayente de 
Jesús"20. A esa sed de sentido y de significado para la vida, la mística cristiana 
necesita dar una respuesta, respuesta que ella posee, pero no acierta a expresar 
de modo adecuado. Ésta es una interpelación que da en la diana de la VR de AL. 
El peligro radica en que la necesaria potenciación y profundización de la 
experiencia mística cristiana sea vista como incompatible con la implicación 
profética, con el cambio necesario para que todos tengan vida y la tengan en 
abundancia. El esfuerzo de síntesis exigjido por el momento presente tiene 
algunas líneas de fuerza (tendencias) y cambios parcialmente ya delineados pero 
que paso a explicar mejor. 

C. Cambios y problemas que marcan los procesos actuales 

Estos cambios y problemas se inscriben en el contexto de un pontificado 
largo y que ha dejado huella, cuyas líneas de orientación tendían hacia 
posiciones conservadoras. Desconocemos qué nuevos énfasis y cambios para la 
Iglesia de AL y del mundo podrá trazar (o no) el siguiente papa. En una 
organización tan jerarquizada como la Iglesia Católica éste es un factor que 

                                         
19 Cf Dias, Roshina B., A alegria no seguimento de Jesus nas cidades. Refelxão sobre VR, cultura 

urbana moderna e evangehzacão, en Convergência, 32, 1999, No 308, p. 628. 
 

20 Ibidem, 628. 
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cuenta mucho. De él depende en gran parte el rumbo que la VR pueda tomar en 
el inicio del nuevo decenio. 

Hay muchos elementos positivos en la VR de AL. Llevaría mucho tiempo 
el querer enumerar ahora todas las características que marcan positiva o 
negativamente el camino recorrido en los últimos tres o cuatro decenios. Aún 
corriendo el riesgo de ser un poco superficial, enumero algunos de estos 
aspectos. 

 

I. Problemas 

- La multiculturalidad es un hecho en la VR. Las llamadas vocaciones 
"populares" están invadiendo nuestras casas de formación y noviciados. El 
ciclo de un casi exclusivo estilo de VR europeizado parece estar llegando a 
su fin tras un milenio de hegemonía. Las culturas afro e indio-americanas 
se han convertido en un "must" (condición imprescindible) para 
congregaciones como la mía, en la que más del 50% de sus actuales 6.000 
miembros han nacido en el tercer mundo. 

- Por otro lado, sin embargo, se da el fenómeno paralelo de la 
"mundialización", que se realiza por medio de las culturas dominantes y de 
sus intereses y valores, pero que abre posibilidades para una revitalización 
cualitativa de la evolución humana como un todo. 

- En una VR tradicionalmente dirigida por hombres, las relaciones de género 
representan un desafio que no se vencerá con la retórica, pues cuestiona 
profundamente las concepciones prácticas y las estructuras tradicionales 
que todavía tenemos en la VR. 

- Otro tanto se puede decir en relación al laicado. Se proclamó su 
protagonismo en AL como una exigencia fundamental para la 
evangelización del continente. Sin embargo, en la práctica, se ha hecho 
muy poco. Al contrario, se empieza a hablar de un recrudecimiento del 
clericalismo. También la VR se siente con pocas condiciones para 
establecer un tipo de relación y coparticipación del carisma con el laicado 
que sea más adulto. El derecho canónico, nuestras costumbres, estructuras 
y una insuficiente teología del laicado bloquean todavía nuestra creatividad 
en este campo. 

- El ecumenismo y el diálogo interreligioso es otro punto crucial para el que 
estamos poco preparados. 

- Se da, finalmente, el problema, frecuentemente mal resuelto en la VR, de la 
madurez humana, sexual y afectiva de nuestros miembros. En tiempos de 
pluralismo e individualismo sólo la personalización permanente y continua 
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de esta dimensión básica ofrece la base humana para que las vocaciones 
maduren y las comunidades misioneras sean capaces de entrar en los 
areópagos del mundo, carentes hoy de identidad cristiana. 

 

II. Cambios 

Los cambios indicados a continuación no deben verse como un "aut - aut", 
sino como un "et -et". Son al mismo tiempo una novedad y una provocación 
dialéctica. Son paso y son matriz. Tienen una dimensión esencialmente 
espiritual que viene de la ninfa viva de nuestro pasado pero que debe ser 
respuesta a las búsquedas y ansias de la generación actual de religiosos/as. 

Un joven y prometedor teólogo brasileño21 apunta los siguientes cambios 
de óptica, de vivencia y de praxis que ya empiezan a percibirse en el ámbito de 
las comunidades y de las personas. Son movimientos centrados en la vida que 
ponen el acento en la subjetividad, en la agradable intensidad de la vida, en lo 
cotidiano más inminente. Tales cambios y énfasis necesitan ser discernidos por 
los criterios fundantes del carisma y de la espiritualidad de nuestra vocación a la 
santidad y a la misión: 

- De la alegría y del coraje del éxodo y de la claridad de una meta pasamos a 
una situación de recelos y vacilaciones. Estamos sentados en las orillas de 
los ríos de Babilonia, necesitados de una profunda purificación de las 
motivaciones que nos llevan a creer y a apostar por la vida. 

- Del sueño de la gran liberación pasamos a las pequeñas liberaciones que 
aparentemente no tocan al poder constituido que golpea la fragilidad de 
nuestras fuerzas y proyectos. 

- Del mito de la revolución que cambia de la noche al día el destino de un 
pueblo pasamos a una penosa lucha para poder conseguir concesiones 
mendigadas por los más pobres de los sistemas de poder que controlan el 
mundo en una especie de kénosis social. 

- Del político ideológico pasamos al político cultural, con 1a mediación del 
descubrimiento cotidiano de la identidad cultural del negro, de la mujer, del 
indígena, en fin, del pueblo. Lo cual nos obliga a una mayor identificación 
con la historia, con los valores y luchas que debemos afrontar nosotros sin 
pretender imponer nuestros parámetros ideológicos y políticos. Lo que a 
boca llena se decía en los años 70 -"los pobres nos evangelizan"- hoy se 
proclama com mucho más realismo evangélico. Este enfoque "une 
liberación e inculturación, purificando la praxis de equívocos y 

                                         
21 Macaneiro, Marcial, Espiritualidade e novos paradigmas, em: Convergência, 32, 1997, no. 304, p. 

365. 
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posibilitando nuevas iniciativas... se estimula (así) una cultura de la 
solidaridad y de la acción 'cidada' (circunstancial) como estrategia de 
inserción e influencia en la organización de la polis (orden Político)22. 

- De la valorización exclusiva del "logos" hemos pasado a un reconocimiento 
todavía preliminar del "giros"; del voluntarismo de la razón instrumental 
(Habermas) estamos yendo al encanto y al deseo del "mundo de la vida" 
(Habermas), donde el espacio para la creatividad, lo simbólico, la fiesta y la 
belleza es amplio y abierto. Como dice Macaneiro, en la espiritualidad 
religiosa que despunta en este fin de siglo "el giros se vuelve un lugar del 
Espíritu, que educa nuestro deseo en la dirección del bien y de la 
verdad23". 

- De la paz concebida como conquista nuestra, pasamos a la paz como don 
que se construye en la interacción y en la comunión con todo lo que está 
vivo (ecología - holismo mistagogía , solidaridad, ternura, peregrinación). 
Justicia por la fuerza intrínseca de la paz sembrada en la paciencia y en la 
esperanza. 

 

D. La utopía de una vida religiosa centrada en la vida 

He mencionado en algún momento de mi intervención que son 
principalmente las teólogas -no los teólogos- quienes desarrollan entre nosotros 
la temática de la vida como un elemento definidor de la VR en su concretez. 
Repasando los índices temáticos de la revista mensual de la Conferencia de los 
Religiosos de Brasil ("Convergencia") pude constatar que la VIDA aparece con 
relativa frecuencia, pero raramente es desarrollada como un tema autónomo. 
Cuando esto acontece, es siempre una mujer la que profundiza sobre el tema. La 
fuente primera de esta teología me parece que radica en su propia experiencia de 
ser mujeres y de ser consagradas que buscan vivir como una comunidad de 
discípulas/os comprometidas/os en el paso del mundo de la muerte a la vida. La 
joven teóloga brasileña Ivoni Fritzen24 va más lejos. Dejando observaciones 
casuales ella intenta ampliar y sistematizar una audaz frase de la teóloga coreana 
Chung Hyug Kyung para la que "en el futuro la espiritualidad y la teología se 
moverán del Cristo-centrismo a la vida-centrismo". Fritzen se pregunta sobre lo 
que sería una VR "vidacéntrica", que considerase "el ser humano en sus 
necesidades, deseos y relaciones más prácticas y concretas como el comer, 

                                         
22 Ibidem p. 365. 
23 Idem, ibidem. 
24 Cf Frintzen, Ivoni, L., A experiéncia religiosa feminina do mistério de Deus, em:"Convergência", 

29, 1994, no. 277, p.547. También: Deus: és o Tudo. A experiéncia religiosa cristá na 
perspectiva francisclariana, Tese De Mestrado, PUC-SP, 2000. 



E. Valle, Visión del proceso de la Vida Religiosa en América Latina 

 71

trabajar, relacionarse con otras personas, luchar y creer, intentar sobrevivir, 
pues la vida está amenazada en sí, en el mundo que le rodea y en el gran 
dolor... (está sometida al poder de la muerte, pues es muerte) vivir sin pan y sin 
nada para sostenerse, sin participación y excluido de todo". 

Estos son algunos de sus pensamientos, todos ellos atravesados por un 
toque de ternura femenina, que seguramente faltaba a las formulaciones 
androcéntricas de las teologías de la VR inspiradas en una visión de liberación 
apenas parcial: 

- Su preocupación es sobre los medios y condiciones concretas de una vida 
digna y plena para todos los hijos/as de Dios y no con sentimientos 
abstractos. Por esto, ella no se calla ante la exclusión provocada por el 
neoliberalismo, ni puede resignarse ante la violencia de toda clase de 
muerte y de olvido de los pobres que parece está imponiéndose en los altos 
niveles de la política. 

- Esta teología restaura la dignidad del cuerpo del hombre y de la mujer 
porque cree que ellos son templos del espíritu y que resucitarán para una 
vida plena. En esta misma línea, ella defiende la unidad del cuerpo-espíritu 
en la diversidad de razas (anti-racismo) y en las relaciones entre los 
géneros (anti-machismo). 

- Esta teología hace que cada sujeto -hombre o mujer- se encuentre, 
relacionándose en condiciones de igualdad plena, cada uno/una haciendo 
uso de su propia palabra, reconociéndose como patners en la construcción y 
defensa de la vida, como sujetos de derecho dentro y fuera de la Iglesia. 

- La teología centrada en la vida insiste en la vida en comunidades de vida y 
misión que asumen consciente y libremente empeños generadores de más 
vida, pues la vida sólo es vida cuando es compartida y sembrada, cuando da 
sentido a la Misión que el grupo asume como vocación y realiza como 
expresión de su ser-fecundos-para-el-Reino y no sólo como exterioridad y 
producción. 

- Ella pronuncia su palabra desde la Palabra de Dios, escuchada en la Biblia 
y en la vida, lo que genera en ella la libertad creativa de los hijos/as de Dios 
y no la explotación o abuso de poder. 

- La teología a partir de la Vida y para la Vida abarca y hace suya la gran 
utopía de la justicia y de la libertad que palpita en el corazón de la historia 
sin llegar a ser realidad nunca. 

- Se comprende a sí misma en la línea de la "amorizacáo" (Teilhard) que 
lanza toda la creación en dirección al punto Omega, meta de una evolución 
que Dios colocó ya en el primer soplo de vida y que llegará a su plenitud en 
la parusía del Resucitado. 
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- Por esa misma razón la VR centrada-en-la-vida se traduce en el 
"modo-de-estar-atento" (L. Boff) y no en una exploración de la naturaleza y 
de las criaturas. 

- La teología "vidacéntrica" exije en sí misma una actitud de 
contemplación/acción. Atenta a los "signos de los tiempos" (Juan XXIII) y 
a las "provocaciones del Espíritu" (Juan Pablo 11) es intrínsicamente 
pneumática y escatológica: es "vida según el Espíritu". 

- Esta teología supone una actitud de criaturas, adoradores expectantes y 
activos. 

- Cultiva, finalmente, en diálogo con todos los pueblos y culturas, con todas 
las religiones y filosofias, una postura ética y política orientada hacia la 
construcción de una humanidad reconciliada con la naturaleza y el cosmos, 
o sea, más llena de la Vida de Dios escondida y revelada en el misterio de 
Dios Uno y Trino que nos creó a su imagen y semejanza. 

 

Conclusión: hacia una nueva "figura histórica" 

Más de una vez en esta exposición he hablado de la construcción de una 
"nueva figura histórica de la VR". Esta inquietud vino a mi mente con especial 
insistencia cuando leí en 199225 un artículo de inusual profundidad escrito por 
Carlos Palácio, uno de los mejores conocedores de la VR en Brasil. Palacio26 en 
ese texto se preguntaba lo mismo que tal vez vosotros os preguntéis: ¿Cómo 
explicar que después de tanto tiempo y tantos esfuerzos en favor de la 
renovación de la VR en AL, ésta "no presente todavía un rostro suficientemente 
claro, una figura convincente y significativa, capaz de expresar de manera 
inmediata su propuesta evangélica"? Es decir, ¿porqué la VR no consigue salir 
de la "encrucijada" en que se metió (o la metió el Espíritu Santo)? ¿Por qué no 
logra renovarse? Lo dificil no es constatar los límites de la renovación; lo dificil 
es descubrir las causas o la causa responsable de este impasse. 

Esta causa, para el teólogo jesuita, está básicamente en el agotamiento de 
"esta" figura histórica de la VR con la que el seguimiento de Jesús se identificó 
en un cierto momento y de la cual no consigue desligarse, por razones internas o 
externas de la VR y de la Iglesia. 

                                         
25 Retomo aquí pensamientos y textos que escribí en Valle, Edênio, ¿Que futuro para a Vida Religiosa 

no Brasil? Aparecida, Editora Santuário, s/d, p. 47s. 
 
26 Cf. Palácio, Carlos, O sacrificio de Israel: uma parábola da vida religiosa, em: Convergência, 

1992, No. 123; pp, 359-376. 
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Una figura histórica en la vida de una Institución, como también, por 
analogía, en la vida de una persona o en torno a un acontecimiento, sólo puede 
existir en la medida en que posea una visibilidad reconocida por los demás a 
través de una serie de signos que "configuran" y hacen "reconocer" su identidad 
y su validez. Pero toda figura histórica tiene algo más que elementos externos. 
Posee un "alma", un contenido, un principio unificador que le da sentido. Ella es 
un mensaje y por esa misma razón, los demás la ven, comprenden y le 
responden. 

La actual "configuración" de la VR es evidentemente resultado de una 
cierta convergencia de factores históricos que le dieron cuerpo y reconocimiento 
social. Con la pérdida de este reconocimiento sufre tanto por su grandeza como 
por las debilidades de toda figura en ocaso. Cuando entra en crisis y ya no 
corresponde a los reclamos de la realidad es como si se separara el espíritu del 
cuerpo. Desaparecen y pierden su sentido las expresiones que anteriormente le 
hacían portadora de un mensaje vivo. Exactamente en este proceso se encuentra 
la actual figura histórica de la VR. Esta perdiendo su visibilidad social y su 
capacidad de atracción. Es incapaz de "pasar" a la Iglesia y a la Sociedad su 
sentido más profundo, que no es otro que el de hacer visible el seguimiento de 
Jesús por el Reino. Antes, pocos años atrás, todavía alcanzaba a hacerlo. Esa 
capacidad se agotó, al menos en gran medida. El modelo todavía vigente es 
incapaz de transparentar la síntesis vital entre la experiencia de Dios y la opción 
apostólica, entre "mística" y "misión". Al mismo tiempo se está mostrando 
incapaz de asimilar lo "nuevo" que emerge en tantas búsquedas actuales y en el 
deseo y necesidad, tan sentidos hoy, de adquirir una transparencia evangélica 
real. Este "novum" sorprende y desconcierta al no poderlo reducir a las 
configuraciones ya conocidas. La tensión es irreconciliable porque los 
paradigmas son otros, otras las perspectivas y otros los presupuestos. "Lo que 
está en juego no es este o aquel elemento aislado, es el proyecto de vida en su 
totalidad', dice lapidariamente Palácio. 

La salida que Palácio ve es la de Abrahám, nuestro padre en la fe, al verse 
obligado a sacrificar al hijo en el que depositada la esperanza de la promesa que 
Dios mismo le hizo. La postura que se exigje es sacrificial y exodal: "Sal de tu 
tierra y vete a donde yo te indique". 

Es necesario recrear desde sus raíces la figura aún vigente y en la cual las 
autoridades todavía insisten; es preciso revitalizarla en sus tres elementos 
fundantes: 

- La forma de experimentar al Dios de la Promesa. 

- La percepción y discernimiento de las interpelaciones surgidas desde la 
realidad vivida. 
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- Y en la opción por vías y mediaciones que sean respuestas aptas para 
indicar, en términos de la cultura actual, el aquí y el ahora del Reino que 
esperamos mañana. 

Mi conclusión después del análisis del proceso histórico recorrido por la 
VR latinoamericana es análoga a la de Palacio: la tarea que la VR tiene frente a 
sí no es sólo el de "construir" un modelo sino el dejarse modelar por Dios en las 
encrucijadas históricas por las que el Espíritu de Jesús nos está conduciendo en 
este continente de "venas abiertas". 
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TESTIMONIO SOBRE EL SUFRIMIENTO Y LA VIDA 
Mons. Luciano Pedro Mendes de Almeida, S.I.*, 21 de agosto de 2000 

 

Os agradezco la oportunidad que me habéis brindado de estar aquí. 
Observo en el fondo del aula todas las banderas, testimoniando simbólicamente 
la vasta evangelización que se realiza actualmente en el mundo, centrada en la 
Pasión de Jesús y en la pasión por el mundo. 

No estoy seguro qué es lo mejor que puedo deciros: los responsables del 
capítulo han insinuado un testimonio. ¿Cuáles son para vosotros los puntos de 
referencia de este diálogo y testimonio? Serán muy personales y subjetivos. 

Me parece que ante todo falta a los sacerdotes y a los religiosos una plena 
toma de conciencia del mundo en el que vivimos. No somos conscientes de la 
amplitud de la historia de este mundo; pensamos solamente en las guerras del 
siglo pasado: formamos parte de la historia de este mundo. La vida humana es 
plenitud, inserción en esta historia de sufrimientos y de alegrías de la familia 
humana. Si hubiéramos vivido al finales del 1800, la realidad hubiera sido muy 
diversa. Pero hoy nos encontramos con cambios rápidos que desafían nuestra 
vida cada vez con más fuerza. Medellín y Santo Domingo nos han ofrecido la 
oportunidad de reflexionar. Otras partes del mundo, como África, tienen en 
común con América Latina muchos factores de vida. El elemento principal 
común es el de la pobreza: los que viven completamente marginados. 

Una buena parte de la humanidad se encuentra no sólo en la pobreza, sino 
en la miseria. Es un escándalo que nuestra sociedad se encuentre así. Soñamos la 
fraternidad, ser hijos de Dios. Somos católicos, pertenecemos a aquella parte de 
la humanidad que está unida a la persona de Jesús. La injusticia social es una 
injusticia grave. Existe un problema existencial muy difícil de resolver. Hace 
treinta años pensábamos cambiar la realidad, acaso hasta con la violencia, 
debido precisamente al fuerte shock de ver tanta gente sin comida y sin las 
condiciones fundamentales para vivir. Hemos tenido ya la oportunidad de 
confrontarnos con situaciones muy particulares: acaso con la trágica situación de 
Burundi o de Yugoslavia, con la injusticia social y la violencia, que siempre ha 
existido; pero habíamos pensado que habríamos puesto fin a estas situaciones. 
Esta vida trágica continúa subsistiendo aunque dispongamos de la educación y 
del progreso económico. 

En 1981 me impresionaron muchísimo algunos obispos, durante una visita 
a América Central, en donde eran muy numerosos los grupos armados. Fui uno 
de los tres obispos presentes en el funeral del Arzobispo Mons. Romero en San 
Salvador. Me he encontrado en medio de los asesinos en las calles de mis ciuda- 
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des. Durante dos decenios hemos tenido en Brasil un gobierno militar que era 
muy violento: apenas hace unos años, eran muy frecuentes las torturas y los 
asesinatos. Mi vida ha estado caracterizada por estas realidades de nuestra 
sociedad de América Latina. 

Se han realizado cambios notables en lo que hoy podríamos llamar los 
principios de una referencia moral. 

Existía un libro con el título: ¿Qué cosa piensas que no crees? En él se 
encontraba una discusión entre Umberto Eco y el cardenal Martini. Alguno ha 
afirmado que los dos tenían las ideas confusas, porque pensaban que todavía es 
posible poder tener algunos principios morales universales. Somos personas que 
han conocido la bomba atómica. En Japón, un museo recuerda los sucesos de 
Hiroshima y Nagasaki. ¿Que piensan las naciones de la destrucción de masas 
que estas bombas han causado? Nuestros principios morales han sido cambiados 
fundamentalmente: nuestros principios subjetivos se han convertido en más 
operativos. Esto lleva a grandes descubrimientos en el campo de la medicina, de 
la biología y de las ciencias: desde el punto de vista tecnológico, pero no moral, 
se ha avanzado mucho. Los comienzos de este nuevo siglo pasarán a la historia 
caracterizados por estas heridas de violencia y de degradación moral. Por 
ejemplo: en el futuro, ¿qué significará realmente la clonación? Somos incapaces 
de comprender todo el sector de los genomas y de las implicaciones que 
encierra. 

Nuestra fe, al tener el mundo una historia, tiene su propia historia. La 
entrada del Hijo de Dios en la historia afecta fundamentalmente nuestra vida. En 
este momento estamos llamados a reflexionar sobre este acontecimiento central 
de la historia. Este año jubilar nos impulsa a reflexionar sobre este 
acontecimiento, el más grande de la historia: el nacimiento del Hijo de Dios que 
es el salvador del mundo. Lo que, como personas, nos impresiona es el modo 
como él ha entrado en este mundo. Habríamos esperado que viniera en la 
majestad, en la gloria y en la luz. Pero en la carta a los filipenses se nos dice que 
Jesús “no codició ser igual a Dios”, sino que tomó el aspecto de un Siervo de 
nuestra historia. Ha venido como un hombre cualquiera, ordinario, Jesús 
Crucificado, que ha muerto por mí. Es Jesús que vive en mí, che vive y muere 
por mí. El centro de nuestra espiritualidad es éste. ¿Cur Deus homo? La 
“Summa” ha intentado responder a la pregunta: por qué Dios se ha hecho 
hombre, pero acaso la pregunta más difícil es: ¿por qué Dios muere en la Cruz? 
¿Y por qué ha tomado sobre sí la forma de siervo, y, como un criminal, ha sido 
matado por nosotros? ¿Por qué Jesús no quiso privilegios? ¿Por qué Jesús eligió 
a los excluidos? ¿Por qué Jesús ha muerto entre dos criminales, criminal 
también él? 
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Su pasión por la humanidad le ha llevado a apropiarse los sufrimientos de 
la humanidad, las penas de la humanidad, también la muerte de los seres 
humanos. Ésta es la prueba del más grande amor: que un hombre dé su vida por 
sus amigos. 

Nos preguntamos por qué estamos sumergidos en un mundo lleno de 
violencia y de miseria. Si Dios existe, teológicamente hablando, ¡cómo puede el 
mundo estar tan sumido en la violencia, en el pecado! Alguna vez me escribe 
Norberto Bobbio y he tenido también la oportunidad de encontrarle. En la última 
carta que me ha escrito decía que “el gran problema que le impide aceptar la fe 
es el sufrimiento de la humanidad” Otro amigo me decía: “ No puedo creer en 
un Dios que permite el sufrimiento de este mundo. ¡Cómo puede el sufrimiento 
permitir la presencia de un Dios en la historia de este mundo!” 

Por esta razón creo que los pasionistas tienen una misión clave en el mundo 
actual. Para Pablo de la Cruz, la cruz es una luz que ilumina también las 
tinieblas de nuestra oscuridad. Y la cruz es vuestra herencia. Alguno dice: “ 
Dios concede el bien a los buenos; el mal a los malos”. Es una reflexión muy 
simplista, pero que no refleja nuestra comprensión del mundo en el que vivimos. 
¿Por qué sufre el bueno? Esta teoría pone a Dios a prueba. Dios da a las 
personas momentos de prueba para que éstas puedan crecer y adquirir una 
concienciación cada vez mayor. Esto, sin embargo, no justifica el sufrimiento de 
Jesús. Jesús no ha venido a este mundo para merecer, sino para sufrir en 
solidaridad con nosotros, con la familia humana. El sufrimiento del justo por el 
injusto. Ésta es la misericordia de Dios. Cuando miramos a Jesús en la cruz y 
observamos los sufrimientos humanos, una luz ofusca nuestros ojos. En el 
capítulo 8, Marcos narra que Pedro rechaza la predicción, hecha por Jesús, del 
sufrimiento. Él, Jesús, dice a Pedro que no ha entendido el corazón de Dios. El 
único hombre verdaderamente bueno se somete a la cruz de la condenación 
porque nos ama. En el capítulo 13, 1, Juan nos dice que Jesús es el buen pastor 
que da su vida por las ovejas, el grano de trigo que debe caer en tierra y morir 
para dar fruto. 

Jesús quiere respetar la libertad humana y también al mundo en su 
perversión. Jesús respeta este mundo y su historia. Nos acepta como prueba de 
su amor. Nos permite estar unidos a él en la cruz (Jn 12). En su solidaridad con 
nosotros (Hb 2, 15), como nosotros en todo excepto en el pecado, ha tomado 
nuestra naturaleza y ha venido a este mundo únicamente para darnos la prueba 
de su amor a nosotros que somos sus hermanos y hermanas. Jesús ha sufrido el 
hambre y la sed, nuestro cansancio, ha tenido que huir y alejarse de los que 
querían impedírselo, y, finalmente, se ha entregado a las autoridades que le han 
condenado. Con infinita misericordia, Jesús deseaba llevarnos consigo y al Dios 
de la misericordia, que tiene el corazón de una madre. S. Tomás nos dice que 
Dios ha venido del Padre y que ha vuelto al Padre. La espiritualidad de la cruz 
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es una luz para nuestra vida. Es un acontecimiento único en la historia y la 
solución de los misterios del pecado en nuestro mundo actual. 

Dios respeta la libertad humana y nuestro desafío es precisamente el de 
creer en este amor. En este mundo perverso son éstos los signos que nos 
conducen a la salvación y a la comprensión del pecado en nuestro mundo. Es un 
modo humano para descubrir la luz y la verdad y para entender nuestro mundo 
por medio de la cruz de Cristo. La cruz debe estar en nuestro corazón. 
Aceptando en la fe a Jesús como Hijo de Dios, tenemos la prueba más grande 
del Padre, que nos da todo; hasta llegar a comprender nuestra misma historia. 
Dios hubiera podido desentenderse totalmente del mundo; en cambio lo acepta, 
lo comprende y lo respeta. Él ha querido señalar el camino para que nosotros 
comprendiéramos y comprendiésemos el amor que nos tiene. 

Los que son solidarios con los sufrimientos de Jesús pueden superar las 
dificultades que existen en el mundo en el que vivimos. Sin esta comprensión el 
mundo nos aniquila. Tenemos que completar lo que falta a los sufrimientos de 
Cristo. La Virgen, evidentemente, es demostración de este mismo misterio. Ella, 
que no tiene pecado, es también la Madre del dolor. También sus sufrimientos 
son sufrimientos de liberación, no un castigo por algo que ha hecho o por causa 
del pecado, porque no tiene pecado. 

Pensemos al submarino ruso que en estos días se encuentra en situación tan 
terrible en el Océano Ártico. La muerte de todo el equipaje es un ejemplo. Los 
que han intentado salvarlos han arriesgado mucho personalmente y los que han 
hecho del todo para salvarlos, no han pecado personalmente, pero se han 
expuesto al peligro por las personas del equipaje, para hacer el bien a sus 
hermanos que allá, en el fondo del mare, ¡pueden o no pueden encontrarse 
todavía con vida! Son una sencilla sombra o idea del riesgo que Jesús ha corrido 
en la cruz. Ciertamente, si alguno de ellos hubiera muerto mientras intentaba 
salvarlos, o si les hubiera salvado, aún muriendo, lo consideraríamos un héroe. 
Jesús se ha puesto sobre la cruz y de esta manera nos ha salvado. 

El pecado existe en el mundo. Nosotros tenemos la libertad de ser 
vulnerados por él. También en nuestros momentos difíciles Dios nos ama. 
Cualquiera de nosotros podría tener un cáncer, sufrir un accidente y esto no 
significaría que nosotros somos responsables de algún pecado grave. El 
sufrimiento es fruto del pecado, no de mi pecado personal, sino una 
consecuencia del pecado. Estas palabras tan extrañas fueron predicadas por 
Jesús: “ Yo te ruego por ellos... no los saco del mundo” (Jn 17). Jesús nos dice 
que no tengamos miedo porque poseemos el Espíritu que estará con nosotros. 
Estamos aquí para ayudar al que sufre, tenemos la misma misión de Jesús: estar 
sin pecado y dar pruebas de amor a nuestros hermanos y hermanas con los que 
caminamos en este mundo. 



Mons. Luciano P. Mendes de Almeida, Testimonio 

 79

El estar aquí puede ayudar a otros a salir de un mundo prisionero del 
pecado. Si damos amor, sabemos que podemos compartir el amor de Dios y de 
este modo somos testigos en el mundo. La primera referencia es el mundo, la 
segunda la Cruz. Esto nos procura una nueva interpretación de los sufrimientos 
del justo. Un punto de vista, éste, muy diverso del de los patriarcas del Antiguo 
Testamento. Aquel tiempo ya pasó. Jesús no es un patriarca, no es uno que ha 
venido a vivir en la abundancia, sino a proclamar una nueva visión de la vida 
humana y un modo nuevo de comprender la vida; por medio de la luz de la 
Cruz. En la teología no podemos ver nada sin la luz de la Cruz. Podemos estar 
ciegos ante la historia del hombre, lleno de angustias. La Cruz nos procura la 
certeza de que Dios nos ama y que estamos aquí para ser abrazados por Él. 

Pensemos en la experiencia de Francois Chevalier durante nueve años en 
una prisión en Vietnam porque era un creyente y un obispo. Nueve años en una 
celda sin ventanas. ¿Por qué ha sufrido esto? 

Dios nos ha librado de pensar que el sufrimiento está relacionado con el 
pecado personal. La Bienaventura Virgen María, la madre de la gracia, el 
pecado que hemos experimentado, la benevolencia de Dios, son signos del amor 
de Dios y de nuestra libre vuelta a Él. La vida se acepta así. Nos encontramos 
ante los fundamentos de nuestra fe. 

Personalmente he tenido muchos momentos difíciles en mi vida. Hace diez 
años sufrí un accidente automovilístico y he tenido que soportar diversas 
intervenciones: unas 14. El que hace diez años yo haya sobrevivido, mientras un 
amigo mío murió debido a las heridas sufridas, todavía hoy me conmueve. ¿Por 
qué me sucedió esto? Y ¿a mi amigo? Naturalmente no fuimos librados por 
milagro: suceden los accidentes, los desastres, etc. El mundo no está exento. ¡Al 
contrario! ¡Estamos en el mundo y nos confrontamos con ellos! He podido 
trabajar con los prisioneros y ahora con los niños de la calle: todo esto es algo 
iluminado por la Pasión de Jesús. Charles De Foucauld acostumbraba rezar: “no 
pido lo que piden los otros, sino pido lo que los otros no piden. Pido de poder 
ser como Jesús”. Madre Teresa con el tiempo ha llegado a ser la madre de la 
India por su gran caridad y amor para con los que carecen de ayuda, para con los 
pobres del mundo y especialmente de la India. 

“Estoy aprendiendo” y esto se realiza gradualmente: la salvación llega 
lentamente. El sufrimiento es una progresión de los acontecimientos de 
esperanza. 

En el mundo de hoy, ¿ existen razones para esperar? Estamos asustados por 
las bombas y el desastre ecológico. ¿De qué tenemos necesidad? La primera 
llave es: Dios nos ha dado su hijo. La segunda es: vivir en un mundo marcado 
por el pecado anunciando el amor gratuito de Dios, llamados a ser mensajeros 
del amor dentro del mundo para dar solidez a la esperanza. Si quitamos el 
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hambre a quien lo tiene, promovemos leyes mejores para una justa distribución 
de los bienes, compartimos con los otros el respeto por las culturas y somos 
capaces de hablar respetuosamente con todos, de dialogar con los otros, damos 
nuestra vida también a quien vive de manera diversa que nosotros. La Iglesia 
que acoge, sirve, en el diálogo se descubre humilde y débil. “No tengáis miedo, 
yo he vencido al mundo”. 

Ésta es nuestra alegría: podemos vivir en la fe. No vemos los horizontes de 
nuestra fe, pero vivimos en la esperanza del amor de Dios. Nuestros jóvenes hoy 
no tienen una visión clara de sus horizontes, pero nosotros podemos compartir 
con ellos nuestra esperanza. Las vocaciones religiosas son pocas, no estamos 
dialogando de manera apropiada con el mundo actual, como es el caso de la 
experimentación a nivel biológico. Todas las cosas, si tienen amor, concurren al 
bien. Tenemos esperanza, pero no poseemos las pruebas. Tenemos la fe que nos 
procura la esperanza a la luz de la Cruz de Jesús. Tenemos proyectos grandiosos 
para el nuevo milenio , pero, guíados por la luz de la Cruz, entraremos en la 
alegría verdadera.  
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HOMILÍA EN LA CONMEMORACIÓN DE LOS MÁRTIRES DE A.L. 

Card. Paulo Evaristo Arns, O.F.M.*, 25 de agosto de 2000. 

 

 Introducción a la Santa Misa 

Ante todo, gracias por invitarme a esta asamblea, tan decisiva para la 
Congregación y para la Iglesia. Me siento muy cerca de los Pasionistas, ya que 
nací precisamente el 14 de septiembre, fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz, 
y me bautizaron en el día en que se recuerda la impresión de las llagas de San 
Francisco, el 17 de septiembre; y por si fuera poco fui nombrado obispo el 
Viernes Santo, a las nueve de la mañana. Me siento, pues, muy vinculado a todo 
lo que hacen los Pasionistas, y por supuesto a la Pasión, Muerte y Resurrección 
de Jesucristo. 

Ayer me invitaron a la Santa Misa Jubilar en favor de los encarcelados, y 
manifesté la satisfacción de trabajar con los encarcelados enfermos, unos 400 
sobre un total de 2.500: cuatrocientas personas con diversas enfermedades, 
como el SIDA, amputaciones y no pocas limitaciones. Quiero celebrar esta 
Santa Mesa con toda la comunidad pasionista que trabaja por los pobres, por los 
encarcelados en  São Paulo. 

 

Homilía 

Deseamos acoger el mensaje de San Marcos, dirigido a toda la humanidad 
de la historia, pero especialmente a nosotros los Pasionistas reunidos aquí. 

San Marcos hablaba de conservar el secreto sobre lo que Jesús obraba en 
favor del pueblo. Pero ahora, a la luz de la Cruz, como se ha demostrado, nos 
revela el secreto: El es el Hijo de Dios. Pues bien, el trabajo de los Pasionistas 
debe llevar la impronta de este mensaje: ahora ha terminado el tiempo de los 
secretos y ha llegado la hora de las proclamas, la hora de anunciar que Dios 
mandó al mundo a su propio Hijo para que sea predicado y anunciado a todas las 
gentes. 

Ahí está la vida del Fundador, San Pablo de la Cruz, que anunciaba a Cristo 
de tal manera que hasta los soldados quedaban maravillados, porque es una 
revelación muy fuerte que llega a todos los hermanos y puede transformar el 
anuncio de la buena noticia de la salvación mediante el sufrimiento y mediante 
la oblación total de Cristo al Padre. 

Nuestra asamblea debiera ser capaz de entusiasmar a todos los miembros 
de la Congregación para que asimilen constantemente este secreto de San 
Marcos en cualquier actividad de la vida; todo es secreto hasta el momento en  
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que se une a la ofrenda total de Cristo al Padre que parece haberlo abandonado 
precisamente en la hora en que lo recibía plenamente en su corazón con el 
perdón de todos los pecados del mundo. 

Este mansaje de San Pablo de la Cruz es muy actual. Yo llegué a 
preguntarme en Roma, en el año 1995, cuando imprimí el libro «Santos y 
Héroes del pueblo», y así se lo confié a un colega y gran amigo, el cardenal 
Prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos: ¿Cuántos eran los 
mártires beatificados por el Papa? Me respondió en 1995, el 19 de septiembre, 
que eran exactamente 618 los beatificados por Juan Pablo II, nuestro Papa 
felizmente reinente; y especificó que 451 de ellos eran mártires y 151 
confesores. En los diez años que van de 1985 a 1995, 451 reconocidos 
oficialmente como mártires que habían dado su vida por amor a Cristo y por 
Cristo Crucificado al Padre. Además 273 eran santos, y 240 de ellos eran 
mártires y 28 confesores: el total de los mártires es de 451 beatos y de 240 
santos. 

Estamos viviendo una época de sufrimientos, de sangre y de amor ofrecido 
a Dios desde el principio del cristianismo: tuve que aprenderlo y enseñarlo 
durante 27 años como franciscano mientras estudiaba especialmente la era de los 
mártires, los motivos del martirio y teniendo además la posibilidad de conocer 
con apasionamiento las características esenciales de este martirio, que para ser 
auténtico debe parecerse al martirio de Cristo. 

Pero una cosa me impresionó más profundamente, y puedo confesarlo a los 
amigos reunidos ahora en este lugar sagrado: hoy se cumple el primer 
aniversario de la muerte de nuestro gran amigo, el arzobispo de Olinda, Don 
Helder Cámara. 

Permitan que me detenga un momento en la primera dificultad que tuve en 
San Paulo en enero de 1971, cuando Don Helder vino a mi casa. Un grupo de 
amigos habían llegado de diversas zonas de Brasil e incluso de la América 
Latina. En aquel momento, cuando hice la primera denuncia de la tortura al 
inicio del martirio, la tortura para toda la comunidad de  São Paulo, Don Helder 
Cámara aludió al Cristo que salva a sus discípulos del peligro de perecer en el 
lago de Genesaret: es el Cristo que siempre acude en ayuda de la Iglesia, que 
ama de hecho la vida, y quien ama la vida ama más aún al Dios de la vida, y por 
eso impulsa a todos a ofrecer el martirio de la vida para que toda la humanidad 
tenga vida abundante. 

Cuando murió Don Helder, el arzobispo de Olinda tuvo la delicadeza de 
invitarme a presidir la Misa del mes de su muerte, pues no pude participar en los 
funerales. En el momento de dar comienzo a la Misa me confesó lo que sigue: 
Don Helder Cámera, que había hablado a todos los pueblos de Brasil y de 
América Latina y del mundo, que habló y denunció a muchos hombres 
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importantes del mundo, tanto brasileños como de otros países, había rogado 
insistentemente al obispo de Olinda que sobre su túmulo se escribiera esta frase: 
«Vivió para celebrar la Santa Misa». Todos sus discursos, toda la Iglesia, toda su 
gloria, todos sus títulos, todo desapareció ante una Santa Misa suya. Hace 
presente la Pasión de Jesucristo, hace también presente su Resurrección y la 
salvación de toda la humanidad: «Este es el cáliz de mi Sangre que será 
derramado por vosotros y por todos». 

Por lo tanto, nosotros, aquí reunidos hoy, queremos hacer profesión y dar 
crédito a la Pasión y Muerte de Jesús. Aquí escuchamos a Jesús que, según San 
Marco, le dijo al Padre: ¿Por qué me has abandonado? Constantemente nos 
sentimos confortados en cualquier situación de la existencia y podemos repetir 
siempre de nuevo: Si yo sufro, mi sufrimiento se une al de Cristo Crucificado, al 
del Cristo de la Pasión y de la Resurrección. 

Cuando visité en São Paulo a mi profesor de historia de la Iglesia, le dije 
espontáneamente: Usted no debería admirarse, pues bien sabe que amamos a la 
Iglesia, amamos a Jesucristo, amamos nuestra vocación. Y él me respondió:  São 
Paulo me ha mostrado sus llagas. Esta cruz ilumina toda la historia de la 
humanidad y nos hace comprender cómo debe entrar ahora en esta historia de la 
humanidad para llevar, junto con Cristo, a las personas a aceptar los planes de 
Dios, a aceptarlos y asumirlos durante toda la vida. 

Y si puedo dejar una palabra de aliento, me gustaría decir que durante 
muchos años, a veces todos los días, vi en el cuartel general del ejército de  São 
Paulo a alguno, a veces a muchos, que sufrían torturas. Siempre, cuando iba solo 
en el coche a encontrarme con la persona que podría detener aquella tortura, me 
recordaba siempre de que quien hablaba en mí era Cristo, que a través de mí 
hablaba el Espíritu Santo. Y mientras preparaba el discurso, mientras estudiaba 
las palabras y la petición de que cesaran las torturas, recitaba siempre la oración 
al Espíritu Santo, para que él me dictase las palabras más necesarias. Creo que 
ninguna fue inútil para disminuir los sufrimientos o para dar sentido nuevo a 
estos sufrimientos a muchas personas, aquí en  São Paulo o en América Latina, 
especialmente en los Estados Unidos, en Uruguay, en Argentina, en Paraguay. 
Yo entregué primero a Pablo VI en su visita a la Aparecida la lista de los 
desaparecidos y después también al nuevo gobierno de Argentina; más tarde fui 
llamado a la ONU. (Al llegar a este punto, el cardenal, con pocas, pero vibrantes 
palabras, se refirió a los sufrimientos que, como al principio del cristianismo, se 
han infligido a tantos y cuya sangre es semilla de nuevos cristianos). 

Que Dios bendiga todos los sufrimientos y también la pequeña parte que 
debemos unir al dolor de Cristo. Cuántas veces he meditado en la frase de San 
Marcos: ’¿Por qué me has abandonado?’. Y siempre he respondido con una 
palabra a aquel o a aquella que sufría tortura, que recibiría de Dios la fuerza y la 
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posibilidad de vivir normalmente en esta tierra para alcanzar todo el amor de 
Dios que por medio de Cristo se extiende por todo el mundo. 

Cuando dentro de breves momentos celebraremos la Santa Misa como 
celebración de la Pasión de Cristo, en ella la revelación del secreto de Marcos se 
realizará de nuevo por nuestras manos y por nuestras intenciones. Amén, amén. 
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HOMILÍA CON OCASIÓN DE LA CLAUSURA DEL CAPÍTULO GENERAL 

FIESTA DE LA EXALTACIÓN DE LA SANTA CRUZ 

Rev.mo P. Ottaviano D’Egidio, Superior General C.P. 

Itaici, 14 de septiembre de 2000 

 

Clausura del Capítulo General 

Hoy, 14 de septiembre, fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz, se clausura 
el 44º. Capítulo General, cuyo lema ha sido: ‘Pasión de Cristo, pasión por la 
vida’. Pudiera considerarse una actitud anacrónica la de celebrar la pasión por la 
vida exaltando la Cruz, un instrumento de muerte. Hemos tomado partido contra 
la tortura, la condena a muerte: ‘Que nadie toque a Caín’ (Gn 4, 15; pero hoy 
exaltamos un instrumento en el que murió un Hombre inocente ‘después de 
haber pasado la vida haciendo el bien y curando’ (Act 10, 38). “Todo lo ha 
hecho bien”. “Decid a Juan que los ciegos recuperan la vista, los tullidos 
caminan, los leprosos quedan limpios, los sordos vuelven a oír, los muertos 
resucitan, y a los pobres les es anunciada la buena noticia” (Lc 7, 22). 
‘Dichosos los pechos que te amamantaron’ (Lc 11, 27), le dijo una mujer. Fue 
Él, el joven profeta Jesús de Nazaret, el que fue ejecutado sobre la Cruz tras una 
sentencia inicua, conculcado  el más elemental derecho a la defensa, después de 
la farsa de una apariencia de proceso, humillado en su dignidad humana con 
bofetadas y salivazos, vestido como un loco y como un falso agorero (Él, que es 
la sabiduría y el Verbo de Dios, por medio del cual han sido creadas todas las 
cosas’ Col 1, 15), torturado con un manojo de espinas y azotado; la frase ‘ECCE 
HOMO’ resulta así una burla sarcástica. No había en Él belleza humana, pues 
‘estaba tan desfigurado que no parecía hombre’ (Is 53, 2). Pues bien, nosotros 
estamos aquí para exaltar aquel instrumento de muerte, aquel patíbulo en el que 
se crucificaba a los ladrones, los esclavos o los malhechores, y en el que también 
fue colgado Aquel que no dirá una palabra y se comportará como un corderillo 
mudo conducido al matadero. Pero la presencia de Jesús en la Cruz dará vida a 
la muerte, y por eso el patíbulo se transformará en un trono: “Acuérdate de mí 
cuando estés en tu reino” (Lc 23, 42). El instrumento de muerte terminó siendo  
instrumento de vida. Por eso lo exaltamos, ya que al ensalzarlo a él  exaltamos 
igualmente la Vida que brota de él. 

En el Libro de los Números, 21, 6, se dice: ‘El Señor envió serpientes 
venenosas que mordían, y murió mucha gente... El pueblo se dirigió a Moisés: 
Hemos pecado, reza al Señor...; y Dios le dijo: Haz una serpiente de bronce y 
colócala sobre un madero, y los que la miren después de ser picados por la 
serpiente, serán curados’. 

En el texto evangélico de hoy, Jesús recuerda este fragmento y lo aplica a sí 
mismo: ‘Como Moisés levantó una serpiente en el desierto, así es necesario que 
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el Hijo del hombre sea elevado para que los que crean en Él tengan vida 
eterna” (Jn 3, 14-15).  

Mirarán a la serpiente y recuperarán la salud, volverán la vista a Aquel al 
que atravesaron, y así del instrumento de muerte brotará un manantial de vida. 

Nuestra Congregación nació de la Cruz. Y nosotros queremos que la Pasión 
de Jesucristo y sus Llagas sean la fuerza de nuestra vida y de nuestro apostolado, 
como lo fueron para San Pablo de la Cruz. La pasión por la vida nos empuja a 
seguir hacia adelante, sin desprendernos del pasado; tratamos de comprenderlo 
para construir el futuro; es decir, caminos nuevos para salir al paso de los 
sufrimientos de hoy. Tenemos que hallarnos presentes en el campo del 
sufrimiento de los hombres de hoy, que han perdido de vista el significado de la 
vida y se preguntan por qué la cruz sigue vertiendo sangre, si ya han sonado las 
campanas de la Pascua. Hay que hacer comprender y ayudar a vivir el 
significado pascual del sufrimiento humano, y recordar que la salvación 
liberadora nos llega por la Cruz y desde la Cruz. De este misterio debemos hacer 
partícipes a los laicos, a fin de que con nosotros descubran y anuncien la 
espiritualidad de la Pasión tanto  en la contemplación como en la misión. No se 
trata de dos estilos de vida diversos -misión o contemplación-, sino de dos 
aspectos de la misma alma que nos alentarán para estar presentes en la lucha 
contra la marginación de cualquier clase y en defensa de la creación. 

La Cruz debe ser nuestra ‘locura’ y nuestro enamoramiento. Con la locura 
del enamoramiento podremos afrontarlo todo, sin excluir opciones tan radicales 
como las de nuestros mártires de España, la del beato Bossilkov o la del Padre 
Carl Schmitz; pues por amor se puede llegar hasta morir. 

En la Cruz está la plenitud de la vida, pues Jesús, aunque de naturaleza 
divina, se despojó de sí mismo (‘kenosis’), tomó la condición de esclavo y se 
humilló hasta la muerte de cruz; pero el Padre ha llenado aquel vacío con la 
gloria y la plenitud de la vida (Fl 2, 5-11). 

En Ipiranga, el día que dedicamos a los ‘Excluidos’, en el autobús que nos 
trasportaba se había colocado una Cruz encima de un puñado de dólares que 
simbolizaban la deuda exterior que crucifica a los pueblos del Tercer Mundo. 

¿Y qué es lo que nosotros queremos poner en nuestra cruz? ¿Qué es lo que 
nos angustia? Coloquemos la comunidad para recibir fuerza y fraternidad, el 
cansancio de ser profetas; pongamos con decisión y claramente la parte de los 
marginados, la formación inicial, también el egoísmo de nuestras opciones y las 
dificultades que nos hacen duro el ser auténticos. Sin duda también colocamos 
encima de la Cruz este Capítulo General, a nosotros mismos con nuestros 
miedos y las debilidades de nuestra fe en un Dios que no abandona a su pueblo, 
las comunidades, la Familia Pasionista, los desheredados de todo el mundo, a fin 
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de que encuentren una nueva energía. Pero no se puede detener uno sobre la 
Cruz. Todos debemos bajar de allí en silencio y cargar con alguna de las 
innumerables cruces que se encuentran en el Calvario, pues Jesucristo dijo: 
“Quien quiera seguirme, que tome su cruz y me siga” (Mt 16, 24). 

Podemos llegar a creer que no lograremos realizar esta tarea que parece 
insuperable en un mundo occidental que se desentiende de Cristo y lo considera 
inútil y desfasado; y los retos de los países en vías de desarrollo que piden 
mayor presencia y, sin embargo, somos pocos; el fenómeno de la globalización, 
esa nueva fuerza que parece negarse a aceptar otros valores que no sean los del 
mercado. Todo ello puede  asustarnos, llevándonos a encerrarnos con las puertas 
cerradas en Jerusalén. Jesús respetará nuestros miedos, como respetó el de sus 
apóstoles; pero Él logrará entrar incluso con nuestras puertas cerradas, se hará 
cargo de nuestro miedo y nos enseñará sus llagas de Resucitado, diciéndonos: 
‘Paz a vosotros... No tengáis miedo... Yo he vencido a la muerte’ (Lc 24, 36-40). 

Transformados por el Espíritu Santo, los discípulos fueron por todo el 
mundo, aún siendo sólo doce más María y las mujeres que con ellos rezaban 
(Act 1, 14). Fuera se encontraba el mundo romano y su especial globalización; 
pero al recibir el Espíritu Santo, de aquellas llagas llegó el anuncio, el 
testimonio y el martirio. Nuestra tarea es dejarnos transformar por el Espíritu. 

María, que, en cierto sentido, es la figura visible de la maternidad de Dios, 
estuvo con Jesús desde el principio de la vida pública ( ‘No tienen vino’, Jn 2, 
3), hasta el final.. Bajo la Cruz permaneció  como exánime y muerta con el Hijo, 
transformándose también Ella en ofrenda purísima al Padre.  Jesús la vio, la 
miró con sus ojos hinchados por el sudor y la sangre, y más con el corazón que 
con los ojos y los labios, le dijo: ‘Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí está tu 
Madre” (Jn 19, 26-27). Y entonces María engendró a Juan en la Sangre y con la 
Sangre de Jesús, como si en aquel momento renaciera Juan y naciéramos todos 
nosotros. María fue desde entonces Madre de Juan y Madre nuestra, de nuestra 
Congregación. También nosotros renovamos el misterio de aquella muerte y de 
aquella maternidad, y nos encontramos como hermanos e hijos. La Pascua y el 
misterio pascual con la muerte mística de Jesús sobre el altar que llega a ser 
también nuestra muerte, se realiza en un solo cuerpo y en un solo espíritu. La 
Pasión de Jesús y la Eucaristía que la renueva nos hacen estar íntimamente 
unidos. ¡Adelante! ¡Adelante con valor y con esperanza! Dios nos ama, la pasión 
del mundo no la afrontaremos desarmados y solos, sino con la potencia de la 
Cruz y del Espíritu Santo, con la seguridad de que el Crucificado es la máxima 
epifanía de Dios y, por consiguiente, también de la vida. Pues bien, si Dios está 
con nosotros ¿a quién vamos a temer? 

Amemos la vida. Protejámosla. Me gustaría concluir con la historia de una 
tórtola que hizo el nido en una pequeña planta de flores moradas y blancas en el 
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jardín interior, junto a la sala de TV y a la recreación de esta casa de Itaici. En 
un nido de fabricación muy elemental, puso los huevos y comenzó la 
incubación. Al cabo de unos quince días, los huevos se abrieron; pero lo 
maravilloso no fue este nacimiento, sino el modo cómo efectuaba  la incubación 
para mantener los huevos con las mismas calorías. Durante todo el día cambiaba 
de posición sin llegar a cansarse, con paciencia  y amor. Ha amado la vida. Este 
deberá ser nuestra tarea: AMAR LA VIDA, toda la vida, con la luz y la fuerza 
que nos llega desde la Cruz. Puede resultar una utopía  aquella estrella que guió 
a los Magos hacia Belén; pero siguiendo aquella utopía del camino de la estrella 
los Magos lograron descubrir un Niño concreto, de carne y hueso, que se 
llamaba Jesús, y que  estaba en brazos de María. 

Ponemos este Capítulo y todo lo que ha nacido durante él, así como a toda 
la Familia Pasionista, bajo la protección de la Virgen María y de San Pablo de la 
Cruz, nuestro Santo Padre. 

 

 

    

 

 

 

 


