
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

GRATITUD, PROFECÍA, ESPERANZA 
La fuerza de la vocación – La Vida Consagrada hoy 

(Papa Francisco: una conversación con Fernando Prado) 

 
 
 

1. MIRAR EL PASADO CON GRATITUD 
 

Lo describiría con tres palabras: lento, 
fecundo y desordenado. Ciertamente, con el 
Concilio, de alguna se abrieron las puertas. 
Estábamos entonces como muy atrasados, 
desacompasados con los signos de los tiempos. Era 

necesario un mayor diálogo con el mundo y había que abrir la puerta a muchas cosas. Al abrir las 
puertas y comenzar este diálogo, por parte de las congregaciones religiosas hubo de todo. Hubo 
muchas que enfocaron bien la cuestión y que más o menos se animaron a conducir hacia delante 
los asuntos de la renovación; otras se desenfocaron lógicamente y otras, de puro miedo, no se 
abrieron y se quedaron atrás. En este diálogo, por otra parte, las diferentes congregaciones no 
llevaban el mismo ritmo. Hubo muchas exageraciones a la hora de abordar los necesarios 
cambios. Había que cambiar, pero algunas congregaciones acometerían los cambios tal vez sin 
sopesar demasiado las cosas. Así algunos se escoraban. También sucedían las resistencias. De 
esas también hubo muchas. 

 
Sin embargo, creo honestamente que eso se fue corrigiendo. El camino de 

reacondicionamiento y renovación del concilio tenía que crear ciertas tensiones. Es natural. 
Todos esos desórdenes que se daban son humanos. Aparecían muchas cosas escondidas y era 
lógico y normal que una renovación así trajera problemas, bien por exceso o bien por defecto, 
tanto al desenfocarse como al retenerse. 
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¿Cómo valora  
el camino de renovación conciliar  

de la vida consagrada? 



 
Lo que realmente me preocupa es 

cuando esos procesos vienen capitaneados por la 
ideología.  La vida consagrada  no puede ser 
reducida a una ideología.  No puede caer en el 
gnosticismo, en una visión gnóstica de una vida 
consagrada demasiado teórica, tal vez, y poco 
encarnada... 

 
Eso es lo que me preocupa: cuando la ideología capitanea, pues eso siempre suele 

terminar mal. Hoy también se da el caso en algunas nuevas congregaciones que nacen con un 
corte demasiado pelagiano que parecen poner toda la perfección en el cumplimiento de las 
normas.... El verdadero amor nunca es rígido. Pongamos cuidado en esto. 

 
En el posconcilio hubo sombras y luces. Hay que evitar que se nos meta la ideología. 

Hemos de interpretar la vida consagrada no con categorías prestadas. Se trata de un equilibrio 
que se va logrando cuando se camina buscando criterios evangélicos y de diálogo con los signos 
de los tiempos. 

 
 

2. TIEMPOS DE PROFECÍA 
 
Se podrían tomar esas tres dimensiones del tiempo. Me 
refiero a la cuestión del pasado, el presente y el futuro, pero 
enfocadas desde el punto de vista del carisma fundacional. El 
carisma fundacional de los institutos requiere, todavía una 
suerte de purificación. Hemos de rescatar lo más auténtico 
de los carismas fundacionales para ver cómo eso más 

auténtico se da hoy o debería darse. Se trata de mirar al pasado no solo con gratitud, que 
evidentemente es necesario ¡Cómo no dar gracias a Dios por tanto bien como nos ha dado en 
nuestros fundadores! Hemos de mirar al pasado con gratitud, pero no como si mirásemos una 
pieza de museo sino con la mirada de quien quiere encontrar ahí la raíz inspiradora. Es 
importante para el presente y para el futuro.  Ir a los inicios de la vida consagrada en nuestros 
institutos es ir a esa raíz para beber ahí, como en una fuente y poder responder hoy 
adecuadamente. 

 
El hoy es el presente y es ahí donde tenemos que responder desde nuestro carisma. 

Es un desafío que nos pide pasión.  De lo contrario, todo esto no funciona. La memoria de los 
primeros tiempos de la vida consagrada y de los inicios de nuestros institutos es una memoria 
fecunda. Esto es algo que también hemos aprendido: la importancia de volver a los orígenes para 
vivir el presente y construir el futuro. 

 
 
Me suele gustar hablar de memoria en sentido 

deuteronómico. Cuando digo memoria fecunda me refiero a que la 
vida consagrada ha de tener una memoria fecunda como la que se 
describe en el libro del Deuteronomio: una memoria que nos invita 

Y de este proceso  
¿qué es lo que más le preocupa? 

¿Qué tarea o tareas  
cree el Papa  

que nos quedarían  
por delante? 

¿A qué se refiere  
cuando habla  
de memoria fecunda? 



a mirar al pasado y recordar. Deuteronomio 26 ha de ser la inspiración. No debemos perder 
nunca la memoria pues esta es la que nos hace vivir con pasión el presente  y mirar 
correctamente hacia el futuro. 
 

Ir a la raíz nos ayuda, sin duda, a vivir el presente adecuadamente, sin tener miedo. 
Es necesario vivir sin miedo respondiendo a la vida con la pasión de estar comprometidos con la 
historia, metidos en la cosa. Es una pasión enamorada, que no tiene miedo a lanzarse, como el 
portero en el fútbol, para atajar los penaltis de donde vengan, sin perder nunca de vista por 
Quién me he comprometido. La presencia de Jesús lo es todo. Ahí está la fuerza de la vocación 
consagrada. Una vida consagrada donde Jesús no esté presente con su palabra en el evangelio, 
con su inspiración... no funciona. Sin la pasión enamorada por Jesús, no hay futuro posible para 
la vida consagrada. Esta pasión es la que nos lanza a la PROFECÍA. Cuando hablamos de 
dimensión profética de la vida consagrada no hablamos de adivinar el futuro. Para eso están los 
horóscopos y esas otras macanas... Se trata de salir de uno mismo afuera, apasionados por Jesús 
enamorado, con el corazón encendido y que eso se convierta para otros, quizá, en futuro. Con 
nuestra vida, indicamos el camino a otros, los ayudamos, los acompañamos... siempre 
caminando. Sin permitir que el agua deje de correr. La vida consagrada es como el agua: 
estancada se pudre. 

 
Creo sinceramente que sí, que es más difícil vivir como una 

persona consagrada en el mundo actual. Antes  sucedía que, de alguna 
manera, te defendía la disciplina. Bastaba don cumplir. Antes era 
mucho más fácil vivir la consagración religiosa porque había en el 
preconcilio una concepción de Iglesia muy clara y muy definida. Estaba 
todo marcado y disciplinado. 

 
 

¿Cómo ser un buen religioso hoy día? 
 
Ahí es donde entra la cuestión del don del discernimiento. Hoy en día una persona 

consagrada que no desarrolle el don del discernimiento, aunque sea a un nivel elemental, es una 
persona con una gran carencia. Le falta algo fundamental que le hace no ser maduro. El don del 
discernimiento es lo que le da la madurez necesaria. Hablo desde el punto de vista de la 
obediencia. Creo que la obediencia de una persona consagrada madura, mejor dicho, en vías de 
maduración, es la que te lleva a buscar con tus superiores, con tu comunidad, las decisiones 
necesarias. No se puede caminar solo. La comunidad acompaña.  Se trata de ir buscando los 
caminos... Y en esto el discernimiento es la clave. 

 
 
Depende de la “exposición profética” que tenga 

la vida. Depende de la fuerza que la vida consagrada 
muestre a la hora de llegar al corazón de una persona 
joven. Y la fuerza de la vocación se traduce siempre en 
alegría. Si no hay fuerza en el modo de vivir el carisma, no 
convoca a nadie. Cuando la vida consagrada tiene fuerza 
en los que la viven, a los jóvenes les llega al corazón, se 
encienden, leen el mensaje y se apuntan. 

¿Cree que resulta 
más difícil ser hoy 
religioso? 

¿La vida consagrada  
sugiere que un joven  
considere abrazarla  
para siempre? 



3. MIRAR AL FUTURO CON ESPERANZA 
 

“Camina en mi presencia y se perfecto”. Se trata de 
caminar en la presencia de Dios, sentir que estamos caminando 
hacia donde Él nos lleva, dejándonos guiar por su promesa. 
Caminar con Él haciendo lo que Él nos manda. Caminar... Si no 
camina, entonces perdió. Si no camina en la presencia de Dios, 
perdió. Y si camina sin buscar la perfección, también perdió. 
Después se tomarán las diversas opciones. Entre ellas es clara 
la opción por los pobres. Ellos son el centro del Evangelio. 

 
El horizonte en el que creo que hay que situarse siempre es en el de la Iglesia que 

está en expectativa de su Esposo: “Estoy esperando. Ven, Señor Jesús”. Ese es el horizonte la 
venida del Señor que la va actualizando en cada momento. Es la esperanza del Señor que viene, 
que vuelve. Es vivir en expectativa ese esperar y mientras tanto discernir los signos de los 
tiempos. Recuerda cómo Jesús en el Evangelio echa en cara al pueblo el no saber leer los signos. 
Hemos de caminar hacia ese horizonte escatológico, hacia ese “Ven, Señor Jesús” continuo que 
nos está esperando, con el discernimiento como parte de ese caminar. 

 
 

Y en ese proceso, ¿qué habría que primar? 
 

Desde esa visión escatológica descrita, lo que ha de primar, sin duda, es la misión. Es 
evidente que una VC que no integre bien la misión para la cual ha nacido camina desorientada. 
La misión es la que hace caminar ¿Quién te da la misión? ¿Quién ha suscitado tu carisma y el 
modo de llevar adelante la misión? ¿De quién recibes la misión? Eso es lo importante. No se trata 
tanto de la organización. Lo importante es la espiritualidad que ha de guiar toda reorganización o 
renovación. Hay que hacer un discernimiento del presente, pero hemos de atrevernos a 
frecuentar el futuro, sin perder nuestra memoria. 
 
 

Discernir sobre vida y misión y sobre lo concreto. 
Hablar con los pastores del lugar, incluirlos en el 
discernimiento. No se puede ir con una cartita diciendo: “Mire, 
el año que viene nos vamos”, “Dejamos la Parroquia pero no el 
colegio”. 

Puede que en el discernimiento con el Pastor no 
lleguemos a un acuerdo satisfactorio pero no deben quedar 
nunca excluidos en el discernimiento. 
 
 

¿Sigue siendo importante la “missio ad gentes”? 
 

Sigue siendo muy importante. Y para inculturarse en el lugar. No se puede ir a otros 
países sin renunciar un poco a lo suyo pues corre el peligro de no hacer el bien ni a la 

evangelización ni a la gente. Hay que inculturarse. No se puede misionar sin la cultura.  
Evangelii Nuntiandi es el documento a seguir. 

 La verdadera evangelización camina por la vía del testimonio. 

¿Qué opción  
subrayamos hoy?  

¿Cuál es el horizonte? 

¿Cómo combinar el 
carisma propio  
y necesidades del mundo 
y de la Iglesia? 


