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PRESENTACIÓN 

Superior General, M.R.P. Michael Brehl, C.Ss.R

Queridos Cohermanos y Asociados en la Misión: 

Es para mí un privilegio saludarles al presentar este volumen
número 7 de la colección FORMACIÓN REDENTORISTA.
En primer lugar, expreso mi gratitud al Secretariado General de
la Formación por su generosidad en la animación de la
formación inicial y permanente en la Congregación. La
coordinación y publicación de un material como este volumen
es un servicio muy importante para toda la Congregación. Les
agradecemos su dedicación y trabajo profesional.

El volumen 7 ofrece artículos con herramientas muy
importantes para los formadores que les ayudarán hoy en su
ministerio de acompañamiento a los Misioneros Redentoristas.
Sin embargo, estos artículos ofrecen también reflexiones muy
útiles y sugerentes para los formandos en la Formación Inicial,
para los cohermanos y para las comunidades en su crecimiento
en nuestro carisma misionero, y también para nuestros asocia -
dos laicos en la misión que comparten la misma llamada a la
misión como una gran Familia Redentorista. 

Los temas tratados en este volumen tocan la vida apostólica
de todos y cada uno de nosotros. Inspirada por el liderazgo del
Papa Francisco, nuestra Congregación busca participar, de todo
corazón, en la promoción de una cultura de la pastoral voca -
cional y de la pastoral juvenil. Esta es una prioridad misionera
en cada Conferencia y en cada continente. 

Para los Misioneros Redentoristas y nuestros Colaboradores
Laicos, la ‘interculturalidad’ y la ‘solidaridad’ son mucho más
que ‘palabras bonitas’. Son expresiones de nuestra vida y
experiencia en nuestras Comunidades Apostólicas de todo el
mundo. Cada vez más vivimos y realizamos nuestra misión en
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comunidades interculturales, en solidaridad con los pobres y
abandonados, entre nosotros y con nuestros Colaboradores
Laicos. Por esta razón, necesitamos realizar una reflexión
orante y sincera sobre la interculturalidad y la solidaridad como
dimensiones fundamentales de nuestra vocación misionera.

Lo mismo ocurre con la ‘resiliencia’ y la ‘perseverancia’. En
un mundo herido, que experimenta una dinámica de cambio de
época, todos nosotros necesitamos formarnos en estas impor -
tantes cualidades. Que estos artículos nos ayuden a enta blar un
diálogo fructífero y a compartir estas dos cuali dades. Esto
también nos ayudará a crecer en solidaridad y comunidad
apostólica. De este modo, podremos apoyarnos mutuamente
para crecer en resiliencia y perseverar con alegría en nuestra
vocación misionera.

El 25º Capítulo General y los Planes Apostólicos de las Con -
fe rencias nos desafían a abordar y dialogar sobre el fenó meno
de nuestro “mundo secularizado”. Reconociendo que la
secularización es un proceso en evolución que nos afecta a
todos, estos tres artículos ayudarán a los formadores, forman -
dos, colaboradores laicos y a todos los cohermanos a
emprender una mayor y fructífera reflexión. Esto nos preparará
para un diálogo más eficaz y abierto con nuestro mundo herido.

El Espíritu Santo es el principal agente de toda formación en
Cristo. Que el Espíritu anime todos nuestros programas de
formación, y a cada uno de nosotros, para que crezcamos más
y más en ese “único cuerpo misionero”, que sigue a Jesucristo
nuestro Redentor hoy mientras lleva la Buena Noticia a este
mundo herido. 

Su hermano, en Cristo nuestro Redentor,

Roma, a 27 de junio de 2022
Fiesta Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro

MICHAEL BREHL, C.SS.R.
Superior General
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INTRODUCCIÓN

El tema para el sexenio 2016-2022 “Testigos del Redentor:
solidarios para la misión en un mundo herido” fue precedido
por una abundante reflexión sobre nuestra misión y formación,
como Redentoristas, en un mundo herido. 

Como recurso para la formación inicial y continua,
especialmente para los formadores, el Secretariado General de
Formación (SGF) presenta este séptimo volumen de la serie
Formación Redentorista, que es una antología de temas de
actualidad y su relación con la formación inicial y continua. 

Los artículos indicados en el índice de este volumen se
refieren a diferentes temas dialogados antes y durante la cele -
bra ción del 25º Capítulo General, celebrado en Pattaya
(Tailandia) en 2016. El SGF solicitó a cohermanos altamente
cuali fi cados de las cinco Conferencias de la Congregación
presen taciones de diversas reflexiones sobre estos temas. 

Cada artículo se presenta con una breve biografía del autor
correspondiente, un breve resumen sobre su contenido y obje -
tivo, y la referencia de las palabras clave. 

El volumen siete concluye con dos apéndices, las decisiones
sobre formación tomadas del 25º Capítulo y la nueva página
web de la Formación, así como los volúmenes publicados en
esta colección FORMACIÓN REDENTORISTA. 

Agradecemos sinceramente el esfuerzo y el trabajo realizado
a los cohermanos autores de estos artículos. El SGF espera que
estos artículos motiven nuevas reflexiones y procesos de
formación en las áreas tratadas y se conviertan en instrumentos
para una formación más efectiva, evangélica y carismática para
la Misión de nuestra Congregación, especialmente junto a los
más abandonados y heridos de nuestro mundo.

Secretariado General de Formación
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La Pastoral Vocacional 
y el Sínodo de los Jóvenes

❖ SANTO M. ARRIGO, C.SS.R

Autor • El Padre Santo conoció a los Redentoristas a través de
actividades de pastoral juvenil y vocacionales en Canadá. Desde
entonces, a través de la participación en una gran variedad de
ministerios y programas, ha logrado formar un agudo sentido de la
misión juvenil. Tiene experiencia profesional como trabajador social
con jóvenes en crisis, así como una certificación en pastoral juvenil.
Está vinculado con la enseñanza en programas de desarrollo
profesional y la formación de los líderes de la pastoral juvenil. Desde
su ordenación en 2001, siempre ha estado involucrado en la dirección
y el desarrollo profesional de los jóvenes de la pastoral juvenil y
vocacional a través de su ministerio como párroco, vicario parroquial,
coordinador de la pastoral juvenil y vocacional y director de forma -
ción. Su experiencia de trabajo entre los abandonados de la Iglesia y la
sociedad, le ha permitido a la pastoral juvenil hacer una conexión
especial por los marginados y los pobres, mediante el trabajo por la
justicia y una evangelización que se desprende del seguimiento del
Redentor. El P. Santo representa actualmente a América del Norte en
la Comisión General para la Pastoral Juvenil y Vocacional Redento -
rista, y es coordinador de Ignite – Pastoral Juvenil y Vocacional para
la Provincia del Canadá (www.ignite-canada.ca).

Resumen • El P. Santo presenta seis temas de reflexión con infor ma -
ción resumida sobre las Orientaciones Generales para la PJVR,
preguntas y actividades de discusión para que los formandos
reflexionen sobre las realidades actuales de la pastoral redentorista
con y para los jóvenes; así como también sobre sus dones y capa -
cidades para involucrarse con la pastoral juvenil dentro de su Unidad.
La Decisión nº 29 del Capítulo General, “Pastoral Vocacional”, se
presenta como una auténtica prioridad. La Congregación tiene una
historia de 30 años de experiencia en ministerios dirigidos a atender



las necesidades pastorales de los jóvenes en todo el mundo. El Padre
Santo aclara que tradicionalmente la Pastoral Juvenil Vocacional
Redentorista había sido vista como un programa que, en algún
momento, solo buscaba identificar candidatos “vocacionables”. La
palabra “vocación”, vista desde el pensamiento teológico emergente
del Papa Francisco y las Orientaciones Generales para la Pastoral
Juvenil Vocacional Redentorista (2020) es abordada a partir de los
signos de los tiempos y las realidades de los jóvenes de hoy,
especialmente a la luz de una disminución de la práctica de la fe entre
los jóvenes. A partir de la parábola de la oveja perdida en Mateo 18,
12-14, el P. Santo reflexiona sobre la pastoral juvenil y el legado
alfonsiano de los redentoristas, como evangelizadores genuinos,
abiertos, compasivos e inculturados que han logrado hacerse presentes
en la vida de los jóvenes. Los seis temas tratados son: 1. El porqué de
la Pastoral Juvenil y Vocacional Redentorista (PJVR), 2. Predicar el
Evangelio de manera nueva: comprender la llamada que recibimos, 3.
Un carisma que inspira, 4. Poner en práctica el ideal, 5. Elementos de
una pastoral juvenil bien equilibrada, y 6. Una invitación para la
próxima generación: La pastoral vocacional.

Palabras clave • Pastoral Vocacional, Pastoral Juvenil, Misión,
necesidades pastorales, Vocación, Orientaciones, la realidad de los
jóvenes, práctica de la fe, legado alfonsiano, predicar, Evangelio, Ca -
risma, Ideal, próxima generación. 
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La Pastoral Vocacional 
y el Sínodo de los Jóvenes

Introducción

La Congregación del Santísimo Redentor ha retomado una
rica tradición de servicio a la pastoral juvenil en nuestro mundo,
a través de la dirección del Secretariado General de Evange li -
zación y de la Comisión General de Pastoral Juvenil Vocacional
Redentorista. Esta tradición tiene una historia de más de 30
años de programación, formación y celebración que buscan
responder a las necesidades pastorales de los jóvenes del mundo
de hoy. 

El trabajo de la PJVR se ha considerado en algunos mo men -
tos de la historia como un programa que se identificaba exclusi -
vamente con Pastoral Vocacional. Aunque la palabra “voca -
ción” hace parte del título de este programa, el pensa miento
teológico emergente (sobre la vocación) en la Exhor ta ción
Apos tólica del Papa Francisco Christus Vivit (2019), y de los
Linea menta de Pastoral Juvenil y Vocacional Redentorista
(2020) han impulsado a la Comisión de PJVR y al Secretariado
de Evan ge li zación a reflexionar sobre los signos de los tiempos
y las realidades de los jóvenes de hoy, especialmente a la luz de
la disminución de la práctica de la fe entre los jóvenes.

En Mateo 18, 12-14 leemos cómo el pastor arriesga la vida de
99 ovejas para ir en buscar de la oveja perdida. Esta valiente y
arriesgada misión del pastor se ha referido, a menudo en la tarea
de evangelización, a aquellos que se han “perdido” como las
ovejas descarriadas. Al reflexionar hoy, sobre los signos de
nuestro tiempo, pareciera más bien que al pastor solo le queda
una oveja, y que más bien son las 99 las que se han extraviado.
Sigue siendo la misma misión honorable y arriesgada, pero
ahora es una misión que se lleva a cabo bajo un nuevo conjunto
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de parámetros, ya que el campo de misión es muy diferente: ya
no se va solo en busca de una sino de las 99. A menudo, la
respuesta de un pastor, en este caso, es volverse sobreprotector
con la que le queda y no arriesgarse a salir en busca de las 99.

La Pastoral Juvenil de hoy en día, a menudo se asemeja a la
imagen de dejar una oveja sola para ir tras las 99. Nuestra
pastoral no tiene sentido si nos limitamos solo a cuidar la que
nos queda. Si nuestra pastoral se quiere modelar según la vida y
misión de Cristo Redentor, según la misión de sus discípulos y
de acuerdo a los signos de los tiempos, se trata entonces de
brindar cuidado a la oveja que nos queda y salir en busca de las
99 restantes. Ello requiere una visión renovada y un enfoque
diverso para poder transmitir la Buena Noticia de la Abundante
Redención a las vidas de los jóvenes. Muchos jóvenes se han
alejado de la Iglesia, han abandonado su vida de fe y su práctica
religiosa por diversas razones, varias de las cuales están estre -
chamente ligadas a los recientes acontecimientos y las actuales
circunstancias de la Iglesia.

En el esfuerzo por renovar nuestra misión, a través del
proceso de Reestructuración, muchas Unidades de la Congre -
gación han identificado a los jóvenes entre los abandonados de
nuestro tiempo. Al hacerlo, las Unidades y las Conferencias han
desarrollado iniciativas audaces para hacerse presentes en la
vida de los jóvenes según el espíritu de nuestro carisma y el
legado de San Alfonso, y en fidelidad al llamado evangelizador.
Al mismo tiempo permanecen abiertas, compasivas y se hacen
presentes entre las personas para inculturar la Buena Nueva de
la Abundante Redención entre los jóvenes, en tiempos difíciles y
en las situaciones propias de nuestro mundo herido.

Acerca de este material

Este recurso proporciona a las comunidades de formación un
instrumento para reflexionar sobre la realidad de los jóvenes
hoy, tanto de aquellos que se encuentran dentro como fuera de
la Iglesia, y para identificar cómo nuestro carisma nos llama hoy
a la misión. Esta experiencia hace parte de la rica herencia misio -
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nera de los Redentoristas, no sólo durante los últimos 30 años de
la PJVR, sino desde sus comienzos, en 1732. Es importante que
los estudiantes en formación se preparen para abordar estas
sesiones leyendo Christus Vivit (Papa Francisco, 2019) y los
Lineamenta de Pastoral Juvenil Vocacional Redentorista (2020).

Hay seis temas de reflexión con información resumida de los
Lineamenta de PJVR que se utilizarán como base para la
presentación. En esta línea, hay también preguntas para el diá -
logo y actividades para que los estudiantes se involucren con el
tema, reflexionen sobre sus realidades actuales con relación al
apostolado de los Redentoristas, especialmente entre los
jóvenes, así como para que reflexionen sobre sus dones y capaci -
dades que les permitirá comprometerse con la misión dentro de
su Unidad.

El tiempo sugerido para estos temas es de una hora cada uno.
Se pueden llevar a cabo en seis sesiones de una hora, o en tres
sesiones de dos horas, dependiendo de cómo se organice el
tiempo de las sesiones del programa de formación.

Oración de la Pastoral Juvenil Vocacional Redentorista (PJVR)
(Lineamenta de PJVR, 2020, p. 7)

Padre de Misericordia,
Tú llamas a los Redentoristas, jóvenes y consagrados,
al encuentro con tu Hijo Redentor y el Espíritu Santificador,
y nos invitas a compartir el camino de discipulado 
que brota de nuestro bautismo.

Ayúdanos a caminar juntos en fidelidad a Ti.
Guíanos en tu camino de comunión, amor y justicia.
Abre nuestros oídos para poder escucharnos entre nosotros, 
escucharte a Ti,
y para escuchar el grito de los más abandonados,
especialmente los pobres.

Tu Hijo, el Santísimo Redentor, 
nos llama a ser sus testigos.
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Haz que podamos reconocer el poder salvador 
de su vida, muerte y resurrección
para que, en solidaridad para la misión,
y guiados por el Perpetuo Socorro de nuestra Madre,
podamos proclamar con alegría a nuestro mundo herido
la Buena Noticia de la vida abundante que solo Él puede dar.
Amén.

Decisión 29: la Pastoral Vocacional como auténtica 
prioridad (25º Capítulo General)

El Capítulo General pide que la Pastoral Vocacional sea
asumida como una prioridad real en la programación de las
Unidades y de las comunidades locales, poniendo a su servicio
todos los medios personales y materiales necesarios para que
pueda alcanzar sus objetivos. 

Cada Unidad, por su cuenta o en colaboración con otras Uni -
dades, nombrarán promotores vocacionales a tiempo pleno que,
como equipo, promoverán la vocación misionera redentorista. 

En esta línea se le concederá una especial atención a la pro -
moción de la vocación misionera redentorista para Hermano. 

TEMA 1
¿Por qué una Pastoral Juvenil Vocacional Redentorista 
(PJVR)?

Lectura previa: Lineamenta de PJVR, 2020, pp. 1-20
Tiempo sugerido: (1 hora)

Síntesis para la presentación y revisión (15 min.)

• Los Lineamenta de PJVR (2020) encuentran sus fundamen -
tos en la tradición y en la experiencia de los Redentoristas y
de los Colaboradores Laicos de los últimos 30 años, así como
en la experiencia del Sínodo sobre Juventud, Fe y Discerni -
miento Vocacional (2018), y en la Exhortación Apostólica
Christus Vivit (marzo de 2019).
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• “Afirmamos que la pastoral juvenil y la pastoral vocacional
tienen un vínculo intrínseco en la comprensión de su sentido
básico de “llamada,” que es un don de Dios y que está orien -
tada por el Espíritu Santo” (Lineamenta, n. 5a).

• “Afirmamos que nuestra misión como Redentoristas man -
tiene todavía su importancia, especialmente para los jóvenes
que se encuentran entre los pobres y más abando nados, en
nuestra Iglesia y en nuestro mundo herido” (Lineamenta, 
n. 5b).

• “Afirmamos que la pastoral juvenil y vocacional no se debe
reducir a la elaboración de programas; antes bien, es relación,
encuentro, promoción de espacios abiertos para que nuestros
jóvenes crezcan con Cristo Redentor, a través de la misión, la
oración y el servicio a la comunidad” (Lineamenta, n. 5c).

• “Afirmamos que nuestro carisma misionero (Constitución
20) puede inspirar a hombres y mujeres a vivir una vida en
Cristo, mediante el discerniendo de su propia vocación y
proyecto de vida” (Lineamenta, n. 5d).

• “Afirmamos que los Redentoristas profesos y los Colabo -
radores Laicos en la misión son testigos sólidos y ejemplos de
liderazgo, oración y servicio. Su labor pastoral con los jóvenes
es constructora del Reino de Dios” (Lineamenta, n. 5e).

• La sabiduría de la Iglesia y la experiencia nos ha dicho que la
edad de los “jóvenes”, sujetos de nuestros esfuerzos misio ne -
ros, está definida por las circunstancias locales. Sin embargo, a
efectos de estos Lineamenta de PJVR, se entiende por
“jóvenes” a aquellos entre 16 y 29 años. (cf. Lineamenta. n. 8).

• En la rica historia de toda la Congregación en el trabajo
conjunto de Redentoristas y jóvenes, así como con el trabajo
de los anteriores Secretariados Generales y Comisiones de
PJVR, la Congregación ha reafirmado que los jóvenes están
entre nuestras prioridades misioneras y apostólicas a través
de la tarea de la Evangelización.

• Es importante destacar que la Pastoral Juvenil y Vocacional
Redentorista (PJVR) es percibida hoy como una misión de
EVANGELIZACIÓN. Esto pone de relieve las actuales
necesidades pastorales y personales de los jóvenes de nuestro
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mundo hoy, con su amplia gama de expresiones religiosas.
Las culturas en las que los Redentoristas se encuentran en
misión continúan desafiando la experiencia religiosa y la
cultura religiosa de nuestros jóvenes. Esta realidad requiere
una respuesta que aborde no solo la disminución de una
cultura religiosa, sino que comprenda cómo los jóvenes
pueden escuchar la Palabra de Dios, y comprometerse perso -
nalmente con una vida de fe. (cf. Lineamenta, nn. 20-26)

Diálogo en grupo: ¿A quiénes somos enviados? (45 minutos)
(El formato utilizado para facilitar este ejercicio puede variar en
función del tiempo, el tamaño del grupo y si el ejercicio se hace
en un solo grupo o si se divide en grupos más pequeños).

Instrucciones de trabajo
En sus grupos tomen nota de las respuestas a las siguientes
preguntas. Si la sesión se llevó a cabo en grupos pequeños, dejen
tiempo para la retroalimentación del grupo grande. Por favor,
conserve las respuestas a estas preguntas, ya que se necesi tarán
en las próximas sesiones.
1. ¿Cuáles son algunas de las realidades clave para entender a

los jóvenes de hoy en día?
2. ¿De qué manera nuestra misión redentorista aborda estas

realidades?
3. ¿En qué medida la misión redentorista no aborda estas nece -

sidades?
4. ¿De qué forma estas realidades pueden ayudar a los Reden -

toristas a reflexionar más intensamente sobre el significado
de su misión?

5. Al leer la historia de la PJVR, ¿qué le ha resultado inspi ra -
dor? ¿Qué es lo que le ha parecido más desafiante?

6. ¿Cómo ha sido su experiencia dentro de la PJVR como joven
en la Iglesia? ¿De qué manera ha contribuido a su proceso de
discernimiento?
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TEMA 2
Proclamar el Evangelio de manera siempre nueva: 
comprender la llamada que tenemos ante nosotros

Lectura previa: Lineamenta de PJVR, 2020, pp. 20-25.
Tiempo sugerido: (1 hora)

Síntesis para la presentación y revisión (15 minutos)

• El trabajo de la PJVR ha tratado de construir y fomentar la
conexión entre la pastoral juvenil y la pastoral vocacional
entendida como promoción de candidatos para nuestra vida
y misión como Redentoristas (cf. Lineamenta, n. 28).

• La relación entre la Pastoral Juvenil y la Pastoral Vocacional
ha encontrado diferentes expresiones en toda la
Congregación. Esta diversidad de visiones del sujeto y de la
pastoral juvenil, ha dado lugar a enfoques distintos, dando a
menudo prioridad a la Pastoral Juvenil como promoción
Vocacional (cf. Lineamenta, n. 28).

• El Papa Francisco reafirma la relación intrínseca entre la
pastoral juvenil y vocacional que ha dado forma a nuestra
herencia redentorista. Para el Papa Francisco, la “vocación”
es vista en un sentido amplio como, “un llamado de Dios – el
llamado a la vida, el llamado a la amistad con Dios, el llama -
do a la santidad” (Christus Vivit n. 248), (cf. Linea menta, 
n. 29).

• La llamada para nosotros, los Redentoristas, es a caminar
con los jóvenes en su cultura y en su experiencia de vida como
lo hizo Jesús con los discípulos en el camino de Emaús (cf. Lc
24, 13-35), (cf. Lineamenta, n. 30).

• Construimos una cultura de las vocaciones en la que los
jóvenes de nuestras comunidades cristianas, a partir de la
gracia del bautismo logran vivir una vida comprometida con
Cristo. (cf. Lineamenta, n. 31).

• La vocación es un don y un camino de fe que todos los fieles
están invitados a discernir y descubrir. Jesús, el Redentor, es el
modelo de vocación para nosotros: a través de su vida, su
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enseñanza, su compasión y su misericordia. Nuestra vocación
básica es seguir sus pasos. Sin el sentido básico de “voca -
ción”, los jóvenes de hoy en día carecen de la conciencia
espiritual y religiosa que los puede llevar a un adecuado
discernimiento de la llamada a la vida consagrada o al sacer -
docio (cf. Lineamenta, nn. 34-39).

• Es vital para la misión de la Iglesia y para nuestra forma de
vida que ayudemos a los jóvenes a escuchar su vocación
particular. Sin embargo, la pastoral juvenil nunca debe
reducirse únicamente a la captación de vocaciones a la vida
religiosa o a los Redentoristas. La vocación no es solo para
los que profesionalmente desarrollan un ministerio, sino para
todos, a través de su vida profesional, en la familia, en la vida
consagrada, como célibes o en el ministerio ordenado (cf.
Lineamenta, n. 41).

• “Muchos jóvenes no han entendido el sentido fundamental
de su vocación bautismal, ni han logrado ver en ella la
oportunidad para responder, como Cristo, dando la vida en la
misión; esta situación sigue siendo un desafío en nuestros
días, y reduce las posibilidades de los jóvenes para optar por
una vida arraigada en Dios, en concreto una vocación
consagrada” (Lineamenta, n. 42).

Diálogo en grupo: ¿Escuchar la llamada? (45 minutos)
(El formato utilizado para facilitar este ejercicio puede variar en
función del tiempo, el tamaño del grupo: Un solo grupo general
o varios grupos más pequeños). 

Instrucciones de trabajo
En sus grupos tomen nota de las respuestas a las siguientes
preguntas. Si la sesión se realizó en grupos pequeños, den
tiempo para la retroalimentación en el grupo grande. Por favor,
conserven las respuestas a estas preguntas, ya que las van a
necesi tar en las próximas sesiones.
1. ¿Cuál ha sido su experiencia personal de la misión y obra de

los Redentoristas con relación a la PJVR?
2. ¿Qué métodos o enfoques ha considerado eficaces?
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3. ¿Cómo descubren y fomentan los jóvenes de hoy el sentido
de la “vocación”: su llamada por parte de Dios a entrar en
una vida que está conectada con su llamada bautismal?

4. ¿Cómo descubren y fomentan los jóvenes de hoy el sentido
de la “vocación consagrada” que se profundiza con el discer -
ni miento?

5. ¿Qué atrae a un joven a considerar nuestra forma de vida?

TEMA 3
Un carisma que inspira

Lectura previa: Lineamenta de PJVR, 2020, pp. 26-34
Tiempo sugerido: (1 hora)

Síntesis para la presentación y revisión (15 minutos)

• El carisma es la fuente de nuestra inspiración y motivación
como Redentoristas. Este es un carisma que fluye desde
nuestra fundación, a través de la historia y del dinamismo
misionero presente en nuestra tradición y el trabajo pastoral
de los últimos 30 años de PJVR. “Proclamar el Evangelio de
manera siempre nueva” urge a nuestro carisma a encontrar
nuevas formas de proclamar la Palabra de Dios que susciten
vida y esperanza en medio de un mundo herido.

• En sus escritos y su predicación, San Alfonso habló del “loco
por amar” (“pazzo per amore”) de Dios por nosotros, y
cómo nuestro Dios busca hacerse presente en la vida de los
jóvenes de hoy (cf. Lineamenta, n. 45).

• Los encuentros con los jóvenes que estamos llamados a
promover en nuestra pastoral pueden ser muy variados: a
través de la evangelización, experiencias de obras sociales,
catequesis o experiencias pastorales. En cualquier caso, cada
momento debe alimentar la alegría de la esperanza y el celo
de la oración, al tiempo que profundiza la relación de los
jóvenes con Cristo Redentor y la comunidad de sus discípulos
(cf. Lineamenta, n. 46).
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• Los dones que ponemos al servicio de nuestro mundo posi bi -
litan que sea el Espíritu de Dios quien vaya formando el
método de proclamación y de escucha de la Palabra por el
que nuestro carisma redentorista fluye (cf. Lineamenta, nn.
47-49).

• Nuestros santos y beatos redentoristas nos proporcionan un
gran ejemplo de la manera como Dios actúa en la vida de
nuestros jóvenes hoy (cf. Lineamenta, n. 50).

• Algunos conceptos e ideas clave de nuestro carisma reden -
torista, de los Capítulos Generales y de la tradición alfonsiana
que continúan impactando el mundo de la PJVR hoy en día
son (cf. Lineamenta, nn. 51-61):
– Mundo herido
– Los pobres y abandonados
– El llamado de los jóvenes a la Misión
– Viva Memoria
– Teología Moral
– Formación de la conciencia
– Reconciliación
– Oración
– Eucaristía
– María.

Diálogo en grupo: un carisma que inspira (45 minutos)
(El formato utilizado para facilitar este ejercicio puede variar en
función del tiempo, el tamaño del grupo: Un solo grupo general
o varios grupos más pequeños).

Instrucciones de trabajo
En sus grupos tomen nota de las respuestas a las siguientes
preguntas. Si la sesión se llevó a cabo en grupos pequeños, den
tiempo para la retroalimentación en el grupo grande. Por favor,
guarden las notas de estas preguntas, las necesitarán como
referencia en futuras sesiones.

1. Dividan una hoja de papel en dos y escriban los títulos: “Fre -
cuen tan la Iglesia”, “No frecuentan la Iglesia”. Conscientes
de la diversidad de contextos culturales, pueden utilizar otras
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palabras que hablen mejor de las realidades de estos dos gru -
pos. Por ejemplo: “Religioso” o “Espiritual”, “Practi cante”,
“No practicante”. Debajo de cada título escriban expresiones
o frases que puedan describir estas realidades en la vida de los
jóvenes hoy.

Pregunta: ¿Qué elementos de nuestro Carisma destacaría de la
lectura (Lineamenta, nn. 44-61) y que hablan de la experiencia
de los jóvenes hoy? ¿Por qué? En su diálogo puede que quieran
referirse a sus notas de la primera sesión (¿A QUIÉNES SOMOS
ENVIADOS?).

2. ¿De qué manera tu Conferencia y tu Provincia (o Provincias)
están comprometidas con la PJVR o la pastoral con y para
los jóvenes en el momento actual? ¿cómo se expresa el
compromiso de la Conferencia? ¿Existe un compromiso
Provincial? ¿De qué manera los miembros de la Conferencia
o la Unidad la apoyan y organizan? ¿Qué áreas de la PJVR
reflejan necesidades y posibilidades para el crecimiento?

TEMA 4
Poner en Práctica el ideal

Lectura previa: Lineamenta de PJVR, 2020, pp. 35-37
Sugerencia de tiempo: (1 hora)

Camino de Emaús con los jóvenes

1. Lectio Divina: El texto bíblico de Emaús (30 minutos)

Leer Lucas 24, 13-25 Siguiendo el método de Lectio Divina, se
debe dar a los participantes un espacio de tiempo para la refle -
xión, para que tomen notas y compartan luego sus expe riencias
donde sea oportuno.

Aspectos clave del camino de Emaús que se podrían enfatizar
(Lineamenta, n. 70):
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• Los discípulos vienen de Jerusalén, un lugar de confusión,
miedo y duda.

• Jesús se encuentra con ellos en el camino.
• Ellos cuentan la historia de todo lo sucedido.
• Jesús interpreta las Escrituras para ellos.
• Los discípulos invitan a Jesús a quedarse con ellos.
• Los discípulos encuentran a Cristo presente en la Fracción del

Pan.
• Los discípulos regresan a Jerusalén como mensajeros de la

Buena Nueva.

2. Se concluye la Lectio Divina con los siguientes puntos:

Relacionar la experiencia de Emaús con nuestro trabajo en la
Pastoral Juvenil y Vocacional Redentorista. 

El trabajo de la PJVR trata de seguir básicamente el encuen -
tro de Emaús de la siguiente manera: (Lineamenta, n. 71).
• Encuentro: La PJVR toma la iniciativa de ofrecer a los

jóvenes oportunidades de encuentro con Jesús (cf. Const. 1).
• Reconocer: La PJVR escucha a los jóvenes, aprecia su expe -

riencia y construye una auténtica comunidad (cf. Const. 12,
24).

• Interpretar: La PJVR usa los lentes de la Escritura y de la
Tradición para ver cómo y dónde las bendiciones y los
desafíos de la vida nos ayudan a crecer (cf. Const. 19).

• Decidir: La PJVR ayuda a los jóvenes a usar el don del
discernimiento para descubrir y renovar su relación con
Cristo. La PJVR ayuda también a los jóvenes a vivir su opción
por Cristo y el Evangelio a través del servicio y la evange -
lización (cf. Const. 51-55).

3. Preguntas para el diálogo en el grupo grande (30 minutos)
(El formato utilizado para facilitar este ejercicio puede variar en
función del tiempo, el tamaño del grupo: Un solo grupo general
o varios grupos más pequeños). 
1. Retomando las notas que se tomaron en sesiones anteriores

cuando se esbozaban las realidades de los jóvenes de hoy, los
“que frecuentan la Iglesia” y los que “no frecuentan la Igle -
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sia”, ¿cómo podrían estos grupos ser llamados al encuentro
con Cristo, convertirse en “discípulos misioneros” y sentirse
motivados por este encuentro a proclamar la Buena Nueva
de la Abundante Redención?

2. ¿Cómo podría llevarse a cabo una PJVR que sea relevante y
responda a las verdaderas necesidades pastorales, espiritua -
les y de desarrollo de ambos grupos?

3. ¿Qué cualidades ves en ti mismo(a) que podrían indicar un
llamado a ser líder de la pastoral juvenil y la PJVR en la
Congregación?

TEMA 5
Elementos de una pastoral juvenil bien equilibrada 

Lectura previa: Lineamenta de PJVR, 2020, pp. 37-43
Sugerencia de tiempo: (1 hora)

Síntesis para la presentación y revisión (5 minutos)

• Las vidas de los jóvenes de hoy son multifacéticas y son
moldeadas por los componentes físicos, mentales, emocio na -
les y espirituales de la vida. 

• Dios se hace presente entre todos estos componentes. 
• Nuestro enfoque pastoral-misionero debe abarcar elementos

que tocan los diversos niveles de la vida de los jóvenes de hoy. 
• Un enfoque bien equilibrado de la pastoral juvenil y la pasto -

ral vocacional redentorista es esencial para que la Iglesia
pueda hacerse presente, con todo su potencial, en la vida de
los jóvenes de hoy.

• Revise la descripción de los elementos de una pastoral juvenil
bien equilibrada. Estos puntos pueden ser leídos por los
participantes (Lineamenta, nn. 75-85) (15 min).
– Evangelización
– Catequesis
– Vida comunitaria
– Liturgia, Oración y Adoración
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– Justicia Social y Voluntariado
– Formación Misionera
– Relaciones preferenciales
– Promocion y defensa de los derechos humanos
– Desarrollo del liderazgo
– Cuidado pastoral
– Discernimiento y Vocación

• Revise las características de una pastoral integral y bien
equilibrada para (y con) los jóvenes a nivel local (Lineamenta,
n. 86) (5 min.).

• Revise la sección XIII de los Lineamenta n. 87-89. Protección
de Menores y Adultos Vulnerables (5 min).

Diálogo en grupo: ¿es nuestro enfoque pastoral con los jó-
venes el más adecuado? (30 minutos)
(El formato utilizado para facilitar este ejercicio puede variar en
función del tiempo, el tamaño del grupo: Un solo grupo general
o varios grupos más pequeños).

Instrucciones de trabajo
En una versión ampliada de la siguiente tabla, identifiquen los

eventos, programas y actividades que se están llevando a cabo en
la PJVR en su contexto local y provincial, de acuerdo con:
1. Los elementos de una pastoral bien equilibrada (enume rados

a la izquierda)
2. ¿En qué lugares generalmente se desarrolla la pastoral con

los jóvenes? (listado en la parte superior)

Tengan en cuenta que algunos eventos, programas, activi -
dades pueden caer en más de un recuadro. 

El OBJETIVO de este ejercicio no es llenar el formulario,
sino valorar las iniciativas que se están llevando a cabo
actualmente, identificar cuáles son las áreas que no se están
atendiendo y tener una visión de las posibles iniciativas que se
pueden de sa r rollar en el futuro.

Si la sesión se llevó a cabo en pequeños grupos, deje tiempo
para la retroalimentación general. Por favor, tome nota de las
notas y las preguntas, ya que se retomarán en futuras sesiones.
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TEMA 6
Cultivando la próxima generación: pastoral vocacional

Lectura previa: Lineamenta de PJVR, 2020, pp. 24-25
Sugerencia de tiempo: (1 hora)

Síntesis para la presentación y revisión (30 minutos)

• La experiencia de la Pastoral Vocacional como “propuesta de
promoción vocacional” no es la misma en toda la Congre ga -
ción.

• En las últimas dos décadas, ha habido un cambio en la
manera como se desarrolla la pastoral juvenil, en particular
con relación a los jóvenes que manifiestan vocación a la vida
consagrada y, de modo especial, la vida y apostolado de los
redentoristas.

• A medida que se van dando los cambios en la sociedad con
respecto a la religión y la fe, los continuos escándalos en la
Iglesia, la disminución de la asistencia a la Iglesia y el creciente
interés por la espiritualidad fuera de la religión organizada, se
ha perdido también el interés por la vocación a la vida
consagrada y al sacerdocio como una opción viable para el
joven de hoy. 

• Aunque esta realidad es diferente en todo el mundo, las
zonas que recientemente han seguido experimentando un
número relativamente estable de vocaciones, están empe -
zando a ver los efectos de los cambios en la sociedad y la
cultura. Esto está repercutiendo también en el sentido de
“vocación” entre los jóvenes de hoy, tal como lo definió y
entendió el Papa Francisco en Christus Vivit (2019) y en los
Lineamenta de PJVR (2020).

• En algunas áreas de la Congregación, está claro que no
podemos esperar simplemente que los jóvenes que están
vinculados con alguna experiencia de la Iglesia consideren
nuestra forma de vida y misión como una opción de vida para
ellos.
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• Es necesario que en nuestra pastoral juvenil se construya una
cultura cristiana que posibilite una opción por la vida, el
Evangelio y la misión, aunque el joven no se vea a sí mismo
haciendo parte de la vida consagrada o como Redentoristas.
Esto es vital para la Iglesia de hoy, ya que las vocaciones a
nuestra forma de vida y misión solo pueden venir a través de
la exposición a las varias posibilidades de vida en Cristo. Una
opción de una vida en Cristo solo puede darse a través de una
comunidad eclesial que muestre su relevancia y su dinamismo
en la vida de los jóvenes, tanto a aquellos que se encuentran
“en la Iglesia” como aquellos que están “fuera de ella”.

Diálogo en grupo: Compartir la invitación (30 minutos)
(El formato utilizado para facilitar este ejercicio puede variar en
función del tiempo, el tamaño del grupo: Un solo grupo general
o varios grupos más pequeños).

Instrucciones de trabajo
En sus grupos tomen nota de las respuestas a las siguientes

pre guntas. 
Si la sesión se llevó a cabo en grupos pequeños, de un tiempo

para la retroalimentación dentro grupo grande. 
1. Cuando se trata de la Pastoral Vocacional en su (Vice)Pro vin -

cia o área local, ¿Cuáles cree usted que son los esfuerzos y
proyectos más efectivos?

2. ¿Qué esfuerzos y proyectos deberían mejorarse?
3. ¿Qué cualidades ves en ti que puedan indicar un llamado a

servir y trabajar dentro de la Pastoral Vocacional en la Con -
gre gación?
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La vocación de personas adultas

❖ ROGÉRIO GOMES, C.Ss.R.1

Autor • Además de los títulos de Doctor y Licenciado en Teología
Moral por la Academia Alfonsiana de Roma, el P. Gomes es Licenciado
en Teología por el Instituto São Paulo de Estudios Superiores, en
Filosofía por la Pontificia Universidade Católica de Campinas y en
Espiritualidad por el Centro de Espiritualidad Teresiana (Carmelitas).
Ha impartido y sigue impartiendo clases en diferentes institutos de
enseñanza superior y es miembro de varias sociedades académicas de
prestigio. Además, fue Superior Provincial de la Provincia de São
Paulo; es actualmente Consejero General de la Congregación del Santí -
simo Redentor (2016...), y miembro de varias comisiones de la
Congregación, entre ellas, el Secretariado General de Formación, la
Academia Alfonsiana, y la Comisión para los Hermanos Redentoristas.

Resumen • En este artículo el autor aborda el tema de la vocación de
personas adultas. Esta realidad, ya conocida en la Iglesia, se ha
manifestado con más fuerza en los últimos años y tiende a crecer en el
futuro, debido al contexto social en el que vivimos con sus caracte -
rísticas: baja natalidad, envejecimiento de la población, adolescencia
prolongada, menos ingresos en las casas de formación, postergación
de la vocación, etc. Antes los Seminarios estaban llenos de niños y
adolescentes. Después del Vaticano II, esta realidad ha cambiado y
parte de los estu dios se realizan fuera de los Seminarios, en las
Universidades. Refle xionamos sobre cómo trabajar con estas personas
y cómo ayudarles a dar una respuesta sincera a Dios, a sí mismos en la
Congre gación, ya que estas vocaciones escapan a nuestro enfoque
tradicional. Para abrir este diálogo, se aclara lo que se entiende por
vocación de las personas adultas, las orientaciones del Magisterio de la
Iglesia sobre ellas, el proceso de acompañamiento desde la Ratio
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Formationis Generalis con sus dimensiones: humana, espiritual,
comunitaria, académica y pastoral-misionera y los principios de la
formación redentorista: gradualidad, progresividad, flexibilidad y
continuidad para que el candidato tenga una formación adecuada y
holística. Sin embargo, debido al carácter especial de estas vocaciones,
sin descuidar ninguna otra dimensión, ya que deben trabajarse
conjuntamente, el autor subraya algunos puntos: las dos dimensiones,
la humana y la comu nitaria, el principio de flexibilidad y el cultivo de
la vida espiritual y la mística de la vida cotidiana. 

Palabras clave • Vocación de personas adultas, Magisterio, forma -
ción, discernimiento, vida espiritual.
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La vocación de personas adultas

La formación tiene por objeto llevar a los candidatos y a los
congregados a tal grado de madurez humana y cristiana que
ellos mismos, con la gracia de Dios, puedan entregarse total,
consciente y libremente al servicio de la Iglesia misionera en la
vida comunitaria de los redentoristas para anunciar el
evangelio a los pobres (Const. 78).

Introducción

Este artículo pretende iniciar un diálogo sobre un tema ya
conocido por la Iglesia que ha crecido recientemente y ha
llamado a nuestras puertas: las vocaciones de las personas
adultas. Esta realidad tiende, en el futuro, a crecer cada vez
más debido al contexto de la sociedad en la que vivimos: baja
natalidad, envejecimiento de la población, adolescencia am -
pliada/prolongada,2 menos ingresos en las casas de forma -
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2 Cf. A. DOS SANTOS OLIVEIRA, Adolescencia prolongada: una mirada a
la nueva generación (Psicologia.com.pt: el portal de los psicólogos, agosto
de 2006). Disponibile en: https://www.psicologia.pt/artigos/textos/
A0293.pdf>. Acceso: 05 nov. 2019; M. DE MAGALHAES CAMARA; A. RO -
SELLI CRUZ, Adolescencia prolongada: el tiempo que uno no quiere dejar
pasar (Educar em Revista, Curitiba, dic. 1999), p. 17-25, núm. 15.
Disponible en: https://revistas.ufpr.br/educar/issue/view/238/showToc o,
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-
40601999000100005&lng=pt&nrm=iso. Acceso: 05 nov. 2019.
http://dx.doi.org/10.1590/0104-4060.190. Según CÂMARA Y CRUZ: “La
expresión 'adolescencia prolongada' fue introducida por Bernfeld en 1923
y su objeto de investigación en ese momento fue la adolescencia masculina
prolongada como fenómeno social observado en los movimientos juveniles
europeos después de la primera guerra mundial. En estos grupos existía
una predilección por la intelectualización y la represión sexual, lo que
retrasaba la consolidación de los conflictos entre adolescentes. Este término 



ción,3 aplazamiento de la propia vocación, etc. En el pasado,
los seminarios estaban llenos de niños y adolescentes y la
formación era totalmente interna. Desde el Vaticano II, esta
realidad ha cambiado y parte de los estudios se han realizado
fuera de los seminarios, en las Universidades. Con las voca cio -
nes de las personas adultas, uno se enfrenta a otra realidad:
desde los que han retrasado su vocación y no tienen una for -
mación académica, (pero tienen una formación profesional),
hasta los que tienen títulos académicos en diver sas áreas del
conoci miento. En nuestro contexto redentorista es algo rela -
tivamente reciente y podemos tener dos actitudes ante (esto):
el prejuicio, el rechazo y la no aceptación y/o la posibilidad de
construir algo nuevo en nuestros procesos de formación y
aceptarlas como un don de Dios en los tiempos actuales. Que
nos guste o no es una realidad concreta y se hará cada vez más
evidente en nuestro contexto formativo. Son vocaciones y no
deben ser tratadas como inferiores a las de los jóvenes que
vienen a nosotros. 

Así pues, el camino que emprenderemos durante este texto es
reflexionar sobre cómo podemos, como Congregación, trabajar
con estas personas que nos buscan y ayudarles a dar una
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con el tiempo comenzó a tener una connotación más amplia siendo hoy en
día un término descriptivo y colectivo que comprende condiciones de
constelaciones dinámicas heterogéneas. El término se refiere a la perseve -
rancia en la posición de adolescente que, en circunstancias normales, tiene
un tiempo limitado y un carácter transitorio. Una fase de maduración, que
debe ser dejada atrás después de la finalización de su tarea, se convierte en
un medio de vida. Este adolescente lucha por eludir el propósito de las
elecciones que se hacen al final de la adolescencia; el proceso de adole s -
cencia no se abandona, sino que se mantiene abierto. ...] hoy en día un
término descriptivo y colectivo que comprende condiciones de
constelaciones dinámicas heterogéneas (Ibid.)

3 Presentación del Anuario Pontificio 2018 (OFICINA DE PRENSA DE LA

SANTA SEDE), y (Annuarium Statisticum Ecclesiae, 2016). Disponible en:
https://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/
2018/06/13/pres.html. Acceso: el 26 de marzo de 2020. 



respuesta sincera a sí mismos, a Dios y acompañarles en este
viaje que, en cierto modo, está fuera de la concepción tradi -
cional de la vocación en la Iglesia o con la que estamos
acostumbrados a tratar. Es un ensayo que pretende abrir un
diálogo sobre el tema y ofrecer algunas líneas de cómo trabajar
sobre él en el proceso formativo. 

1. Lo que se entiende por la vocación de las personas adultas

Definir el concepto de vocación de personas en edad adulta,
no es una tarea fácil y sin riesgos de prejuicios ya concebidos.
Hay una serie de terminologías relacionadas: “vocaciones
tardías”, “vocaciones maduras”, etc. El término más apro pia -
do es la vocación de personas adultas, para definir a una
persona que ya ha consolidado su personalidad y en parte ha
experi mentado diferentes realidades de vida: social, afectiva,
económica y de fe, y en el curso de esta diversidad de experien -
cias, descubre o redescubre la llamada vocacional a unirse a
una comunidad formativa para convertirse en Hermano o
Sacerdote. 

Posponer una vocación no siempre es un signo de inma -
durez. A menudo un joven, desde muy temprana edad, cultiva
este deseo de seguir al Señor en su corazón en la vida
consagrada, sin embargo, por diferentes razones: para ayudar a
mantener la familia o para cuidar a un miembro de la familia,
la falta de apoyo de su propia familia, la conversión tardía o el
paso de su religión al catolicismo, la enfermedad, el trabajo, los
estudios, no pueden responder a su llamada en esa ocasión
particular. Las motivaciones son muchas4 y este joven siempre
se ha “olvidado de sí mismo” para responder a otras necesi da -
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4 E. DUQUE – C. R. PEREIRA, El Sacerdocio como vocación: razones
para entrar en el seminario (Teológica, 2015) 2º grado, 50, 1, pp. 63-83.
Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/281108309_O_
Sacerdocio_como_vocacao_motivos_de_entrada_no_Seminario. Acceso
el: 26 marzo 2020.



des del momento y su vocación pasó por un proceso de
adormecimiento, de letargo. En un cierto momento de la vida,
despierta como factor constitutivo de su propia existencia,
como respuesta a sí mismo, como forma de realizarse en el
mundo y buscar la felicidad. 

Hay otras situaciones en las que el proceso de maduración
de la personalidad es más lento debido al propio contexto
social moderno y a otros factores que inciden directamente en
la formación de la personalidad del sujeto, desde la familia, su
capacidad de relacionarse con las personas y con el propio
mundo.

2. Algunas orientaciones del magisterio

El Decreto sobre la formación sacerdotal, Optatam totius
(1965), n. 3, al hablar de los seminarios menores y de los
Institutos particulares alude a las vocaciones adultas cuando
dice: “Promuévanse diligentemente los Institutos y otros centros
para aquellos que, a una edad más avanzada, siguen la vocación
divina”.5

En 1976, la Sagrada Congregación para la Educación
Católica envió una carta circular a todos los presidentes de las
Conferencias Episcopales sobre el tema.6 El texto se divide en
dos partes: la situación de las vocaciones adultas y los
seminarios, la práctica de la Sagrada Congregación y las
indicaciones procedentes de las deliberaciones de la asamblea
plenaria. El texto hace la siguiente observación: “Las vocaciones
adultas [...] en los últimos años han sido muy numerosas en toda
la Iglesia. Deben considerarse de manera positiva como un signo
de una consoladora renovación espiritual en las asambleas de
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hombres maduros y como un remedio para atenuar, al menos en
parte, la actual escasez de vocaciones sacerdotales”.7

El documento destaca la positividad de las vocaciones
adultas, que son numerosas en toda la Iglesia, son signos de
renovación espiritual y tales experiencias han sido válidas.
Advierte la necesidad de una prudencia en su selección y de una
pedagogía adaptada a ellas; de evitar la reducción arbitraria del
curso de filosofía y teología sin la debida autorización y de que
las diócesis que han optado por el modelo clásico, por tener
muchas vocaciones, consideren el valor de las vocaciones
adultas no sólo para ellas mismas sino también para la Iglesia
universal; de evitar su exaltación y la necesidad de tratarlas con
realismo y equilibrio; y la necesidad de instituciones y estruc -
turas adaptadas para favorecer cualquier tipo de vocación. Se
recomienda evitar muchas fórmulas pedagógicas de carácter
popular al tratar de sustituir el modelo formativo clásico. Por
último, la necesidad de considerar una sólida formación espiri -
tual, teológica y doctrinal. “En la formación de las vocaciones
adultas de cualquier tipo y nivel cultural, se debe dar una sólida
formación espiritual y teológica de importancia fundamental”.8

La Congregación para la Educación Católica recomienda la
necesidad de un seminario mayor y su importancia en la forma -
ción de los mismos. El aumento de las vocaciones adultas no
debería ser una motivación para eliminarlas. La formación
teológica y filosófica de estas vocaciones debe ser atendida en un
seminario mayor normal, haciendo las adaptaciones necesarias
en cada caso. El documento señala que la falta de formación
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7 SAGRADA CONGREGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN CATÓLICA, (Carta
circular, Vocationes Adultorum), n. 2098.1 – “Las vocaciones adultas [...]
en los últimos años han sido muy numerosas en toda la Iglesia. Deben
considerarse de manera verdaderamente positiva como un signo de
renovación espiritual consoladora en las asambleas de hombres y mujeres
maduros y un remedio para aliviar, al menos en parte, la actual escasez de
vocaciones sacerdotales”.

8 SAGRADA CONGREGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN CATÓLICA, (Carta
circular, Vocationes Adultorum), nn. 2102.12



humanística y filosófica no es sólo un problema de las vocacio -
nes adultas, sino a todos los niveles. El enfoque adoptado por el
texto es positivo y pretende garantizar la mejor forma de forma -
ción para acompañarlos.

La Exhortación Apostólica Pastores Dabo Vobis (1992), n.
64 afirma: Como siempre ha sucedido en la historia de la Iglesia,
y con algunas características de reconfortante novedad y
frecuencia en las actuales circunstancias, debemos señalar el
fenómeno de las vocaciones sacerdotales que se producen en la
edad adulta, ya después de una larga experiencia de vida laica y
de compromiso profesional. No siempre es posible, y a menudo
ni siquiera conve niente, invitar a los adultos a seguir el itinerario
educativo del seminario mayor. Más bien, tras un cuidadoso
discernimiento sobre la autenticidad de tales vocaciones, debería
preverse una forma específica de acompañamiento formativo
que pueda asegurar, mediante adaptaciones oportunas, la
necesaria formación espiritual e intelectual. Una correcta rela -
ción con los demás candidatos al sacerdocio y los períodos de
presencia en la comunidad del Seminario Mayor pueden
garantizar la plena integración de estas vocaciones en el único
presbiterio y su íntima y cordial comunión con él.9

El Directorio para los Obispos Apostolorum Successores
(2004), n. 87, afirma: “Así como el Obispo debe cuidar los gér-
menes de vocación de los adolescentes y de los jóvenes, tam-
bién debe proveer a la formación de las vocaciones adultas, te-
niendo para ello institutos adecuados o un programa de forma-
ción apropiado a la edad y condición de vida del candidato al
sacerdocio”.10 Lo mismo se aplica a los Superiores Mayores
con las adaptaciones necesarias. 
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19 JUAN PABLO II, Pastores dabo vobis (Exhortación Apostólica Post-
Sinodal, AAS 84, 1992), n. 64
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(Directorio para el Ministerio Pastoral de los Obispos, 2004), n. 87.
Disponible en: http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/
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successores_ po.html. Acceso: el 26 de marzo de 2020. 



En 2016, la Congregación para el Clero, en la nueva Ratio
Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis, dedica un apartado a
este tema y afirma que las vocaciones de personas adultas lle-
gan al seminario con una personalidad más estructurada y con
experiencias diferentes; su acogida debe ir precedida de un ca-
mino espiritual para que se pueda hacer un serio discernimien-
to en sus motivaciones vocacionales; la necesidad de evaluar el
tiempo transcurrido entre el bautismo, la conversión cristiana
y la entrada en el seminario para evitar la confusión entre el se-
guimiento de Cristo y la llamada al ministerio sacerdotal. El
acompañamiento de estos candidatos, como el de otras voca-
ciones, debe hacerse mediante un proceso serio y completo,
que prevea, en el ámbito de la vida comunitaria, una sólida for-
mación espiritual y teológica, mediante un método pedagógico
y didáctico oportuno, que tenga en cuenta el perfil personal de
cada uno.11
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11 “Quienes descubren la llamada al sacerdocio ministerial en edad
más avanzada llegan al Seminario con una personalidad más estructurada
y después de un recorrido vital caracterizado por experiencias diversas. La
acogida inicial de estas personas en el Seminario exige un recorrido
espiritual y eclesial previo, durante el cual se pueda realizar un serio
discernimiento de sus motivaciones vocacionales. Es necesario evaluar con
cuidado el tiempo transcurrido entre el Bautismo, o la conversión
cristiana, y el ingreso al Seminario, evitando la posible confusión entre el
seguimiento de Cristo y la llamada al ministerio presbiteral. De la misma
manera que se hace con los otros seminaristas, se cuide el acompa -
ñamiento de estos candidatos a través de un proceso serio y completo, que
prevea, en el ámbito de la vida comunitaria, una sólida formación espiri -
tual y teológica, mediante un oportuno método pedagógico y didáctico,
que tenga en cuenta el propio perfil personal. Será competencia de las
Conferencias Episcopales dar normas específicas acordes a la situación de
la nación, evaluando la conveniencia de esta blecer un límite de edad para
la admisión de dichas vocaciones y considerando la posibilidad de erigir
un Seminario para este fin”. CONGREGACIÓN PARA EL CLERO, El Don de la
vocación presbiteral. Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis
(L’OSSERVATORE ROMANO, Ciudad del Vaticano, 8 de diciembre 2016), Las
vocaciones de adultos, n. 24.



Ante esta nueva realidad, la Ratio reconoce y reafirma esta
realidad y recomienda que la pastoral vocacional la acompañe.
“En este sentido, la promoción de las vocaciones está dirigida
a hombres pertenecientes a diversos grupos de edades diferen-
tes, aunque hoy en día, dado el creciente número de candida-
tos adultos que tienen a sus espaldas una o más experiencias
profesionales, es necesario prestar especial atención a este pre-
ciso grupo de edad”.12

3. El proceso de acompañamiento 

Si partimos del principio de que la vocación es un don del
Espíritu y está llamada a una misión, entonces una persona,
independientemente de su edad, puede ser llamada en una
determinada etapa de su vida, porque el Espíritu sopla donde
quiere (cf. Jn 3,8). La vocación como gracia y misterio no está
determinada por un grupo de edad, sino que impregna toda la
vida humana (vocación fundamental) y se manifiesta a lo largo
de ella en la forma en que el sujeto responde a su realidad
existencial (vocación específica). Por lo tanto, la pregunta
fundamental del sujeto es: ¿cómo respondo a esto para
realizarme como persona? Ante la complejidad del fenómeno de
la vida, de las relaciones sociales y del proceso de toma de
conciencia, de crecimiento y de huma nización de la persona,
puede responder vocacionalmente en diferentes momentos de su
vida. 

Es importante considerar que todo ser humano está
contextualizado, es intuitivo y discierne su vocación dentro de
él. El contexto no es decisivo, sin embargo, ofrece los elementos
que facilitan o dificultan la realización humana. Ante él y su
propia conciencia se produce la respuesta que puede superar su
propio condicionamiento contextual, ya que el ser humano es
capaz de utilizar las adversidades a su favor a través de su
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creatividad y capacidad de discernimiento y conversión. Aquí el
foco y el factor decisivo no debe ser la edad, aunque debería
considerarse desde el punto de vista del carisma institucional,
sino desde un profundo discernimiento, de manera que se llegue
a las motivaciones concretas más profundas posibles de la
persona, recordando siempre que el ser humano es un misterio y
siempre puede sorprendernos. 

En líneas generales, a estos candidatos se les debe formar en
las mismas dimensiones que marca la Ratio Formationis: huma -
na, espiritual, comunitaria, académica y pastoral-misio nera,13 y
los mismos principios de la formación redentorista: gradualidad,
progresividad, flexibilidad y continuidad para que el sujeto tenga
una formación adecuada y holística. Sin embargo, debido al
carácter especial de estas vocaciones, sin descuidar ninguna otra
dimensión, ya que deben ser trabajadas conjuntamente, hay que
destacar dos dimensiones: la humana y la comunitaria y el
principio de flexibilidad.

3.1 Dimensión humana

Esta dimensión es importante para todos los seres humanos.
La humanización es un proceso cotidiano que implica
resistencia, autoconocimiento y autopercepción de sí mismo,
autocontrol, autoestima, integración en la propia sexualidad,
conciencia de los dones y debilidades personales, apertura al
diálogo y relación con las personas, especialmente con aquellas
que tienen diferentes visiones del mundo, desarrollo de la
empatía y la solidaridad, especialmente con las personas más
pobres y abandonadas, interacción con la información y la
cultura, aprendizaje del manejo de las nuevas tecnologías,
cultivo de espacios de ocio creativo y lúdico en la vida, y el deseo
de crecer humanamente. 
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Se supone que aquellos que van a cuidar de los demás, a
animarlos, humana y espiritualmente han sido parte de este viaje
antes de adquirir las claves para acercarse al otro de una manera
serena. La evangelización no es un proceso externo. Comienza
internamente, desde el propio sujeto que se reconoce a sí mismo
con virtudes limitadas y se pone a disposición para compartir un
camino de vida personal con otras personas y la comunidad
cristiana. 

3.2 Vida en comunidad

A diferencia del “seminario tradicional” que recibe a los
jóvenes para hacer su largo viaje de discernimiento y forma -
ción, las personas adultas ya vienen a nosotros con una
personalidad consolidada y una historia de experiencias en
diversos campos. En este sentido es importante acogerlos y
valorarlos, ya que pueden enriquecer al propio grupo y trabajar
más intensamente en el ámbito de la comunidad.

Una de las bases de nuestra vida consagrada es la vida
comunitaria. Es una gran riqueza a nivel afectivo, espiritual y
pastoral, pero también genera conflictos que van desde una
actitud individualista hasta la de no tener la resistencia
necesaria para los conflictos y el trabajo en común. Si un
candidato no es capaz de moverse libre y creativamente a través
de la vida comunitaria, donde se producen experiencias
significativas de vida apostólica, será difícil para él y para los
demás miembros de la comunidad, tener una experiencia
comunitaria de calidad. En este sentido es importante ayudar al
sujeto a discernir: ¿es éste el estilo de vida que busca y quiere
para su vida, con sus riquezas y limitaciones, con sus alegrías y
penas? ¿Está dispuesto a asumir este estilo de vida y a ser
creativo para dinamizar la vida de la comunidad?

Por lo tanto, es fundamental en el proceso formativo de las
vocaciones adultas intensificar dos aspectos importantes: a)
trabajar a nivel individual, ayudándole a desarrollar las
habilidades para una vida comunitaria sana; b) trabajar en
grupo: terapia de grupo y trabajo en comunidad, deportes de
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grupo, actividades académicas, formativas, pastorales y de vida
de oración. Un gran recurso es compartir la experiencia de vida
con otros: la historia familiar, la vocación, la visión social, la
Congregación, la Iglesia, etc. No se trata de reducirlo todo al
ámbito comunitario y asfixiar al sujeto, que necesita espacios
personales, como respuesta a las demandas suyas y de grupo;
sino de proporcionarle posibilidades de interacción y también
de confirmar su propia vocación y demostrar que es capaz de
adoptar este estilo de vida en el futuro.

En este sentido, cabe señalar que los formadores tienen un
papel muy importante, el de provocar (llamar a) las diferentes
actividades y ayudar al grupo a desarrollar estrategias de
resolución de conflictos, ya que este es un punto muy frágil en
la formación a la vida consagrada y sacerdotal. 

3.3 Vida académica

Muchos de los que desean entrar en la vida consagrada ya
tienen una educación universitaria completa, maestrías y
doctorados. En algunas situaciones, la preparación técnica y
humana es mucho mayor que la de los propios formadores.
Esto puede ser una zona de conflicto, porque estos sujetos
tienden a hacer preguntas más profundas, a ser más ‘polémi -
cos’. En este sentido, la capacidad de diálogo de los formadores
es fundamental. Deben procurar, al máximo, integrar la
capacidad de los estudios, la investigación y el conocimiento en
el proceso de formación. El conocimiento académico no se
pone como un estatus, sino como un instrumento de apertura
de pensamiento y de horizontes ante el mundo y de humani -
zación. Puede ser muy enriquecedor aprovecharse de los
conocimientos de los diferentes miembros del grupo y
promover una formación interdisciplinaria. 

De esta manera se valora no sólo a los sujetos, sino también
al propio grupo, permitiéndoles reflexionar sobre diferentes
puntos de vista en ciertos temas formativos.
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3.4 El principio de flexibilidad

La Ratio Formationis, n. 44, constituye uno de los pilares de
la formación redentorista, la flexibilidad y la adaptación: “A
causa de las cambiantes exigencias del mundo y del ministerio,
todos deben tener la capacidad de cambiar y adaptarse cuando
sea necesario (cf. Const. 15). La rigidez no debe confundirse
con la fuerza de voluntad necesaria, así como la adhesión ciega
a una sola forma de hacer las cosas, no debe confundirse con la
lealtad a la tradición. Por el contrario, hay que fomentar la
lealtad y la fuerza de voluntad para que se abran al cambio en
función de las urgencias pastorales. Esto incluye la voluntad de
ir donde sea necesario”.

Este principio se presenta como la posibilidad de propor -
cionar a los formandos los mejores instrumentos para que
puedan adaptarse a los diferentes contextos y obras y tengan la
capacidad de ejercer su apostolado de forma creativa, respon -
diendo a las exigencias actuales. Vale la pena recordar que en
este sentido, el principio apunta a que el sujeto sea libre y
autónomo y que la formación no sea una “camisa de fuerza”,
fundada en realidades que ya no responden a los verdaderos
desafíos de la sociedad. 

Por lo tanto, en el caso de la formación de personas adultas,
la aplicación de este principio es importante por las siguientes
razones: 1) son personas que ya tienen un cierto grado de
experiencia e instrucción; 2) las exigencias formativas, las
preguntas son diferentes de las de un grupo de adolescentes y
jóvenes; 3) tienen una experiencia de trabajo y ésta debe
incorporarse de alguna manera al programa de estudio como
forma de valorar las habilidades y para que el formador pueda
aplicar su aprendizaje en algún proyecto pastoral redentorista.
Por ejemplo, si es psicólogo, abogado, periodista, puede
colaborar en algún tipo de trabajo social redentorista, o en un
grupo de justicia y paz; 4) el programa debe centrarse y ser
intenso en las áreas más excluidas de los formandos (cate -
quesis, vida comunitaria, etc.). En este sentido, cada grupo
tendrá diferentes requerimientos. Esto no significa deformar, en
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ningún momento, el programa formativo propuesto por la
Ratio o convertirlo en una excepción, sino hacerlo eficiente y
aplicable a tal realidad. Al igual que la Ratio Fundamentalis
Institutionis Sacerdotalis: “Al igual que con los demás
seminaristas, hay que procurar que el acompañamiento de
estos candidatos se lleve a cabo mediante un proceso serio y
completo que proporcione, en el ámbito de la vida comuni -
taria, una sólida formación espiritual y teológica a través de un
adecuado método pedagógico y didáctico que tenga en cuenta
el propio perfil personal”.14 Por lo tanto, se trata de un
programa que requiere una mayor libertad y, al mismo tiempo,
autonomía y apertura para hacerlo, sin improvisación. Es
importante que cada grupo tenga su realidad verificada y la
pregunta que deben responder las instancias formativas es:
¿cómo vamos a aplicar el contenido de la Ratio en este grupo,
ya que tiene sus peculiaridades diferentes a ella? Esto requiere
un estudio serio para que el programa responda, de la mejor
manera posible, a las exigencias de la formación redentorista y
requiere una revisión y adaptación cada año, sin perder el eje
central de la Ratio.

Aquí es importante considerar el equipo de formadores.
Deben ser flexibles, tener una visión holística de la formación
redentorista, estar abiertos a lo nuevo y ser capaces de propo -
ner los cambios nacidos de las propias exigencias del grupo y
acompañarlos de forma responsable. Los diálogos fraternos
deben ser abiertos, marcados por una escucha atenta y un
discernimiento positivo. Un equipo de formadores que hace del
programa de formación una camisa de fuerza no responde a las
demandas de este público.

47La vocación de personas adultas

14 CONGREGACIÓN PARA EL CLERO, El Don de la vocación presbiteral.
Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis, Las vocaciones de adultos,
n. 24.



4. Cultivar la vida espiritual y la mística de la vida diaria

Uno de los aprendizajes importantes en la casa de formación
es ayudar al formando a encontrar la manera de cultivar la vida
espiritual y mística. La vida espiritual y mística no significa
llenar el programa con un sinfín de oraciones y prácticas
litúrgicas. Una casa de formación puede tener un excelente
programa de actividades espirituales y absolutamente ningún
cultivo de la espiritualidad y mística... ¿Por qué muchos
religiosos, después de salir de la casa de formación, tienen difi -
cultades con la oración y a todo lo que se refiere a la vida
espiritual? ¿O por qué la búsqueda de otras espiritualidades y
no la propuesta por la Congregación? ¿Ayudan los programas
de formación a los jóvenes a encontrar su base espiritual
(espiritual grounding) para que, independientemente de las
estructuras y los horarios, alimenten su vida interior? 

A veces la casa de formación tiene un modelo estándar en el
que todo el grupo se somete a una manera uniforme de rezar. El
proceso de formación tiene que proporcionar una estructura
que facilite la oración y el encuentro con Dios, sin embargo, no
puede permanecer solo a este nivel. Es necesario trabajar a nivel
individual de cada formando. ¿Cuál es la razón de esto? Es para
ayudar a cada uno a descubrir su propio método de oración. No
todos, aunque lo hacen, se adaptan a la Liturgia de las Horas, al
Rosario, a las fórmulas establecidas, etc. Cada uno tiene su
propia manera de experimentar a Dios y debe descubrirla. Es
este descubrimiento el que hará que el individuo cultive su
interioridad no por una obligación impuesta por las leyes
canónicas, sino como una necesidad vital.

Conclusión

Luego de reflexionar sobre esta realidad que comienza a ser
más común en nuestra formación redentorista, conviene
recordar que para las vocaciones de personas adultas se aplican
los mismos principios de la Ratio Formationis. Algunos de ellos,
en nuestra opinión, deberían ser más acentuados, debido a la
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característica del propio grupo. Se trata de un fenómeno que
nos desafía, pero que debe ser leído no como un problema sino
como una gracia y como una categoría teológica, como nos
recuerda Aquilino Bocos:15 “el término desafío tiene un carácter
teológico. Es una señal de Dios pidiendo nuestra fidelidad. En
esta perspectiva, debemos descubrir y acoger la presencia del
Espíritu que, al mismo tiempo que nos muestra sus dones, nos
anima a seguir creciendo”. Ciertamente, el Espíritu nos muestra
esta nueva alternativa, a través de las nuevas transformaciones
sociales que estamos experimentando. 

Es fundamental que empecemos a prepararnos mejor para
esta realidad. A partir de ahora, los adolescentes y jóvenes serán
cada vez más escasos. El grupo de adultos que ingresa debe
recibir el tratamiento que le corresponde, ser tratado con
madurez y como personas adultas. Para ello, el formador res -
pon sable, con el equipo de formadores, deben tener la capa -
cidad de acompañar y dialogar con los formandos y tener una
visión global de la formación, para percibir la propia necesidad
formativa del grupo, sus deficiencias y tratar de remediarlas, así
mismo recomendar para las fases posteriores los puntos a
trabajar. 

Es cierto que parte de las reticencias de estas personas que
nos buscan se deben a que, sumado a su edad y a la etapa de
formación que deben recibir, cronológicamente el tiempo de
vida consagrada o ministerio sacerdotal será más corto. Esto es
un dato concreto, sin embargo, es importante que la formación
ayude a estas personas para que, en un tiempo más corto de su
vida apostólica, tenga una acción kairológica, con intensidad,
madurez, conciencia y vivir la propia vocación y dedicación a
los más pobres y abandonados, según nuestras Constituciones.
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Resumen • El P. Kelly presenta este artículo sobre la “Interculturali-
dad” haciendo especial hincapié en la vida comunitaria y su centrali-
dad para la Vita Apostolica redentorista. Seguidamente, se adentra en
la importancia del lenguaje, señalando el término “inter-cultural”, su
uso en las diferentes ciencias sociales y su comprensión en nuestro
propio contexto teológico cuando “los miembros de una comunidad
intercultural se encuentran, provenientes de contextos culturales di-
versos, y logran compartir la vivencia de la fraternidad, motivados por
una convicción religiosa compartida y una misión común”. A conti-
nuación, el Padre Kelly expone la comprensión y definición de la cul-
tura con sus implicaciones teológicas, ya que la cultura proporciona el
contexto para la fe que se hace vida. Se destacan cuatro áreas impor-
tantes a tener en cuenta en la vida inter/cultural: ubicación social,
apreciación de la corporalidad, la salud y la enfermedad, y el tiempo
y el espacio. También se considera el reto (“crear una nueva cultura
integrando las culturas constitutivas de cada miembro”) y las perspec-
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tivas (un compromiso basado en la fe con la visión de Jesús). El artí-
culo presenta, a modo de conclusión una “invitación a un testimonio
radical”, con tres principios en los que las comunidades se podrían
apoyar. Por último, el artículo presenta tres actividades de sensibiliza-
ción cultural que podrían ayudar a las comunidades a abordar y vivir
las diferencias culturales de forma reflexiva y respetuosa. El artículo
termina con algunas referencias para la lectura y la profundización so-
bre este tema tan importante para las comunidades religiosas intercul-
turales y la vida misionera en general. 

Palabras clave • Interculturalidad, cultura, realidad, testigos, signos,
vida comunitaria, lenguaje, desafío, compromiso, misión conjunta,
tes timonio radical, perspectivas.
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Un único cuerpo misionero:
El desafío del testimonio 
a través de la interculturalidad

Introducción

Para realizar su misión en la Iglesia, la Congregación reúne
cohermanos que, viviendo en común, constituyen ‘un único
cuerpo misionero’ (Const. 2). Todos los redentoristas nos sen -
timos miembros de un proyecto común con toda la Congre -
gación. Desde ahí animamos a todos a cuidar el sentido de
pertenencia y a cultivar la vida comunitaria. La comunidad que
queremos es lugar de inclusión de todos los cohermanos,
ancianos y jóvenes, con sus heridas y virtudes, y con amplio
espacio para la corresponsabilidad. (25º Capítulo General,
Mensaje Final, n. 11). 

Al centro de muchos de los debates durante el 25º Capítulo
General siempre estuvo el tema de la vida comunitaria. Hubo un
reconocimiento general de que la vida comunitaria y su
centralidad para nuestra Vita Apostolica está experimentando
muchos y diferentes desafíos. Estos desafíos se hacen más evi -
dentes al afrontar un futuro en el que la Congregación
experimentará un cambio radical a medida que el proceso de
Reestructuración y Reconfiguración se vaya poniendo en
práctica. Ya, en ciertas partes de la Congregación, y ciertamente
dentro de los próximos diez años, la composición de muchas de
nuestras comunidades habrá cambiado drásticamente. Sin duda
pasaremos de una composición de comunidades mono-cultu ra -
les, en las que la mayoría de nosotros vive actualmente, a una
composición en la que la mayoría de nosotros se encontrará
viviendo en comunidades internacionales o multi-culturales. En
consecuencia, a medida que avanzamos hacia esta nueva reali -
dad, es evidente que tenemos que prepararnos. Vivir esta nueva
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realidad no será fácil. Una fuerte tentación va a ser la de querer
sustituir nuestra actual experiencia de vida monocultural por la
de una vida multicultural, y construir comunidades multicul tu -
rales que sean definidas únicamente como “un grupo de
personas que, aunque están juntas bajo el mismo techo, en
realidad viven separadas”. Todos somos conscientes de que tales
comunidades ya existen. Pero si una Congregación como la
nuestra ha de sobrevivir y si queremos ser en realidad una
presencia y un testimonio explícito en un mundo cada vez más
pluralista, debemos convertirnos, de manera gradual y
consciente, en comunidades “interculturales”. Para que esto
suceda necesitamos un verdadero cambio de mentalidad, y pasar
de ser una Congregación internacional, como lo hemos sido
durante casi tres siglos, a ser una Congregación intercultural.

El lenguaje

En el transcurso del último siglo, nuestra comprensión y expe -
riencia de comunidad y de identidad personal han cambiado
significativamente. La movilidad geográfica y social ha venido
remodelando las relaciones locales e internacionales. Las
palabras “internacional” y “multicultural” son ahora palabras
comunes en nuestro vocabulario. Pero el término “intercultural”
es menos familiar. Nuestra comprensión de estos términos deriva
en gran medida de las ciencias sociales como la antropología
cultural, la sociología y la psicología. Aunque estas disciplinas
nos han ayudado mucho, también es cierto las ciencias sociales
no se ocupan de la fe religiosa o de Dios. Así que cuando la
teología “adopta” el lenguaje sociológico, también lo “adapta”,
dando como resultado que el teólogo y el sociólogo no hablen
precisamente el mismo lenguaje. Por ejemplo, la sociología
utiliza los términos “multicultural” e “intercultural” como tér -
mi nos, más o menos afines a la misma realidad; la “intercul tu -
ral” se centra más en la dinámica social de las rela cio nes interna -
cionales, mientras que “multicultural” simplemente identifica un
hecho social dentro de las comunidades o asocia ciones de
personas. Sin embargo, teológicamente hablando, el término
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“intercultural” hace referencia explícita a Dios y/o a las relacio -
nes interpersonales que se establecen y son motivadas por el
compromiso de fe de los miembros de una comunidad. En otras
palabras, teológicamente hablando, los miembros de la comu -
nidad intercultural provienen de diversos contextos culturales,
pero comparten un compromiso libre de fraternidad, motivado
no sólo por razones pragmáticas o comerciales sino por una
convicción religiosa compartida y una misión común. Al mirar
hacia el futuro como una Congregación reconfigurada, esta
distinción es algo que debemos tener en cuenta. Si bien es cierto
que hay razones pragmáticas para vivir en comunidades interna -
cionales, las razones principales deben ser nuestra fe y nuestra
misión de predicar el Evangelio a los pobres y a los más abando -
nados; “por consiguiente, al anunciar la vida nueva y eterna han
de ser ante los hombres signos y testigos de la fuerza de la
resurrección de Cristo” (Const. 51). Para que esto sea una reali -
dad, debemos pasar de ser comunidades meramente interna cio -
nales a ser comunidades interculturales. 

La vivencia de la interculturalidad es, por tanto, un proceso
de conversión que encuentra su fundamento en la fe, que dura
toda la vida y que surge de la necesidad de los miembros que
buscan formar comunidades religiosas internacionales. Una vida
intercultural sana depende en gran medida del grado de
compromiso y apoyo que cada uno de sus miembros está dis -
puesto a generar. La adaptabilidad y los niveles de aprendizaje de
los miembros varían. En todo caso, cada uno de los miembros
genera una energía positiva o negativa y así, un grupo pequeño
puede crear la suficiente resistencia y energía negativa como para
socavar los esfuerzos de los demás.

Para entender la cultura

Nuestra visión de una Congregación reconfigurada com -
prende la vivencia de la interculturalidad como testimonio y
medio que nos permite alcanzar los fines de la misión. Prepa -
rarnos para una vivencia de este tipo, es esencial. Un punto de
partida de dicha preparación consistiría en mirar una vez más
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cómo entendemos la cultura, en particular, la propia cultura.
La cultura proporciona el contexto para la vivencia de la fe.

Ninguno de nosotros está exento de la cultura, y la fe sólo puede
ser vivida dentro de un contexto cultural específico. La vida
inter-cultural es más multi-cultural que mono-cultural, y no se
puede esperar que cada uno de nosotros viva su fe a través de
una cultura totalmente ajena, o a través de la cultura dominante
de la mayoría.

Puede parecer sencillo entender la cultura, pero, en realidad
este es un término etéreo y vago. Cualquiera que haya vivido y
trabajado durante un largo periodo de tiempo en un contexto
cultural diferente a su propia cultura, se habrá dado cuenta de
esto. La cultura es constitutiva de cada persona que crece en un
determinado mundo social. Sin embargo, ninguno de nosotros
“nace” con una cultura. La familia, el medio ambiente y la
socialización son de importancia determinante, y cada uno
posee una cultura particular o una serie de rasgos culturales.
Pero, como la fe solo puede expresarse culturalmente, es nece -
sario que en un contexto de comunidad intercultural la
comunidad sepa apreciar como un don la identidad cultural de
cada miembro. Es importante reconocer que la fe “vivida” de
cada miembro constituye una forma alternativa y legítima de
ser. Al mismo tiempo, por supuesto, las diferentes perspectivas,
hábitos y características de cada persona presentan desafíos
para una vida armoniosa. La capacidad de vivir con, y no
simplemente a pesar de, las diferencias culturales es el sello de
una verdadera comunidad intercultural.

Entonces, ¿qué es la cultura? Algunas definiciones rápidas:
• La parte del medio ambiente que ha sido transformada

por el ser humano: lo que los grupos sociales hacen allí
donde habitan. Esto es:
– Lo material – artefactos, edificios.
– Lo institucional – ley y orden, parentesco/familia, los

sistemas económicos, la religión.
– Lo simbólico – el lenguaje oral y escrito, las palabras-

objetos-gestos que “hablan de lo indecible”.
– La Moral – los valores y las virtudes y sus opuestos. 
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• La cultura es “la forma de vida social”, el compor ta -
miento habitual de un grupo social, incluyendo un
compor tamiento que rompe las reglas.

• La cultura es “un sistema de creación de significado”, que
se apoya en normas y reglas, que hacen posible una comu -
nicación inteligible.

• La cultura es “una realidad perdurable”. Las culturas
crecen y entran en declive, florecen y mueren, y ninguna es
estática o inmortal. Las implicaciones para la vida inter -
cultural son obvias. La cultura se transmite gradualmente a
lo largo del tiempo, a través de las generaciones – es un
proceso continuo más que un simple hecho social. Toda
cultura se encuentra en un proceso de cambio.

La realidad (lo que la gente considera real) se construye
socialmente – la gente nace en una comunidad que ya ha
interpretado el mundo y ha determinado el significado de las
cosas, de los eventos y las relaciones. La socialización o incul -
turación de una persona tiene lugar a lo largo de las primeras
décadas de la vida, a medida que esa persona se va intro duciendo
en un mundo preexistente de significado. Una vez esta persona se
ha socializado, es cada vez más difícil pensar con los propios
pensamientos o identificar que estamos equivocados. Este es
quizás uno de los mayores factores que hay que tener en cuenta
cuando hablamos de la vida intercultural a nivel religioso.

Implicaciones teológicas

Dado que toda persona adulta es una persona de cultura, la
espiritualidad (“fe vivida”) sólo puede florecer en un contexto
cultural. Esto plantea una pregunta importante: ¿de qué manera
coexisten la fe y la cultura? En nuestra tradición cristiana, la
palabra “espiritualidad” se le ha atribuido a San Jerónimo,
quien originariamente la acuñó en el siglo V. La definió
explícitamente como la vida en el Espíritu Santo recibida en el
bautismo que guía nuestro camino de fe. Podría describirse
como “una forma de estar en el mundo con Dios”, en la que
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cada variable (“camino“, “ser”, “mundo”, “Dios”) está
moldeada por la experiencia individual y única de cada persona.
Durante su vida, una persona puede tomar diferentes “caminos”
(soltero, casado, viudo, célibe, etc.), experimentar diferentes
estados del “ser” (niño, joven, anciano, enfermo, sano, ciuda -
dano, refugiado, migrante), vivir en “mundos” diversos (rural,
urbano, tropical, ártico, pacífico, violento), y relacionarse de
diferentes maneras con “Dios” (Creador, Padre, Madre,
Espíritu, Jesús en el pesebre, Jesús crucificado, Jesús resucitado).

Como sabemos, la espiritualidad no es simplemente un
conjunto de creencias, sino que es una realidad que se va for -
mando y moldeando a medida que nos relacionamos con Dios y
la creación, a medida que oramos y nos expresamos, respon -
demos al sufrimiento y tomamos decisiones en la vida. A partir
de diferentes entornos y experiencias culturales, las personas
van generando innumerables y genuinas expresiones de
espiritualidad cristiana. Las personas de una comunidad
multicultural, que intentan, no sólo vivir su fe, sino hacerlo de
manera explícitamente intercultural, encontrarán muchas
oportunidades y desafíos, semejanzas y diferencias, con respecto
a la liturgia, la oración, los ritos, la música, el silencio, la
privacidad, etc. Cada persona debe descubrir una nueva forma
de vivir en medio de las diferencias culturales, los comporta -
mientos aprendidos y las preferencias personales.

Áreas importantes a considerar en la vida intercultural

De lo que sigue, destaco sólo cuatro áreas de importancia
que necesitan especial atención en lo que tiene que ver con la
vida multicultural. Hay otras, pero estas cuatro fueron particu -
larmente relevantes para mí, personalmente, en mi esfuerzo por
vivir de manera intercultural en comunidades internacionales.

Ubicación social

La ubicación social describe nuestro mundo y nuestro lugar
dentro de él – desde una isla en el Océano Pacífico hasta un
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bosque en la montaña, desde un asentamiento aislado hasta una
vida en un rascacielos repleto de gente, desde un sistema de
familia extensa muy unida hasta la vida independiente de un
ciudadano que se mueve con libertad. Cada uno de estos lugares
juega un papel importante en la forma en que experimentamos
nuestro mundo. El hecho de proceder de una pequeña
comunidad agrícola rural bien cohesionada del Norte de Irlanda
ha dado forma a mi comprensión del mundo en formas que solo
pude comprender hasta que tuve que vivir en una gran
comunidad internacional, en una ciudad grande, en el Sur de
Filipinas con 52 cohermanos de 10 naciones diferentes, y con
edades comprendidas entre los 22 y los 75 años. Adaptarse a tal
realidad fue un proceso extremadamente difícil. Pero logramos
alcanzar un nivel de vida armonioso que permitió a cada
cohermano encontrar su lugar dentro de la comunidad. Un
aspecto central de la armonía en estas comunidades era la gran
importancia que se le daba al potencial formador del contexto
social de cada persona, así como a la manera como la diversidad
y las preferencias individuales podían ser compatibles con las
exigencias de la comunidad y de la misión en general. Para
lograrlo, la elaboración del Proyecto de Vida Comunitaria (PVC)
fue un factor muy importante. La comprensión de la “geografía
social” de cada uno, la socialización y la movilidad social es un
requisito importante para poder responder de manera adecuada.
Lamentablemente, en algunas de nuestras comunidades, los
miembros saben mucho más sobre las celebridades, los políticos,
y los “amigos” de Facebook, que sobre sus cohermanos, a pesar
de estar viviendo juntos por décadas.

Tolerancia de la corporalidad

La tolerancia corporal describe las diversas formas culturales
con las que las personas tratan, exponen sus cuerpos e
interactúan con los demás. Y esto es muy interesante porque los
niveles de comodidad o incomodidad contrastan entre las
personas. Las personas dentro de una comunidad culturalmente
diversa deberían ser muy sensibles en cuanto respecta al modo
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de vestir, los comportamientos, las interacciones y las
expresiones de afecto que pueden ser las más apropiadas. Así,
por ejemplo, tocar la cabeza de una persona o mostrar las
plantas de los pies puede generar grandes tensiones en una
comunidad internacional que está buscando ser intercultural.
Por extraño que parezca, esta idea de tolerancia de la corpora -
lidad es también una consideración importante cuando se trata
de la celebración de la liturgia y la oración. Para una persona
como yo, proveniente de un clima frío y septentrional (como
Irlanda) donde la liturgia se celebra en un espacio de tiempo
bastante corto y a puerta cerrada (¡muy a menudo con poco
canto!), unirse a la celebración de una liturgia en un clima
tropical, a menudo al aire libre, bajo el sol, durante un período
de tiempo prolongado, y donde el movimiento del cuerpo
desempeña un papel importante, fue a menudo para mí una
prueba de resistencia; de otro lado mis celebraciones litúrgicas
“irlandesas” eran motivo de frustración para aquellos con
quienes vivía. La oración común, la liturgia, la música o silencio,
el movimiento, la quietud, y los diferentes niveles de comodidad
y tolerancia, constituirán siempre puntos de consideración
importantes dentro de una comunidad intercultural.

Salud y enfermedad

La salud y la enfermedad están codificadas culturalmente.
Muchas personas como yo, procedentes del hemisferio norte
donde existen sistemas de salud bien desarrollados, rara vez ven
un cadáver, y entienden que una enfermedad grave exige un
aislamiento hospitalario o convalecencia en la comunidad,
como respuesta a una situación médica o post-quirúrgica. Pero
en muchas partes del mundo, la muerte y los moribundos son
miembros de la comunidad que siempre están presentes; de ahí
que la enfermedad se atiende en el hogar y las soluciones
médicas/quirúrgicas son raras. La enfermedad, en lugar de aislar
al paciente de la familia, lo integra aún más, y cuando la muerte
se acerca, la solidaridad de la familia es fundamental,
independientemente del costo económico y la distancia que ello
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implique. Pero, muchos miembros de las comunidades religiosas
convencionales han tenido que hacer una verdadera ruptura con
sus familias, no han podido tener más relación con los parientes
enfermos o moribundos, y se han visto impedidos por la distan -
cia, las razones financieras o las normas para asistir a los
funerales o atender las necesidades de la familia. Esto puede
generar una experiencia muy dolorosa para muchos coherma -
nos. La vida intercultural exige un replanteamiento radical de lo
que es justamente apropiado, en relación con cada miembro y
con sus respectivas familias.

Tiempo y espacio

Las actitudes hacia el tiempo y el espacio son tan variables
culturalmente que cualquier grupo de personas tiene que
abordarlas en cualquier momento de manera explícita. Todos
hemos escuchado críticas negativas – de personas apegadas al
reloj – de la hora filipina, a la hora mexicana, etc. El reloj
también puede producir hipertensión, frustración e intolerancia.
Pensemos de nuevo en esas liturgias dominicales abiertas y sin
tiempo definido en las comunidades africanas, en comparación
con las liturgias rígidamente marcadas por una hora,
rápidamente celebradas de tantos otros lugares. En muchas
culturas, el tiempo es un don, que se debe utilizar libremente y
no se debe medir cronológicamente, mientras que en otras es un
recurso escaso, tratado como una mercancía y con el mismo
vocabulario que se usa en las transacciones comerciales: decimos
que el tiempo se puede ahorrar o gastar, ganar o perder, e incluso
desperdiciar. Cuando la vida cotidiana está estructurada por el
reloj, queda poco tiempo para la espontaneidad, la creatividad o
la simple disponibilidad. La vida intercultural nos llama a
abordar el uso (y el abuso) del tiempo. Y al igual que con el
tiempo, también con el espacio: las actitudes hacia el espacio –
espacio personal, espacio abierto, espacio privado, espacio
común, espacio sagrado – no son simplemente caprichosas, sino
que están formadas culturalmente. En la comunidad formativa
de la ciudad de Davao en las Filipinas, esto era a menudo un
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problema. En una comunidad intercultural, el espacio debe
negociarse cuidadosamente, y no sin cierta incomodidad o
costo, y sin duda requiere un compromiso consciente y comuni -
tario por parte de sus miembros. 

Aclarando el desafío

El etnocentrismo es un hecho – no podemos negarlo – forma
parte de nosotros: vemos e interpretamos a través de ojos
culturalmente condicionados. Es inmoral cuando imponemos
nuestra propia perspectiva los demás como la única perspectiva
verdadera. Todos somos etnocéntricos, pero con madurez y
formación podemos identificar esta realidad y actuar en
consecuencia. Un prejuicio etnocéntrico considera a otros
pueblos y culturas como inferiores. El “otro” se convierte
entonces en un problema que debe ser evitado, corregido o
incluso convertido. La vida intercultural desafía nuestro
etnocentrismo – que debería erosionarse gradualmente a través
de nuestra exposición a otras formas de vida. El reto es crear
una nueva cultura integrando las culturas constituyentes de
cada miembro (y aquí me refiero a la cultura del país de origen
de una persona, pero también a la cultura de la Unidad de
origen de los Redentoristas), de modo que ya no exista una
oposición entre “nosotros” / “ellos”. Pero en la práctica esto se
ve a menudo socavado – ¿de qué modo?

El proyecto divino de la comunidad, desde la narrativa del
Génesis hasta la comunidad histórica de los primeros discípulos,
y hasta nuestros días – es un proyecto de inclusión radical en
igualdad radical, hecha explícita por Jesús. Pero, mientras Dios
busca unir, cada cultura se ve limitada a sí misma por una
perversa tendencia a estratificar, separar, disminuir y excluir;
ninguna sociedad humana es de hecho radicalmente inclusiva o
igualitaria. Todo intento de formar una comunidad inclusiva del
“nosotros” – desde el Edén hasta las numerosas comunidades
utópicas posteriores – muy pronto abre paso a la alienación o a
la creación de una jerarquía, o crea una brecha entre las
personas: toda comunidad inclusiva original de un NOSOTROS
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termina polarizada entre un NOSOTROS y un ELLOS. Esta fue
la situación con la que se encontró Jesús. La Carta a los Efesios
describe aquella herida autoinfligida de la humanidad y la
solución que ofrece Jesús. El autor describe el mundo polarizado
de los judíos (nosotros) y los gentiles (ellos), y el plan de Dios
para reconciliar a la humanidad consigo misma y con Dios como
un TODO INCLUSIVO, “UN NOSOTROS”. 

Ahora, en cambio, por Cristo Jesús y gracias a su muerte, los
que antes estaban lejos, se han acercado. Porque Cristo es nues -
tra paz. El ha hecho de los dos pueblos uno solo, destru yendo el
muro de enemistad que los separaba. (Efesios 2, 13-14).

Esta es una maravillosa articulación del plan radical de Jesús
para la humanidad. Los escritos paulinos también expresan tres
veces que de ahora en adelante no habrá distinción moral o
división política erigida sobre las diferencias obvias entre
hombres y mujeres, judíos y griegos, esclavos y libres (Gal 3, 28;
Col 3, 11; 1Cor 12, 13). Esta visión debe ser el fundamento y la
justificación de todo intento de construir comunidades
interculturales. Jesús optó por convertirse en una persona de los
“márgenes”, un “extraño” sociológico y bíblico, en lugar de
buscar ser una persona con poder e influencia. Las personas
influyentes ocupan posiciones centrales, donde se encuentran el
poder y la autoridad. Pero Jesús eligió la forma más eficaz de
encontrarse con las personas marginadas por las circunstancias
y por la sociedad: el “ellos” y los “otros” de la sociedad. Dado
que el propósito principal de las comunidades interculturales es
un mayor compromiso con la misión de Jesús, cada miembro
está llamado a una vida kenótica, es decir, a un testimonio de
vaciamiento de sí mismo a favor del otro, especialmente de los
más pequeños. Debido a la fuerte presión cultural a la que nos
enfrentamos hoy en día (y como religiosos no somos una
excepción) para lograr el avance y el reconocimiento social, la
vida intercultural es una invitación audaz a un estilo de vida
contracultural basado en la fe.

Sin embargo, la buena voluntad por sí sola no es suficiente.
Como sabemos, algunos aspirantes a discípulos de Jesús han
sido más bien obstáculo que testigos honestos; la buena volun -
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tad debe complementarse y formarse mediante una conversión
continua.

Un “proyecto intercultural” no es solo un plan de juego
racional, sino un proyecto de vida impulsado por la fe. La fe
puede motivar o no a las empresas multinacionales o a los grupos
de voluntarios, pero es el fundamento del proyecto de vida de
todo discípulo de Cristo. Como tal, sin una fe madura, una
corrección apropiada, una reconciliación y un estímulo mutuo, el
proyecto fracasará inevitablemente, como el Papa Francisco lo
hizo explícito en su alocución a la Curia en 2014. Todos
conocemos los efectos corrosivos del chismorreo y la calumnia, o
la ausencia básica de estímulo de los compañeros y líderes.

Y, más aún, incluso la fe personal es insuficiente a menos que
esté apoyada por el fruto real de las buenas intenciones de las
personas, es decir, un compromiso continuo para adquirir las
habilidades y virtudes adecuadas. No se trata de que todos sean
super-eficientes, pero sí de poder perseverar en el esfuerzo por
aprender el arte de la vida intercultural. En este sentido la
perseverancia puede contribuir mejor al testimonio que las
habilidades y destrezas.

Las perspectivas

La vida intercultural es más que una movilización de un
equipo de trabajo internacional, es un compromiso basado en la
fe con el proyecto de Jesús. Es una oportunidad y una gracia. No
todos necesitan ser jóvenes y activos – el apoyo moral de los que
son menos activos tiene un valor incalculable; pero un grupo
polarizado es contraproducente. La vida intercultural no es un
“acuerdo natural”, aunque es posible en un contexto sobre na -
tural. La diplomacia, el compromiso y una visión común deben
inspirar un esfuerzo común y proporcionar los medios apro pia -
dos para sostenerlo. Aquí es donde el Plan de Vida Comunitaria,
solicitado por el 25º Capítulo General para cada comunidad,
juega un papel vital. Incluso para los miembros de las
comunidades internacionales, como la comunidad de San
Alfonso en Roma, esto es algo nuevo: la mayoría de nosotros
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seguimos siendo más bien monoculturales, incluso en entornos
multiculturales o internacionales. Aunque dispendiosa, la vida
intercultural es necesaria para que una vida internacional sea
viable hoy y en el futuro, y se hace obligatoria si se quiere dar
vida a los huesos secos. Cuando es exitosa, la vida intercultural
revoluciona nuestras vidas y la misión cristiana. No todo el
mundo puede aceptar el reto de la misión en comunidades
interculturales, aunque estas estén abiertas a todos. 

A medida que los miembros de nuestra Congregación
continúan disminuyendo y envejecen en el hemisferio norte, las
comunidades que sobrevivan con integridad en las próximas
décadas lo harán a través de la colaboración internacional e
intercultural. Se caracterizarán por la “fusión” e integración de
personas culturalmente diversas. Lo opuesto a la fusión es la
“fisión”: la fragmentación de las congregaciones internacio -
nales para que no sean más que cúmulos sueltos de grupos
culturalmente diversos. Estos seguirían siendo entidades
internacionales, pero sacrificando el testimonio intercultural del
Evangelio. Esto sucede a causa del individualismo, el tribalismo,
el sectarismo, el provincialismo, o de la pérdida del carisma
fundacional. El futuro de la vida consagrada internacional – y
de los ministerios de colaboración – depende significativamente
de la capacidad de cada comunidad (local e institucional) para
pensar y actuar interculturalmente. Si no se actúa así en una
Iglesia mundial, se producirá un declive terminal. Es precisa -
mente por esta razón que nuestra Congregación se ha puesto en
el camino de la Reestructuración y la Reconfiguración.

Conclusión: De la invitación al testimonio radical

La vida intercultural es una fuerza mucho más persuasiva
que la predicación del amor al prójimo. No se puede poner vino
nuevo en odres viejos, y no podemos construir nuestras
comunidades reciclando material viejo o empleando, de manera
acrítica, ideas obsoletas. En el pasado, el modelo utilizado por
nosotros y la mayoría de las otras congregaciones religiosas se
definía como: “ven, únete a nosotros y comparte nuestras cos -
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tumbres y tradición religiosa”. Esto a un bajo costo: la vida
podía continuar mientras los potenciales candidatos se forma -
ban, eran evaluados y luego se aceptaban o no. Los candidatos
que no encajaban con la norma eran marginados o rechazados
por un (equipo) formador que tenía la decisión final en todos los
asuntos.

Desde el Vaticano II y con el aumento de religiosos de la
Iglesia global, este modelo ha dado paso a un enfoque más
inclusivo en algunas congregaciones establecidas desde hace
tiempo. Ahora el mensaje es más claro – “únete a nuestra
comunidad y ayúdanos a diversificarnos interna e internacio -
nalmente”. Este es un avance significativo, que indica un deseo
no solo de hablar y enseñar sino de escuchar y aprender. Porque,
la simple inclusión del "otro" no nos permite ir muy lejos. A
menos que las viejas costumbres cambien, un marginado de
fuera se convertirá en un marginado dentro. Muchos "otros" -
culturales hablando– todavía hoy se sienten ineficaces e
invisibles en las comunidades a las que pertenecen. Sin un
cuidadoso análisis del poder y un autoanálisis de las estructuras
comunitarias establecidas no se logrará una inclusión radical.
Un análisis así dejará ver si los responsables de la toma de
decisiones y los individuos en posiciones privilegiadas conti núan
como antes, o si los nuevos miembros son tratados como igua -
les. (Me atrevo a sugerir que esto es un gran desafío para las
Unidades de la Congregación que buscan la ayuda de otras
Unidades con mayor personal. ¿Son los cohermanos de estas
Unidades verdaderamente apreciados como iguales o son vistos
como “un par de manos extra” para que hagan lo que se les
pide?). Las comunidades interculturales deben rechazar la
“asimilación” y la “inclusión” simbólica, y desarrollar una
actitud de “acogida radical”. De esta manera el mensaje debería
ser “trae tus valores culturales y religiosos, tu voz y tu
autonomía, y construyamos entre todos una nueva comunidad”.
Esto facilita la auténtica incorporación de cada miembro, lo que
significa que cada uno se verá afectado por la diversidad
cultural, y llamado a una continua conversión a Dios, a los
demás, y a los valores culturales que van formando la vida de
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cada cual. La gente ya no podrá esconderse detrás de sus propias
convenciones culturales y jugar con la “carta de la cultura”. Más
bien, cada uno tendrá que examinar los hábitos culturales,
malos y buenos, y aprender a sacrificar parte de su confort por
el bien de la “nueva” comunidad. El esfuerzo se repartirá ver -
t ical y horizontalmente y no será soportado únicamente por los
miembros nuevos o los recién llegados. Solo así, un proyecto
como el nuestro construido sobre la fe podrá sobrevivir.

Tres principios que podrían ser de ayuda:
1. Estamos llamados a construir un hogar: este sería un

hogar lejos del hogar, puesto que “aquí no tenemos una
ciudad permanente”. Pero no se trata de la proliferación
de meras “casas” donde diferentes individuos viven bajo
el mismo techo, es decir, ‘viviendo juntos pero separados’.
Esto no es una vida intercultural.

2. Las comunidades integradas evolucionan de forma
gradual, orgánica y no sin un poco de tensión. Por lo
tanto, debemos valorar verdaderamente la diferencia,
porque Dios creó la diferencia y vio que era buena. La
“escusa cultural” utiliza la diferencia para justificar la
discriminación y la falta de respeto. Esto es considerado
un pecado.

3. Debemos repensar nuestra forma de pensar. Alguien dijo:
“el arrepentimiento se da no cuando nos sentimos mal
sino cuando pensamos (y actuamos) diferente”. Este es el
precio de la conversión. Es mucho más fácil sentirse mal y
no hacer nada que pensar de manera diferente.

ALGUNAS ACTIVIDADES ÚTILES PARA DESARROLLAR 
COMUNIDADES INTERCULTURALES

Las siguientes son algunas posibles actividades de concien -
tiza ción cultural que podrían ayudar a la comunidad a
prepararse para encontrar y vivir las diferencias culturales de
manera reflexiva y respetuosa. Pueden parecer muy simples
(¿infan tiles?), pero en realidad son experiencias de aprendizaje
que podrían ayudar.
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ACTIVIDAD 1: Examine la sala

Con otro cohermano, observen de cerca la habitación donde
están reunidos. Observe dónde están sentadas las personas.
¿Qué espacios quedan vacíos? ¿A qué distancia están sentadas
las personas unas de otras? ¿Quién se sienta junto a quién?
¿Qué cosas lleva la gente? ¿Quién lleva qué?

Escriba todas las cosas que observa en el lado izquierdo de
una hoja de papel. En el lado derecho del papel, escriba sus
interpretaciones de estas observaciones. (Ejemplos: Alberto
trajo un cuaderno hoy para poder tomar notas. Pedro viste
jeans, por lo que debe estar haciendo frío afuera).

Compare y reflexione en grupo sobre sus observaciones e
interpretaciones. Dese cuenta que la columna de la izquierda
incluye hechos sencillos, mientras que las declaraciones de la
columna de la derecha son suposiciones y son de naturaleza
mucho más subjetiva. ¿Cuántas de sus interpretaciones fueron
incorrectas?

Moraleja: incluso cuando nos sentimos cómodos con nuestro
entorno, nuestras interpretaciones pueden estar sujetas a
errores. En una cultura diferente, es aún más fácil cometer
errores y hacer suposiciones incorrectas.

ACTIVIDAD 2: El Círculo Universal

Reúna a todos en un círculo. Rodee el círculo y pida que
cada persona diga algo sobre su hogar o su iglesia comenzando
con “Cuando era niño...”

Ejemplos: Cuando era niño...
... mis padres me enseñaron a respetar a los mayores.
... si me peleaba con mi hermano, mis padres nos enseñaron a
hablar de los problemas. 
... aprendí en la iglesia que Dios me castigaría por mis pecados.
... tenía que estar callado durante los servicios litúrgicos de la
iglesia.
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Pida a los participantes que den un paso hacia el centro del
círculo cada vez que una afirmación se aplique a ellos. Si todo el
mundo o casi todo el mundo da un paso hacia el centro del
círculo después de una afirmación, la afirmación podría ser
universal. Eso significa que puede no ser específica de una cierta
cultura. Si solo unas pocas personas dan un paso adelante, la
afirmación puede aplicarse solo a una cultura en particular. Un
facilitador debe tomar nota si cada declaración es cultural o
universal. 

Después se discute sobre qué es lo que hace que algunas
afirma ciones sean universales y otras culturales. Dialogue sobre
qué culturas pueden estar representadas en su comunidad
basándose en el ejercicio. Por ejemplo, puede haber algunos
hermanos del grupo que procedan de una escuela católica y otros
de una escuela pública. Explique cómo las diferentes culturas a
las que pertenecen los cohermanos de su comunidad podrían
influir en la forma en que cada uno experimenta la realidad
actual de la comunidad. Tenga en cuenta las diferencias cultu -
rales dentro de su comunidad mientras exploran la cultura a la
que aspiran. Esto enriquecerá el diálogo y mejorará la conciencia
de nuestros propios prejuicios culturales.

Moraleja: Algunas experiencias, creencias y valores tienden a
ser compartidos por muchas personas a través de las fronteras
culturales, mientras que otras son muy específicas de una
cultura en particular. Conocer la diferencia entre estas dos
categorías puede ayudarnos a desarrollar una nueva cultura que
sea inclusiva y respetuosa.

ACTIVIDAD 3: Preguntas sobre diferencias culturales

Aquí hay algunas preguntas que nos pueden ayudar a pensar
mientras exploramos la vida intercultural.
• ¿Cómo se saludan las personas en su determinada cultura?
• ¿Hay algún gesto que se considere ofensivo en una

determinada cultura?
• ¿Qué tipo de ropa usa la gente en tu cultura? ¿Necesitamos

ser cuidadosos con lo que vestimos en la comunidad?
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• ¿Cómo funciona el "tiempo" en mi cultura? ¿Qué significa
"tarde" o "temprano"?

• ¿Hay alguna práctica cultural que se deba conocer al entrar
en la casa de alguien?

• ¿Qué prácticas culturales están relacionadas con la comida?
• ¿Cómo son las familias? ¿Cómo funcionan los roles de

género?
• ¿Cómo reacciona la cultura a los tatuajes? ¿ Las joyas?
• ¿Es una buena idea usar ropa con símbolos y palabras

políticas o en diversos idiomas?
• ¿Hay otros aspectos de mi cultura que valga la pena dar a

conocer? ¿Qué me diferencia de otras culturas con las que me
he familiarizado?
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Solidaridad para la misión, 
solidaridad con los pobres

❖ CRISTIAN BUENO, C.Ss.R.

Autor • El P. Cristian Bueno Fonseca, C.Ss.R., sirve actualmente a la
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donde conoció a los Redentoristas y entró en la Congregación en
1994. Ha ejercido su ministerio misionero en los territorios de misión
del Putumayo (Sur de Colombia), Vichada (Este de Colombia) y
Ghana (África). También ha colaborado en el ministerio de formación
y animación Parroquial en la Provincia de Bogotá. 

Resumen • El P. Cristian comienza esta presentación con el
comentario de que “no pocas veces se desvinculan valores muy funda -
mentales de la vivencia cotidiana de la fe”. Esto se ve también en el
proceso de formación cuando el compromiso con las realidades
sociales y los valores de justicia, paz e integridad de la creación (JPIC)
se somete al individualismo, a las espiritualidades y a las teologías
alejadas de la realidad. El tratamiento de nuestra espiritualidad
entendida desde la perspectiva de la solidaridad se presenta en el
contexto de estar enraizada en la teología de la Encarnación. La vida
de nuestro fundador, San Alfonso, y su visión, su distacco, es un
modelo de respuesta total a la llamada que hemos recibido, así como
la vida de San Gerardo Mayela y de nuestros otros Santos, Beatos y
mártires. El lema del 25º Capítulo General: “Testigos del Redentor:
Solidarios para la misión en un mundo herido”, refleja la solidaridad
como elemento central del misterio de la Encarnación. Descubrimos
nuestra identidad como personas consagradas cuando nos ponemos
en contacto con los que viven en la periferia de la sociedad. La
formación debe desencadenar la creatividad para fundamentar y
concretar nuestra llamada a la solidaridad y los valores de JPIC. En el
espíritu de la solidaridad con los pobres, la formación debe también
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desafiar nuestro estilo de vida, que, en consonancia con nuestra
historia, debe ser sencillo. El P. Cristian termina sus reflexiones con
una interesante y práctica enumeración de otros 17 aspectos que
pueden ser considerados en nuestras casas de formación.

Palabras clave • solidaridad, Misión, pobres, justicia, paz, integridad
de la creación, formación, Encarnación, espiritualidad, Misión Com -
partida, inserción, comunidades marginadas, estilo de vida.
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Solidaridad para la misión, 
solidaridad con los pobres

Formación para la Misión

La constitución 78 establece que el objetivo de la formación
es “llevar a los candidatos y a los congregados a tal grado de
madurez humana y cristiana”, que ellos mismos puedan entre -
garse al servicio de la Iglesia misionera para anunciar el
evangelio a los pobres y “lleguen a ser auténticos misioneros”.
Ahora bien, ¿cuál es la misión de la Iglesia de la cual partici pa -
mos los redentoristas y para la cual nos prepara la formación?
Una respuesta breve podría ser: la misión primaria de la Iglesia
es la de extender el Reino de Dios, que es un reino de paz,
verdad y justicia, donde los pobres ocupan un lugar privile -
giado. A partir de ahí se puede apreciar la estrecha relación
entre los valores de la justicia, la paz y la integridad de la
Creación (en adelante JPIC)1 con la formación, que van tejiendo
aquella realidad compleja que llamamos “la misión redento -

73

1 Hasta hace algunos años atrás en el ámbito latinoamericano, la
expresión “pastoral social,” recogía todos aquellos valores relacionados
con la justicia social, la paz y la reconciliación. Desde la promulgación de
la encíclica Laudato si’, el 18 de junio de 2015, ha venido creciendo la
conciencia del cuidado de nuestra Casa Común, y se ha venido vinculando
de manera cada vez más fuerte la justicia y la paz con el cuidado o
integridad de la creación. Así, muchas de las así llamadas Comisiones de
Justicia y Paz, a nivel de las jurisdicciones eclesiales o comunidades
religiosas, han venido tomando el nombre de Pastoral Social – Justicia,
Paz e Integridad de la Creación (PS-JPIC). Este es el caso de las
Comisiones de Justicia y Paz a nivel del Gobierno General, de las
Conferencias y de algunas Unidades dentro de la Congregación. 



rista”. Más que principios, la justicia, la paz y la integridad de la
creación son realidades concretas que nos proyectan hacia la
construcción de ese Reino en el aquí y ahora, y que encuentra su
consumación en el Reino escatológico. 

A muchos pudiera parecer obvio afirmar que los valores
presentes en las bienaventuranzas (Mt 5, 3-12) constituyen una
parte integral del ser cristiano. De la misma manera, podría
parecer obvio que, dentro de los currículos formativos de
nuestras casas de formación, la JPIC sean considerados valores
constitutivos de nuestra identidad misionera. Pero lo cierto es
que no siempre es así, y no siempre estos valores tan fundamen -
tales se hacen evidentes dentro de la vivencia diaria de la fe en
nuestras comunidades. Han existido, por ejemplo, situaciones
donde las estructuras formativas, que pudieron haber funcio -
nado bien en determinados contextos, son trasladadas y
sobrepuestas en otros ambientes culturales, generando un
drástico desarraigo de los ambientes familiares o estilos de vida
autóctonos que se manifiestan más afines con los valores de las
bienaventuranzas y el estilo de vida sencillo que caracteriza a los
redentoristas. Situaciones como estas dejan ver que las
estructuras formativas no siempre favorecen la promoción de
estos valores tan fundamentales. De ahí la necesidad de situar a
la formación para la misión en un proceso continuo de
contextualización y de diálogo con los valores constitutivos de
nuestra identidad misionera.

En la sinagoga de Nazaret, al inicio de su vida pública, Jesús
manifiesta el alcance de su misión y de su obra redentora: “el
espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para
anunciar el evangelio a los pobres. Me ha enviado para procla -
mar libertad a los cautivos, y la recuperación de la vista a los
ciegos; para poner en libertad a los oprimidos; para proclamar
el año de gracia del Señor” (Lc 4, 18-19). Este pasaje bíblico con
el cual los redentoristas nos sentimos identificados, nos deja ver
que la misión del Redentor, desde sus inicios, estuvo estrecha -
mente relacionada con las realidades concretas de las personas,
especialmente de aquellas pobres, enfermas, desposeídas o
sujetas a cualquier tipo de opresión. 
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Una tendencia a desvincular los procesos formativos del
compromiso con la realidad social y los valores JPIC, parece ser
el subproducto, por un lado, del exagerado individualismo
promovido en el mundo actual, y, por otro lado, de la tendencia
de ciertas comunidades a replegarse en espiritualidades y teolo -
gías desconectadas de la realidad de un mundo herido. Algunas
comunidades optan por esta desconexión, quizá como una
manera de enfrentar la amenaza de un mundo secularizado y
poder afirmar así la propia identidad religiosa. Pero tales
ambientes en realidad no favorecen una formación para la
misión como la entendemos los redentoristas. De ahí la urgente
necesidad de fortalecer los vínculos entre nuestra fe y nuestro
carisma con la praxis concreta en favor de la JPIC.2

Nuestro proyecto misionero y nuestro estilo de vida se
entienden y se definen a partir de una eclesiología, una teología,
una espiritualidad y de un conjunto de valores que los sostienen.
Nuestra forma de vida no se da en el vacío, sino que es el
resultado de opciones que se hacen, de manera individual o
conjuntamente con aquellos que comparten la misma vocación
y carisma. Por esta razón necesitamos estar siempre muy atentos
a cultivar aquellos principios que consideramos innegociables,
los valores evangélicos y los valores propios de nuestro carisma
que nos dan la cohesión y la identidad como redentoristas. Ellos
son el fundamento sobre los que se construye la personalidad
del misionero redentorista, son la Ratio Formationis los princi -
pios fundamentales que orientan el ser y el quehacer tanto del
formador como de los formandos. Perder de vista estos funda -
mentos es perder de vista quiénes somos, de dónde venimos y
hacia dónde caminamos. 

75Solidaridad para la misión, solidaridad con los pobres

2 A este propósito, la doctrina social de la Iglesia representa un tesoro
de sabiduría que todavía está por explorar. Es la propuesta de la Iglesia
para la construcción de un mundo mejor, y es ahí donde nuestros planes
formativos pueden encontrar orientación para hacer más efectiva la pro-
clamación de la abundante redención entre los pobres por parte de quie-
nes se preparan para ello. 



De ahí nace la necesidad de favorecer las llamadas “expe -
riencias de inserción” dentro de las estructuras de la formación
inicial. En los orígenes, San Alfonso quiso que nuestras casas
estuvieran ubicadas en puntos estratégicos donde los congre -
gados pudieran estar en contacto con los pobres y abandonados
del auxilio espiritual, y así estos pudieran ser instruidos y
mantener contacto con la vida devota. En efecto, muchas de
nuestras casas actuales tuvieron en sus orígenes esta misma
motivación, pero con el tiempo y con los progresivos cambios
urbanísticos del lugar, terminaron apartadas de los pobres en
zonas exclusivas de la población. Habría que señalar que, por
supuesto, las casas de formación tienen una característica parti -
cular, y el énfasis muchas veces tiene que ponerse en aspectos
como el académico, comunitario o espiritual; no obstante, no se
puede ignorar la importancia de la conexión con la realidad del
mundo herido. El mundo pobre y sencillo es una realidad de la
que incluso muchos de nosotros provenimos y a la cual todos
nosotros somos enviados a servir. Los pobres no solo son
poseedores de un potencial evangelizador – “evangelizare pau -
peribus et a pauperibus evangelizari” –, sino también de un
potencial formativo. Son un locus teologicus que nos muestra
con claridad propia la razón de nuestra consagración religiosa:
el seguimiento de Jesucristo Redentor en la predicación de la
Buena Noticia a los más abandonados que comprende la
liberación y salvación de toda la persona (cf. Const. 3 y 5). Los
redentoristas hemos comprendido que, si bien el anuncio de la
Copiosa Redención es para todos, esta se obtiene por la media -
ción de los pobres, porque la opción por los pobres es la
expresión de nuestra opción primaria, la opción por Dios. 

En consecuencia, nuestros programas formativos deberían
estar orientados no solo a la asimilación de principios abstrac -
tos, sino que también deberían ofrecer un marco moral para la
labor apostólica y la vida diaria de cada generación de redento -
ristas. Nuestra rica tradición moral tiene mucho para ofrecer a
formandos y formadores en este sentido. La tarea formativa en
nuestras casas de formación quedaría incompleta sin la
formación en los valores de la JPIC, que no son otra cosa que los
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principios sociales fundamentales de toda la Doctrina Social de
la Iglesia Católica. 

Y si los valores de la JPIC son integrales a nuestra misión
como redentoristas y como colaboradores en la misión de la
Iglesia, el reto está en lograr incorporarlos dentro de los progra -
mas formativos, así como también en el ministerio pastoral, en
la oración y la vida diaria. En este respecto las palabras del Papa
Francisco pueden ser iluminadoras: 

La fe pasa por la vida. Cuando la fe se concentra puramente en las
formulaciones doctrinales, corre el riesgo de hablar solo a la cabeza,
sin tocar el corazón. Y cuando se concentra sobre el hacer, corre el
riesgo de convertirse en moralizante y de redu cirse a lo social. La fe, en
cambio, es vida: es vivir el amor de Dios que cambia nuestra
existencia. No podemos ser doctrina listas o activistas; estamos
llamados a realizar la obra de Dios a la manera de Dios, en la
proximidad: cerca de él y en comunión entre nosotros, cerca de
nuestros hermanos. La proximidad: este es el secreto para transmitir el
corazón de la fe3.

Una espiritualidad en clave de solidaridad 

Uno de los aspectos fundamentales de la espiritualidad alfon -
siana y de la espiritualidad redentorista hunde sus raíces en la
teología de la encarnación; en la fe en un Dios que asume la
condición humana y se solidariza con nuestra miseria, abaján -
dose para rescatarnos hasta el punto de participar en la realidad
misma de la muerte. De ahí que, para los redentoristas, no se
presente como una tarea difícil el integrarse en situaciones de
pobreza y miseria de las que muchos otros huirían. Pensemos,
por ejemplo, en cómo nuestro Fundador vivió el misterio de la
encarnación como un continuo distacco: de las comodidades de
una familia noble y una profesión, de sus zonas de confort, de 
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sus gustos, de su propia voluntad, etc., para responder total -
mente al llamado que recibía. O en la manera en que Gerardo
Mayela, en razón de la pobreza vivida en carne propia desde su
infancia, lograba empatizar con la realidad de los pobres, los
campesinos, las mujeres y los abandonados de su tiempo. En
general, en cada uno de nuestros santos y beatos encontramos
reflejada, en una manera u otra, esta misma característica de
nuestra espiritualidad que los llevó a solidarizarse con los
pobres de su contexto particular, siguiendo el ejemplo de Cristo
Redentor de “dar la vida por los hermanos” (cf. Jn 15, 13). 
Es la misma característica que hoy sigue dando forma a nuestra
identidad misionera a pesar de los contextos siempre cam -
biantes. 

En nuestros días esta encarnación en clave de solidaridad se
hizo evidente en el XXV Capítulo General, con el lema: “Testi gos
del Redentor, solidarios para la misión en un mundo herido”.
La crisis ambiental, los crecientes nacionalismos, la migración,
la continua brecha entre pobres y ricos, son manifes taciones
diversas de ese mundo herido con el que hemos sido llamados a
solidarizarnos. A este propósito, la intercone cti vidad de la que
habla el Papa Francisco es un concepto oportu no que nos ayuda
a entender que en un mundo globalizado la solida ridad no tiene
fronteras. Es una solidaridad que, según Juan Pablo II, “no es
un sentimiento de vaga compasión, o de super ficial ternura
hacia los males de tantas personas cercanas y lejanas; al con -
trario, es la determinación firme y perseverante de empeñarse
por el bien común, es decir, por el bien de todos y cada uno,
porque todos somos verdaderamente responsables de todos”4 y
todos formamos una sola familia. 

El teólogo y pensador latinoamericano Gustavo Gutiérrez
hizo esta afirmación: “se cree en Dios a partir de una situación
histórica determinada”5. En efecto, nuestra historia no está
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separada de la historia de la salvación, porque “no existen dos
historias diversas, como no existen dos planos superpuestos de
la realidad”6. La tendencia, como lo hemos apuntado atrás, es
la de separar la así llamada “historia sagrada” de la historia
humana, olvidando que la historia de salvación es también
historia de liberación. Cuando ocurre esta separación, los valo -
res de la JPIC no logran incorporarse en los procesos formativos
y en la vida individual y grupal de nuestras comuni dades,
porque se llega a creer que pertenecen a “otro” ámbito. En esta
lógica de la fragmentación, se valoran más las “cosas espiri -
tuales” en contraposición y detrimento de las “cosas de este
mundo”. Una vez más, el magisterio del Papa Francisco nos
recuerda que, por el principio de interconectividad, no podemos
separar la vida de la fe, la moral cristiana del compromiso con
lo social, nuestra espiritualidad redentorista de nuestro
compromiso con el pobre; para San Alfonso este vínculo era
muy claro y nunca hizo este tipo separación. Gracias a ello no
tuvo dificultad en asumir en su vida y obra el desprendimiento
y la solidaridad con los pobres como consecuencia y expresión
de su seguimiento del Redentor. 

Una espiritualidad auténticamente cristiana y misionera debe
traducirse en solidaridad real y concreta con los más abando -
nados. La profesión de los votos, es ya un intento por encarnar
esa solidaridad, y a partir de ahí se sigue concretando en las
acciones de la vida diaria. De hecho, el verdadero significado de
la vida religiosa no aleja a la persona del mundo, antes bien,
fortalece su compromiso con la sociedad en la que vive y la
ayuda a ser signo profético de los valores del Reino en el aquí y
el ahora.

Ante la “indiferencia global”7 el testimonio de la solidaridad
puede ser uno de los remedios para ayudar a sanar las heridas
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del mundo, y un camino para encontrar dentro de él nuestro
puesto como consagrados. En este sentido, son muchos los
ejemplos de cohermanos y comunidades que viven en ámbitos
de verdadera inserción: en contacto con las periferias de la
sociedad, acogiendo a inmigrantes, promoviendo proyectos
sociales, en diálogo interreligioso. Ellos nos ayudan a ver que
cuanto más nos acercamos a las miserias de los demás, mejor
descubrimos nuestra identidad como redentoristas y nuestro
estar en el mundo. Para algunos, el futuro de la vida religiosa se
decide hoy día en las periferias, donde encontramos a Cristo
herido8. 

La Abundante Redención, de la cual nuestra Congregación es
mensajera y servidora, se expresa en la liberación de toda la per -
sona humana y de toda la Creación puesto que juntas comparten
el mismo origen y el mismo futuro. Esto nos lleva a entender
cómo el concepto de Redención necesita romper el caparazón
del antropocentrismo en el que parece estar en cerrado, para
tocar también a una creación herida y a todas las formas de vida;
porque comprometerse con los valores de la jus ticia y la paz hoy
significa también comprometerse con la salvación de esta Casa
Común, como lo enseña el papa Francisco.

Esto nos ayuda a desarrollar también una mejor compren -
sión de una solidaridad que está dirigida hacia un bien común,
que abarca no solo la salvación de las diferentes formas de vida
del presente sino también de las del mañana. “El mensaje de la
doctrina social acerca de la solidaridad pone en evidencia el
hecho de que existen vínculos estrechos entre solidaridad y bien
común, solidaridad y destino universal de los bienes, solida -
ridad e igualdad entre los hombres y los pueblos, solidaridad y
paz en el mundo”9. Frente a realidades como, por ejemplo, la
cada vez más creciente crisis ecológica (con todas sus causales,
efectos y ramificaciones), las nuevas generaciones de redento -
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ristas tendrán que re-imaginar y re-actuar su espiritualidad en
clave de solidaridad para poder mostrar la relevancia de nuestro
carisma en el mundo de hoy. 

Caminando por el sendero de la solidaridad nos encontra -
mos a innumerables laicos que comparten nuestras mismas
preocupaciones y que quieren responder, como nosotros, desde
el carisma redentorista. Muchos de estos laicos, hombres y
mujeres, viven más de cerca que los consagrados las realidades
que afectan a nuestras sociedades. Muchos de ellos están incluso
mejor capacitados que nosotros religiosos para responder a
muchas de estas realidades. El contexto de la misión redento -
rista de la que ellos están tomando parte de forma paulatina,
brinda a los redentoristas profesos la oportunidad para conocer
más de cerca muchas de las dinámicas que configuran el mundo
actual y explorar juntos caminos de solidaridad hacia la
sanación del mundo herido. Así, la formación en los valores de
la JPIC en nuestros seminarios implica también formar para
trabajar con los laicos, y llevar a cabo nuestra misión como un
solo cuerpo misionero. Jesucristo, el misionero del Padre, hace
partícipe a la Iglesia de su misión. Los redentoristas partici -
pamos de la misión de la Iglesia, que ahora llevamos a cabo de
manera compartida con los laicos. 

Formar para la Solidaridad

Hemos señalado que los valores de la JPIC son valores esen -
ciales de la fe cristiana arraigados en los evangelios y en las
enseñanzas de Jesucristo. Pero no debemos perder de vista que
estos también son elementos que identifican nuestra espiri -
tualidad redentorista. Los valores de la JPIC surgen de una
espiritualidad centrada en el plan redentor de Dios para con
toda la creación, manifestado en Jesucristo que se solidariza con
un mundo herido. Desde este punto de vista podríamos afirmar
que la solidaridad y los valores de la JPIC hacen parte del
“ADN” redentorista que se expresa de manera original en cada
contexto, como respuesta al grito de los pobres y el grito del
mundo. 
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Y dado que la solidaridad con los pobres no es algo opcional
o tangencial a nuestro ser de bautizados y consagrados, la
formación en la solidaridad adquiere una relevancia especial
dentro de los planes formativos de nuestras casas de formación.
Las ideas que se sugieren a continuación no pretenden
articularse como normas que deban incorporarse en los planes
de formación; pueden considerarse ideas que pueden ayudarnos
a despertar la creatividad al momento de querer concretizar
nuestro llamado a la solidaridad y la vivencia de los valores de
la JPIC. Si la solidaridad tiene que ver con el compromiso que
hacemos con las personas a un nivel más profundo,
especialmente con los más vulnerables, entonces ella nos llevará
a tomar decisiones que afecten nuestras vidas personales y la de
nuestras comunidades.

En primer lugar, es obvio que debe haber un acercamiento a
los principios fundamentales de la doctrina social de la Iglesia
que cree las disposiciones intelectuales y afectivas para una
formación en lo social. De manera procesual nuestros estudian -
tes podrían involucrarse en aquellos temas de la vida diaria que
más afectan a los pobres a su alrededor, comprendiendo que
nuestra misión como redentoristas incluye también un
compromiso con las enseñanzas de la doctrina social de la
Iglesia. La reflexión crítica debe llevar a nuestros estudiantes a
ser capaces de ayudar a sus comunidades a ver más allá de
asunciones que son fabricadas y comunicadas por ciertos
sectores de la sociedad que defienden sus intereses en detrimento
de los demás. Sin una reflexión crítica, la tendencia es a
conformarse a vivir como espectadores del drama humano y a
replegarnos en las propias zonas de confort. La formación
debería empoderar a nuestros jóvenes para que, a su vez, ellos
puedan empoderar a las comunidades en las que eventualmente
se encontrarán insertos. 

En segundo lugar, podría establecerse en nuestros calendarios
momentos para la revisión de nuestros estilos de vida. No se
trata solamente de formar en un estilo de vida, sino también de
revisar aquellos comportamientos individuales y comunitarios
que no son coherentes con los valores de la JPIC. La conversión
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es una llamada diaria en la vida de cada redentorista, y la
medida siempre será la persona de Jesucristo, modelo de toda
humanidad. La actual crisis ambiental, por ejemplo, nos
confronta con nuestra fe y nos lleva a cuestionar los sistemas
actuales de producción y de consumo que están llevando a
nuestro planeta – y a nosotros con él – a límites cada vez más
peligrosos. La vida de nuestros santos redentoristas y de tantos
otros congregados pueden ser un punto de referencia, pues ellos
han orientado sus vidas con la mirada puesta en Dios, como
peregrinos y extranjeros de este mundo, viviendo una vida de
gran simplicidad, consumiendo y poseyendo solamente lo
indispensable. Precisamente, el estilo de vida por el que ellos han
optado se desprende de aquel sentido de solidaridad con los
pobres, y con Dios mismo, que sufre en los pobres. En los
contextos actuales, frente al clamor de la tierra y el clamor del
pobre, la solidaridad con la creación viene generando nuevos
comportamientos y formas de relacionarse con los bienes de este
mundo. 

Un uso responsable de los bienes de la creación depende
también de un profundo compromiso con la justicia y la paz en
el mundo. No es posible querer construir una paz duradera en el
mundo mientras se vive en guerra declarada con las demás
especies vivientes. Hoy por hoy venimos siendo conscientes de
un hecho que en períodos anteriores a la primera revolución
industrial no era tan evidente: la extrema pobreza en la que
viven sumergidas tantas personas tiene también una relación
estrecha con la crisis ambiental actual; en efecto, son los pobres
los primeros que sufren los catastróficos efectos del calenta -
miento global. 

El estilo de vida sencilla de los redentoristas es algo que viene
desde los orígenes. Hoy nos encontramos con una razón más y
una motivación para asumirla y enriquecer así toda nuestra vida
apostólica. Es esencial que tomemos una actitud de simplicidad
en el uso de los bienes materiales en solidaridad con el mundo
herido. La práctica de un examen constante del uso de los bienes
de consumo a disposición en nuestras casas de formación y
nuestras comunidades puede sentar las bases para la construc -
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ción de signos proféticos hoy y mañana, los signos proféticos
propios de la vida religiosa. 

Otros aspectos a tener en cuenta en nuestras casas de
formación podrían también incluir: 

• La defensa de la dignidad y la santidad de la vida en todas
sus expresiones y etapas. 

• El manejo del conflicto a través del diálogo, con especial
atención a aquellos cuya voz es ignorada. Ser agentes de
reconciliación. 

• La práctica de la igualdad en el servicio mutuo sin
discriminación entre personas. Excluir los abusos de poder
o los clericalismos en el uso del dinero o de la autoridad

• Dando trato amable, respetuoso y justo a empleados y
colaboradores laicos.

• Promoviendo un ritmo de trabajo diario en solidaridad
con obreros y asalariados que, por su condición, se ven
obligados a la ley del trabajo.

• Expresar la misericordia para con quienes han caído en las
drogas o pandillas y están luchando para salir de ellas.
Igual con los emigrantes, refugiados, minorías, etc.

• Ofrecer formación, ad intra y ad extra, en comporta mien -
tos y actitudes amigables con el medio ambiente, según el
espíritu de la encíclica Laudato si’.

• La administración de nuestros bienes de manera ética y
evangélica. 

• Evitar consumir bienes que sean o den la impresión de ser
signos de poder u ostentación.

• Expresar signos de rechazo a males sociales como la
corrupción, los nacionalismos extremos, la injusticia, la
discriminación, etc. 

• La promoción de espacios seguros para los niños y los
adultos vulnerables.

• Favorecer una vida de oración que integre y considere
aspectos importantes de la realidad social del entorno. 

• Desarrollar una cultura que haga de la opción preferencial
por los pobres el criterio de discernimiento de nuestras
labores pastorales. 
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• Involucrar a nuestros estudiantes en la planificación, ela -
boración, manejo y evaluación de proyectos sociales con
impacto en las comunidades cercanas. 

• Proveer experiencias de verdadera inserción en comuni -
dades pobres y marginadas. 

• Promover el ayuno y el desprendimiento durante la cua -
resma y adviento, conectando así nuestra fe, tradición y
espiritualidad con las realidades sociales.
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Resiliencia en la Vida Consagrada 

❖ CECILIO ALBERTO ESEVERRI, C.Ss.R.

Autor • El P. Cecilio Alberto Eseverri Laspalas nace el 11 de enero de
1959 en Ochagavía, Navarra, España. Después de sus estudios en
Salamanca y París fue destinado a la Misión redentorista de Costa de
Marfil. Ejerció en varios lugares durante 10 años como formador en
diversas etapas de la formación, colaborando a nivel pastoral-
misionero en diversas parroquias y el equipo misionero del CESPLAM
de la Provincia de Madrid. En estos momentos es el Vicario General de
la Congregación y responsable del área de la Formación, ministerio
que ha ejercido durante los últimos dos sexenios.

Resumen • Este artículo presenta a nivel vivencial la importancia de
la resiliencia, entendida como la actitud personal de superación y de
no dejarse abrumar por los momentos difíciles y complicados de la
vida. Después de presentar al lector las realidades de la vida, en
momentos de decepción y desánimo, que desafían nuestra opción
fundamental como Misioneros Redentoristas y personas de diversa
vocación de vida, el P. Eseverri destaca la necesidad básica de la Fe y la
Esperanza en Jesucristo. Se destaca la espiritualidad, las palabras y los
ánimos del Papa Francisco, así como el seguimiento de Jesús de
Nazaret y los ejemplos de San Alfonso y San Clemente, especialmente
en las sucesivas etapas de la vida. La resiliencia es posible con el
“cultivo del optimismo, el buen humor, la construcción de historias y
relatos de esperanza”. El Espíritu Santo es el mejor acompañante pero
cada uno necesitamos del acompañamiento de un profesional bien
preparado. Puede acompañarnos poniendo nombre a las cosas y
guiarnos en la oscuridad para ver la luz al final del túnel. El
autoconocimiento en la sinceridad y la verdad es básico, así como un
Proyecto de Vida realista. El P. Eseverri termina la presentación con
formas prácticas de trabajar la resiliencia a nivel personal y
comunitario. 
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Resiliencia en la Vida Consagrada

Levántate, toma tu camilla y anda…

(Mc 2, 9)

Después de años de servicio y animación en la formación de
la Congregación, con una experiencia de Vida Consagrada a las
espaldas, conscientemente, puedo afirmar que, si bien me siento
muy feliz como Misionero Redentorista, a veces cuesta y se
sufre interna y externamente por ser fieles al llamado de
Jesucristo. Nada diferente a lo que Jesucristo mismo vivió y
experimentó a su paso por este mundo, pero Él pagando con su
vida y sufriendo mucho para lograr nuestra Redención. Un don
y una gracia que nos lleva a alcanzar la plena felicidad a la que
aspiramos. Por ello, siento una gran admiración por aquellas
personas santas, llenas de Fe y Esperanza que han sabido correr
esta carrera de la vida, de modo discreto, entregado desde la fe,
siendo capaces, con la gracia de Dios y la fuerza del Espíritu, de
superar tantas pruebas y dificultades, ofreciendo totalmente sus
vidas por amor a los demás y en fidelidad, hasta el final. 

1. Una realidad 

Muchos de nosotros vivimos, hoy día, en una sociedad y
cultura del ocio, del placer, de la imagen…, donde el sacrificio,
el dolor y el sufrimiento parecen no estar bien vistos. Una cruz
en una escuela puede ser considerada como algo ‘aberrante’
para la educación de los niños. No obstante, todos conocemos,
tam bién, que la vida supone un saber afrontar las dificultades,
dar pasos, tomar decisiones y eso no siempre es fácil y se lleva a
cabo no sin momentos de preocupación, dolor o sacrificio. Es
evidente que todo ello influye seriamente en la personalidad de
tantos cristianos, laicos como religiosos, que están en formación
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y otros muchos que viven ya su consagración, bautismal o
religiosa, a Dios. 

Por descontado que todos queremos ser felices, vivir una
vida plena, que nos llene interiormente y tenemos la libertad de
tomar diversas opciones en la vida, de equivocarnos, de corregir
errores, todo en función de vivir nuestra vida en plenitud. 

Como cristianos en general, pero más en particular aquí,
quiero referirme a la Vida Consagrada, incluida nuestra Con -
gregación. Si bien no es nuevo, todos estamos sufriendo tiempos
dolorosos en que muchos religiosos-as no se sienten identifi -
cados plenamente como tales y abandonan su opción de vida
célibe, casta y obediente en comunidad. No pretendo aquí hacer
un análisis de la situación, pero, muchas veces me pregunto por
qué algunos de estos religiosos han llegado a un punto tal de
decepción y desánimo que para cuando abren su corazón a una
persona que podría ser capaz de ayudarles en las primeras
instancias de esa situación, ya resulta demasiado tarde y todo se
ve abocado a un final de abandono de la opción, hasta entonces,
fundamental en sus vidas. 

Entre otras muchas razones, cada caso puede tener las suyas,
tengo la impresión de que en algunas situaciones no se ha sabido
afrontar y poner los medios adecuados, por parte de unos y
otros, para tratar seriamente, acompañar delicadamente y
superar definitivamente esos momentos cruciales de sus vidas.
Resulta triste y doloroso, para todos, llegar a la decisión donde
la única salida posible haya sido el dejar la vida consagrada o el
sacerdocio después de largas y profundas luchas internas y, a
veces también, externas. Todos conocemos cohermanos que van
de un lado para otro, de una comunidad a otra, de un destino a
otro, y tardan mucho, o nunca llegan a encontrar su lugar en la
vida. Cohermanos que no llegan a sentirse en paz con ellos
mismos, con los demás y con su situación. 

Por otro lado, también todos tenemos la experiencia de
religiosas o religiosos, sacerdotes, matrimonios, separados, di -
vor ciados, personas solteras, etc.; capaces de superar situaciones
muy difíciles, tanto a nivel personal como comunitario o fami -
liar. Personas que han sido capaces, a pesar del sufrimiento, la
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dificultad, el aparente sin sentido de la vida, de la noche oscura,
de mantenerse fieles en su opción de vida, o cambiar de direc -
ción, y seguir adelante con valentía y determinación. Madre
Teresa de Calcuta, recoge Brian Kolodiejchuk, pasó prácti ca -
mente los últimos 50 años de vida en esa situación, ¡quién lo
habría dicho viéndola entregarse a los demás! 

Así, los que han luchado y sufrido por encontrar su verda -
dero lugar en la vida podríamos decir son personas ‘resilientes’,
capaces de enfrentar las dificultades de la vida con un espíritu de
sacrificio sabiendo sacar incluso provecho, de lo que en un
principio podría ser considerado como negativo, sin que esto
último pueda con ellas y les desanime o destruya. 

2. Resiliencia

Por consiguiente, entiendo por ‘resiliencia’, no de forma
científica sino más bien a un nivel experiencial, la actitud
personal de superación y de no dejarse vencer por los momentos
difíciles y complicados de la vida. Para ello, contamos con la
ayuda de nuestra fe, la oración, el acompañamiento personal y
comunitario, así como una actitud de esperanza y sana auto -
estima. Del mismo modo ayuda a vivir los problemas, las
dificultades, crisis y momentos de oscuridad seguir el ejemplo de
la vida, pasión y muerte de Jesucristo en el que, sin dejar de
sufrir, trató de poner su preocupación, cuidado y atención sobre
los demás, especialmente, en aquellos que sufrían junto a él.

De ese modo, tanto la persona, el grupo, como la
comunidad, consigue levantarse, iniciar de nuevo, seguir ade -
lante, ‘re-construirse’. Y todo ello para seguir siendo capaces de
renovarse y volver a amar, entregarse y desarrollar nuestra
misión. Ello va a producir en nosotros un volver a ponernos en
pie, pero en ese momento con más fuerza y convicción, ya que
todos aprendemos de nuestras caídas para conseguir una
experiencia y madurez nueva y así afrontar nuevos retos (cf.
Const. 78). La persona resiliente, entiendo, es un canto a la
Vida, a su vocación, en definitiva, a Jesús resucitado, donde no
caben el negativismo, el pesimismo, el abandono, la resignación,
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etc. Todos caemos, nos desanimamos en algún momento de
nuestras vidas. Pero, lo más importante, aunque duela, y no sea
fácil, es levantarse de nuevo, como tan delicadamente no cesa de
invitarnos el Padre de la Misericordia (Lc 15). Todo en la vida
tiene su lugar y se le puede sacar un partido de madurez y
crecimiento, por ello, desde el inicio quiero hacer una invitación
a participar en la espiritualidad de la resiliencia.

3. Necesidad de Fe y Esperanza en Jesucristo 

Como religioso y sacerdote siento que no hay nada más
hermoso que el testimonio profundo, alegre y lleno de vida de
aquellas personas que, además de superar toda una vida de
dificultades, son ejemplo de personas resilientes en la opción de
vida, de fe y consagrada. Fieles y firmes en la fe, dando testi mo -
nio del Redentor y siempre con Alegría y Esperanza. Personas
normales, como cada uno de nosotros, que no salen en las
noticias de los periódicos o la televisión, no reciben medallas y
condecoraciones, siendo felices en una vida no exenta de
limitaciones y desafíos. Personas santas que no estarán un día en
los altares de nuestras iglesias, los “santos de la puerta de al
lado” que dice el Papa Francisco en Gaudete et Exsultate, pero
que son un ejemplo para todos nosotros. 

El Papa Francisco sin mencionar expresamente la palabra
resiliencia, nos invita, constantemente, a superar todos estos
momentos complicados y difíciles de nuestras vidas, vividas
desde el Evangelio, no como problemas sino como oportu ni -
dades: “Cuando todo parece paralizado y estancado, cuando los
problemas personales nos inquietan, los malestares sociales no
encuentran las debidas repuestas, no es bueno darse por
vencido” (Christus Vivit n. 141). Oportunidades de purificar
nuestras convicciones más profundas, nuestra Fe y el valor de
una vida que requiere ser vivida y trabajada a fondo para poder
vivirla intensamente según el Evangelio. 

La Promesa y Esperanza son básicas en la vida de las perso -
nas y con mayor motivo para los cristianos. En ellas mantuvo la
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ilusión, la fuerza y las ganas de seguir adelante al pueblo de
Israel y, también, cada uno de nosotros. Como religiosos Misio -
neros Redentoristas, tenemos, además, la fuerza del voto y
juramento de perseverancia. Como tantas veces insistía San
Alfonso, pidamos a Dios esa gracia y ese don.

Podríamos decir que en sucesivas etapas de nuestra vida
tenemos la posibilidad de dar un paso, un salto incluso, de lo
que supone dejar de vivir una situación de ‘consumidores de
religión’ para ser verdaderos seguidores de Jesús de Nazaret.
Una transición que supone un dejar una vida materialista,
positivista para afrontar la utopía de un sueño al estilo de
nuestro fundador San Alfonso. Tantas y tantos misioneros de la
Abundante Redención que han dado su vida por el Evangelio
encarnándose en la realidad concreta en la que les tocó vivir. 

En el fondo, la experiencia de Amor a Dios en los demás y
uno mismo, vivida desde una realidad humana encarnada,
puede resultar la principal fuente de la auténtica Esperanza,
realización y superación. La Esperanza vista como quien se
siente esperado por otro en el Otro, tiene un efecto de revalo ri -
zación, da confianza y motivación para vivir y luchar en la vida. 

Como S. Pablo podemos decir y ‘experienciar’: “…cuando
me siento débil, es cuando soy más fuerte...” (2Cor 12,10).
¿Cuántas veces experimentamos que, en el esfuerzo de cada día,
incluso en los momentos de debilidad, somos apoyo, ayuda y
ejemplo para otras personas? Resulta de tal modo que, desde
ahí, en el encuentro personal de salir de nosotros mismos para
encontrar al hermano-a que sufre, se produce el misterio de la
presencia de Jesucristo, donde ayudamos y somos ayudados.
No se trata de compadecernos en las experiencias de debilidad y
sufrimiento para permanecer allí, ya que ello puede ahondar en
el problema. De lo que se trata es de ofrecer desde la experiencia
de sufrimiento, posibilidades de sanación, curación, levantarse y
seguir caminando. 

Aquí podríamos añadir lo que significa entender que nuestra
vida es grande porque está impregnada de la presencia, gracia y
don de Dios. La Misión pertenece a Dios Padre, Hijo y Espíritu
Santo, donde nosotros somos mediadores, siervos inútiles, pero
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donde nos sentimos plenos, felices y realizados por haber sido
elegidos y, a pesar de nuestras limitaciones, somos apóstoles del
anuncio de la Buena Noticia a tantas personas y, a veces, en tan
complicadas situaciones. 

4. ¿Es posible formarse y crecer en resiliencia?

A un nivel técnico, este tipo de formación no es, todavía,
accesible en todos los lugares de la Congregación. No obstante,
muchos de nosotros crecemos y vamos formándonos como
personas resilientes en la misma ‘escuela de la vida’ y apren -
demos de las experiencias vividas. 

Resulta importante mantenerse en una posición crítica ante
la vida con una serie de valores por los que optar y luchar en
cada momento. A ello se añade el hecho de mantenerse en una
posición profunda de responsabilidad en la fe, el actuar y el
pensar. Lo importante es ser constante y hacer opciones
fundamentales que guíen nuestros pasos. Dado que hoy en día
le toca a cada uno una gran parte de responsabilidad en este
proceso, basándonos en nuestras Constituciones redentoristas,
podemos realizar una opción por una serie de ‘no-negociables’
donde afianzar nuestra vida, pase lo que pase. Normalmente
apren demos, crecemos y maduramos muy lentamente, unas
veces desde nuestras propias experiencias de caída y volver a
levantarnos. Tantas veces repetimos las mismas actitudes y
comportamientos, por ello, siempre se puede ser creativos y
avanzar en nuestra reflexión y capacidad de seguir adelante en
la vida. 

Por otro lado, será muy positivo cultivar la paciencia, el
optimismo, el buen humor, construir historias y relatos de
esperanza. La persona resiliente se caracteriza por ser una
persona con capacidad de resolver problemas para los que
muchas veces se necesita un cierto grado de esfuerzo, creati -
vidad, ilusión, imaginación, fe y pensar que de toda experiencia,
situación y relación se puede aprender algo y extraer una lección
positiva, el eterno ‘aprendiz’. Recuerdo frecuentemente decir al
P. General, Juan Manuel Lasso de la Vega y Miranda que no hay
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problemas con lo que nos topamos en la vida, sino desafíos a
superar y a los que tenemos que tratar de encontrar una
solución. Ello nos llevará a una mayor aceptación de nosotros
mismos y de los demás en todo lo bueno y positivo de que
disponemos. Nos ayudará a ir creciendo en autoestima, en con -
fianza en modo de ir aceptándonos como somos con nuestros
valores y nuestros aspectos a mejorar. Podemos decir que
incluso esa aceptación natural nos capacita rá para ‘reírnos’ de
nosotros mismos, cuando nos equivocamos. Aceptar a los
demás y aceptarnos a nosotros mismos como personas
limitadas – el ‘Perfecto’ solo es Dios, el tres veces Santo – los
demás somos imperfectos y limitados. Quien piensa que lo sabe
todo, que tiene respuesta a todo, quien no tiene nada que
aprender de los demás, y que no tiene nada que inter-cambiar;
es el más limitado de todos. De ahí, resulta vital mantenernos en
una actitud de formación continuada, de hacer nuestro, el único
e irrepetible el camino que nos ha tocado vivir con nuestros
cohermanos y junto al regalo precioso de tantos laicos que
entregan su vida por el Evangelio en misión compar tida y
confiando totalmente en la gracia de Dios Trini dad que camina
a nuestro lado.

Más arriba hemos ido dando grandes líneas para crecer en
resiliencia. Pero, para crecer y madurar como personas resi lien -
tes resulta esencial un trabajo constante de autoconocimiento
personal en sinceridad y verdad en aspectos como: 

• el hecho de escribir la propia historia de salvación, 
• elaborar un Proyecto de Vida Personal realístico, 
• establecer sólidos ‘no-negociables’ a los que cada persona,

habitualmente, pero más en situaciones de crisis, se aferra
y donde puede sentir que Dios no la abandona para, desde
allí, salir fortalecida y más madura.

• una formación continuada, 
• la oración y celebración comunitaria, 
• las prácticas personales de oración, meditación y contem -

plación de la Palabra de Dios y, en particular, de los
Misterios de la Redención, 

• la reconciliación, 
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• el acompañamiento personal,
• la misión concreta junto a los más pobres y necesitados a

quienes podemos llevar a Jesucristo, pero que ellos, a su
vez, nos ayudan a encontrarnos a nosotros mismos y a
Dios, 

• la vida fraterna en comunidad, 
• momentos y espacios de expansión… 

Todos ellos y otros que se consideren oportunos resultan
esenciales en un proceso de fidelidad y perseverancia para llevar
a cabo la Voluntad de Dios en cada uno de nosotros.

5. El acompañante en el proceso resiliente

Es claro que no hay mejor acompañante que el Espíritu
Santo quien nos guía y acompaña cada día de nuestras vidas. Si
nos dejamos guiar por el Espíritu, en el buscar y tratar de vivir
cada día la Voluntad de Dios, nos va llevando y guiando mejor
que nadie a alcanzar esa gracia.

A veces siento que no nos dejamos acompañar y guiar
adecuadamente, incluso percibo que tantas veces nos consi -
deramos tan autosuficientes que pensamos consciente o
inconscientemente que somos capaces de solucionarlo todo con
nuestras propias fuerzas e inteligencia. Y es precisamente, en
esos momentos, cuando más necesitamos de un acompañante,
una persona que sepa ponerle nombre a las cosas, para
orientarnos en la oscuridad y para ver la luz al final del túnel. Es
suficiente, en ciertos momentos, el hecho de sacar fuera, de
poner por escrito o verbalmente, nuestras ideas, pensamientos,
sentimientos y tratar de articularlas adecuadamente con una
persona de confianza, un cohermano, un experto que pueda
ayudarnos. Ese mismo hecho de sacar fuera lo que estamos
viviendo y experimentando nos ayuda y permite un inicio de
solución. 

Por ello, si bien es muy importante ser humilde y pedir
ayuda, principalmente especializada, también entiendo que
nosotros mismos somos los principales agentes con nuestro
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esfuerzo, inteligencia, perseverancia y fe de poder crecer y ma -
durar de modo resiliente. 

Nada mejor que alguien que esté bien preparado profesional -
mente, pero siempre es muy práctico la experiencia de quien ha
pasado por estas situaciones y comparte y ayuda desde su
propia vivencia. No obstante, como en la relación formador-
formando, también aquí todos vamos haciendo nuestro proceso
y recorrido de crecimiento y maduración, cada uno a su nivel,
pero todos tenemos que estar abiertos y receptivos a lo que la
vida nos va ofreciendo. Así como podemos ayudar a los demás,
también los demás nos ayudan a nosotros de muchos modos. En
esta situación de resiliencia, es a partir de la propia experiencia
de superar las dificultades con espíritu de querer crecer, madurar
y salir a flote cuando mejor podemos empatizar, orientar,
ayudar y acompañar a otras personas. 

6. El proceso de resiliencia crisol de nuestra vocación 
y misión. S. Clemente ejemplo de persona, cristiano, 
misionero resiliente

Somo cristianos, católicos, religiosos, misioneros, personas
de Fe y Esperanza. Así, el mejor ejemplo de una persona
resiliente, con el gran misterio del triunfo final, es el mismo
Jesucristo resucitado.

Entiendo que lo primero, cuando humanamente nosotros no
podemos, no sabemos, no tenemos fuerzas, etc.; debiera ser la
fidelidad a Dios Trinidad, a pesar de no tener fuerzas, de no ver,
de no sentir la presencia de Dios. Está claro que la respuesta a la
vocación recibida es una respuesta personal. Sí, vivida en
comunidad, en iglesia, pero soy yo quien tengo que responder,
no otros por mí. Así seguir a Jesucristo y el Evangelio serán
nuestra referencia fundamental. 

El ejemplo de los santos, de nuestros padres, familiares,
amigos, de los formadores, de tantas personas que han luchado
en la vida y se han mantenido fieles hasta el final, debe ser un
espejo donde mirarnos. 

En la personalidad de S. Clemente, desde muy pequeño, en el
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hogar familiar, podemos encontrar a un muchacho muy
determinado con unas ideas claras y unas convicciones muy
definidas, donde no faltaron las dificultades, luchas y tanta
paciencia. Después de una búsqueda que duró varios años, todo
ello se vio fortalecido por su Fe en Jesucristo y su compromiso
como Misionero Redentorista. Así, aunque muchas veces en su
vida se encuentra ‘azotado’ por vientos contrarios, él sigue firme
adelante y poco a poco va saliendo a flote. Podríamos decir que
se trata de una persona ‘proactiva’, una persona que toma las
riendas de su propia vida y continua hacia adelante a pesar de
todos los ‘pesares’. Escribe al P. Pedro Pablo Blasucci en 1801:
“Recuerden padres y hermanos veneradísimos, que nosotros
estamos aquí bajo el yugo de gobiernos no católicos y gemimos
muy de veras en una Iglesia oprimida” (Tomo 4 Espiritualidad
Redentorista, p. 211). Se percibe en S. Clemente una persona
optimista, entusiasta, llena de fe, pasión por Jesucristo y el
Evangelio. Se podría decir hoy de él que fue una persona
‘resiliente’, es decir, capaz de sobreponerse y re-hacerse, de
levantarse, a pesar de tantos tropiezos y barreras, de iniciar de
nuevo cuando todo parecía ya perdido, a pesar de tantas
dificultades con las que se encuentra en la vida. El es capaz de
volver a ponerse en pie y comenzar de nuevo en un sitio y en
otro, en una circunstancia y otra…, siempre y a pesar de las
dificultades, con gran entusiasmo, fe y convicción. 

Por ello, los rasgos de nuestra personalidad, nuestras
creencias y nuestras opciones de vida son determinantes a la
hora de enfrentar las crisis y momentos difíciles de la vida.
Nuestra fe y nuestra libertad siempre estarán ahí para permi tir -
nos orientar y superar las diversas situaciones según estimemos
más oportuno. 

Bibliografía 

Hay mucha bibliografía sobre este tema, en los distintos
idiomas, tanto en versión digital como en publicaciones escritas.
Resulta fácil leer, estudiar y conocer más sobre este campo y en
diversas dimensiones: espiritual, psicológica, antropológica, etc. 
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Modo de trabajo

A nivel comunitario

a) Se puede tener un encuentro comunitario sobre: ¿Cómo
nuestros santos, beatos, mártires, cohermanos, familiares,
amigos, supieron ser fieles hasta dar su vida por la Abun -
dante Redención a pesar de tantos momentos adversos en la
vida y la misión? Es decir, ejemplos y modelos resilientes
tanto a nivel personal como comunitario.

b) Todos sabemos que como Redentoristas llevamos a cabo la
acción misionera de modo comunitario, vida apostólica y
vida fraterna en función de la Misión. En todas las comuni -
dades locales y en todo equipo pastoral hay momentos
complicados, difíciles… Por ello, ¿cómo somos capaces de
superar, de crecer, de madurar desde esos momentos tan
intensos?

c) En grupo o comunidad: Incluso, si las circunstancias lo
facilitan, también se pueden llevar a cabo oraciones de
comunidad, momentos de compartir, etc., en los que unos y
otros podemos ayudarnos con nuestros testimonios
personales, ejemplos y testimonios de terceros, etc. 

A nivel personal

a) Escribe tu historia personal de Salvación y mira cómo has
vivido esos momentos difíciles de tu vida. ¿Qué has hecho
ante ellos? ¿Qué te ayudó a mantenerte fiel? ¿Dónde estaba
Dios? Todo ello se puede dialogar con el formador,
acompañante o confesor. 

b) Elabora tu lista personal de ‘no-negociables’, una breve lista
que tú y solo tú decides a nivel de dimensión espiritual,
dimensión fraterna y vida en comunidad, dimensión
misionera, etc., que no te gustaría perder, ni abandonar a
pesar de los momentos buenos o difíciles que te toque pasar
en la vida. 
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La perseverancia líquida 
en un mundo fragmentado
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Autor • Además de los títulos de Doctor y Licenciado en Teología
Moral por la Academia Alfonsiana de Roma, el P. Gomes es
Licenciado en Teología por el Instituto São Paulo de Estudios Supe -
riores, en Filosofía por la Pontificia Universidade Católica de
Campinas y en Espiritualidad por el Centro de Espiritualidad
Teresiana (Carmelitas). Ha impartido y sigue impartiendo clases en
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Congregación del Santísimo Redentor (2016...), y miembro de varias
comisiones de la Congregación, entre ellas, el Secretariado General de
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Redentoristas.

Resumen • El P. Rogério Gomes, C.Ss.R., reflexiona sobre el fenó -
meno de quienes dejan la Vida Consagrada, incluida la redentorista.
Partiendo de Orientaciones, el don de la fidelidad y la alegría de la
perseverancia, publicado por la Congregación para los Institutos de
Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica (2020), señala
que el problema de la crisis y de la perseverancia no se da solo en la
Vida Consagrada, sino que afecta al ser humano posmo derno en sus
opciones e instituciones tradicionales: familia, Iglesia, escuela y
política. Las teorías filosóficas, psicológicas y sociológicas iluminan la
realidad actual y los modelos interpretativos de carácter ético, socio -
lógico, psicológico, histórico, teológico y pragmático. Aunque tengan
sus límites, buscan comprender la crisis que atraviesa la Vida
Consagrada. En los últimos tiempos, muchos cohermanos han dejado
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la Congregación solicitando permisos de ausencia y exclaustración y
algunos han pasado a la diócesis. Las ausencias, la exclaustración, la
expulsión, las excedencias y los graviora delicta deberían llevar a todos
los miembros de la Congregación a una reflexión sincera sin elegir
chivos expiatorios. Es fundamental preguntarse si las causas del
abandono del Instituto no están ligadas a una crisis de fe. Es necesario
insistir en el voto y el juramento de perseverancia y considerar el tema
como cuerpo misionero de forma proactiva, comprender la causa del
abandono, invertir recursos humanos y financieros en la pastoral
vocacional, preparar programas de formación más participativos y
centrados en el discernimiento, buscar conciliar el carisma misionero y
la autorrealización, concienciar sobre la formación permanente y
trabajar la resiliencia personal y grupal. 

Palabras clave • Perseverancia líquida, mundo fragmentado, aban -
dono de la vida consagrada, discernimiento, fidelidad. 
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La perseverancia líquida 
en un mundo fragmentado

Introducción

La Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y
las Sociedades de Vida Apostólica publicó el 27 de marzo de
2020 las Orientaciones El don de la fidelidad y la alegría de la
perseverancia.2 El texto, dentro de sus límites, toca un problema
recurrente y preocupante en la Vida Consagrada, la perse -
verancia de los miembros. En 3 partes: 1) la mirada y la escucha,
2) reavivar el conocimiento en sí mismo y 3) la separación del
Instituto (normativa canónica y practica del dicasterio),
presenta algunas causas de abandono, así como algunas consi -
deraciones y propuestas para ayudar a reflexionar sobre el
problema. Por lo tanto, si el dicasterio produce un documento
tal es porque el fenómeno afecta a la Iglesia en general y quiere
ser una reflexión sobre esta realidad que nos toca también a
nosotros como Congregación.

1. Algunas teorías para iluminar la realidad

El problema de la crisis y la perseverancia no es solamente de
la Vida Consagrada. Afecta al ser humano post moderno en sus
opciones personales y, especialmente, a las instituciones
tradicionales: Familia, Iglesia, Escuela y Política. Existen varias
teorías filosóficas, psicológicas y sociológicas que buscan
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explicar la realidad del mundo actual desde varios puntos de
vista. Las metáforas “la ilusión del fin”, el simulacro3, el
pluralismo y crisis de sentido4, la sociedad del espectáculo, del
cansancio y de la transparencia5, sociedad de individuos y
autoconsciencia6, la era del vacío, de lo efímero, del crepúsculo
del deber7, del pensamiento débil8 y del líquido: modernidad
líquida, amor líquido, vida líquida, miedo líquido, tiempos
líquidos, arte líquida y vida en fragmentos9 son tentativos de
comprender el mundo fragmentado que vivimos.

De hecho, lo que estamos viviendo es una crisis de identidad
personal, colectiva e institucional. ¿Quién soy? ¿Cómo me
relaciono? ¿Qué espero de las instituciones? Ante el impacto de
los cambios sociales y tecnológicos, el individuo tiene que rein -
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ventarse en cada momento y no hay tiempo para madurar sus
opciones. En cierto modo, el propio contexto lo obliga a hacerlo
y se convierte en una cuestión mimética y de supervivencia. Por
citar un ejemplo: en el pasado, una persona ingresaba al mundo
laboral, acumulaba experiencias, creaba vínculos relacionales
con otros compañeros, tenía cierta estabilidad y formaba su
familia a partir de su trabajo. A menudo, los propios hijos
acababan eligiendo la profesión de sus padres por determinada
identificación. En el contexto actual, además de los requisitos de
experiencia, competencia y actualización, la durabilidad en los
puestos de trabajo es muy corta (es interés del sistema) y, para
sobrevivir, el sujeto tiene que desplegarse en otros puestos de
trabajo, quitándole el tiempo de convivencia con sus pares:
familia, amigos y la posibilidad de pensar en sus propias opcio -
nes fundamentales, madurarlas. En este sentido, la coyuntura
actual, con todos sus avances, favorece la superficialidad ya que
el individuo está apegado a una trama de relaciones tan
compleja y guiada por la velocidad y la eficiencia que madura
cronológicamente, pero puede permanecer inmaduro a nivel de
opciones fundamentales y duraderas.

Hace algunos años Giuseppe Tacconi hizo una investigación
amplia a partir de varios autores que intentan explicar la crisis
en la vida religiosa. Él advierte que todas las lecturas de la crisis
tienen sus límites y no pueden dar una respuesta por sí mismas,
deben ser leídas en conjunto y de modo abierto. Él distingue seis
interpretaciones:

a) Interpretación de carácter ético: a causa de la crisis de
valores de la sociedad y de la indiferencia al evangelio y a la
religión. Así, la vida religiosa como afirmación del primado de
Dios y como secuela sería impracticable e imposible. Sumado a
eso, la pérdida de radicalidad de la vida consagrada, volviéndose
secularizada y menos espiritual;

b) Interpretaciones sociológicas: el desplazamiento sufrido
por la vida religiosa en el contexto social y eclesial. Con las
grandes transformaciones sociales, especialmente aquellas
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congregaciones con obras sociales muy especializadas, pierden
su relevancia social. Esto se da a causa de las nuevas realidades
asistenciales como Caritas y nuevos modelos de iglesias con
mayor participación del laicado, de las ONG, voluntariado y
también por la vida religiosa que asume una lógica separada de
la sociedad y no colaborar en red. El contexto de Iglesia pro -
voca una marginación de la vida consagrada que muchas veces
al asumir tantas parroquias se convierte en suplemento de clero
diocesano y también garantía de seguridad para sí misma. La
decadencia del número de vocaciones y el envejecimiento de los
miembros pone en crisis las obras. Las comunidades muy an -
cianas con pocos jóvenes no dan espacio para cambios, porque
el control está en manos de los mayores. También las transfor -
maciones de las relaciones de género dentro de la vida religiosa
a medida que las religiosas pasan a reclamar mayor igualdad
dentro de la Iglesia. La dificultad de gestionar el pasaje de un
modelo de vida religiosa que se coloca en un contexto bastante
homogéneo de cristiandad a un modelo que se coloca en un
contexto siempre más complejo y secular.

c) Interpretaciones psicológicas: el problema de la
autorrealización y los conflictos entre autorrealización y vida
comunitaria que generan desilusión y crisis. La falta de rea -
lismo al vivir una pérdida de contacto con la realidad concreta;
la experiencia del tiempo y un hiper-activismo que muchas
veces esconde angustia, insatisfacción y pesimismo. La
fragilidad en los procesos decisivos que son lentos, frágiles y
siempre pospuestos, sin confrontación y de proyectar las cosas
en el tiempo y en el espacio; el problema de la autoreferen -
cialidad, la dificultad de salir de sí y el empobrecimiento de las
relaciones; la inercia, la rutina y la acomodación de lo
existente; la crisis de identidad como personas religiosas. Se
sabe cómo ser religioso, pero no el porqué de serlo. Esta crisis
no es sólo de los individuos, sino también de identidad
colectiva. Esta crisis desafía a los religiosos a pasar de un
movimiento de simplificación a la complejidad, con nuevas
dinámicas y síntesis y congregar las diferentes identidades que
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viven como hombres y mujeres, cristianos, religiosos, ciuda da -
nos y profesionales.

d) Interpretaciones históricas: la transición entre un pasado
que ya no existe y un nuevo que aún no se vislumbra. Eso no
significa el fin de la vida consagrada. Para sobrevivir en el
tiempo muchas formas de vida religiosa cambiaron con el
tiempo; muchas desaparecieron, otras nacieron. Para progresar
es necesario renunciar a un inmovilismo que avoca a la
extinción. Es importante tener la memoria del pasado para
vivir con mayor conciencia el tiempo presente.

e) Interpretaciones teológicas: algunos autores insisten que
la crisis es falta de profundización de la teología de la vida
consagrada y la dificultad de pasar de un modelo teológico
estático a un modelo dinámico-evolutivo, capaz de entrar en
diálogo con la cultura contemporánea; otros insisten en la
pérdida de la referencia fundante, Jesucristo y la aparición de
un modelo eclesial que pasó de una centralidad en Jesús a una
práctica social; otros de que la situación de crisis puede ser
vista como abajamiento, debilidad, pérdida de significancia
como participación en la cruz de Cristo.

f) Interpretaciones pragmáticas: el modelo de vida
consagrada fue construido sobre la consagración y misión (ser
para). La sociedad secularizada puso en crisis las formas, las
mediaciones y los instrumentos que se elaboraron en contextos
históricos diferentes y que actualmente no responden más a los
desafíos. La incapacidad que la vida religiosa tiene de
comunicarse ad intra y ad extra, la falta de proyectos globales;
la renovación post-conciliar no llegó a todos y permaneció un
modelo del pasado. La autocrítica no encontró reflejada en la
elaboración de nuevos modelos; se demolió sin edificar10.
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Ante todo eso, las reflexiones teóricas son importantes para
comprender el fenómeno de manera amplia. Sin embargo,
podemos correr el riesgo de verlo apenas como un fenómeno
sociológico provocado por la situación actual que entra en
nuestras comunidades, nos afecta y continuamos a seguir la vida
como espectadores. “La realidad de los abandonos en la vida
consagrada es síntoma de una crisis más amplia que cuestiona
las diversas formas de vida reconocidas por la Iglesia. Esta
situación no se puede justificar únicamente citando causas
socioculturales ni afrontar con la resignación que conduce a
considerarla como normal. No es normal que después de un
largo período de formación inicial o después de largos años de
vida consagrada se tome la decisión de pedir la separación del
Instituto”11. Creo que es hora de tocar nuestras heridas y, sin
buscar culpables, tomar nuestra historia en nuestras manos y de
modo muy serio, maduro, responsable, inquieto, esperanzado y
con fe en el Señor de las Mies y Pastor del Rebaño pensar y
abordar esta realidad en nuestras comunidades. No se trata de
ver la realidad desde la perspectiva del pesimismo, sino del
realismo y de la búsqueda de mejores soluciones para intentar
responder a un problema real.

2. Una mirada a nuestra realidad

Mirando las estadísticas del Secretariado General, en los
últimos 5 años, no podemos contar con un promedio de 50/52
cohermanos para la misión cada año, debido a permisos de
ausencia, exclaustraciones, incardinaciones, expulsiones y
graviora delicta. De estos, un gran número, relativamente joven,
se incardinaron en las diócesis. ¿Qué les sucede a los
cohermanos que llegan a tomar esta decisión? ¿Desencanto con
el estilo de vida y la misión? ¿Modelos pastorales no atractivos
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a los cohermanos y también para el Pueblo de Dios? ¿Falta de
una formación consistente que no les ha conducido a un
adecuado discernimiento antes de la Profesión Perpetua?
¿Dificultad para dedicar toda la vida a un proyecto duradero?
¿Problemas de vida espiritual? ¿Vida comunitaria que no ofrece
apoyo, convivencia y expresión afectiva? ¿Falta de resiliencia
para trabajar los conflictos comunitarios y enfrentar
dificultades? ¿Incompatibilidad del carisma congregacional con
los dones personales? ¿Por qué tantas migraciones a la vida
diocesana y a otros institutos? Son puntos que deben ser refle -
xionados y dialogados en nuestras comunidades religiosas.

Al analizar el número de jóvenes que ingresan en el proceso
formativo de la Congregación, se observa una reducción
conside rable del número que realiza la Primera Profesión a los
que realizan la Profesión Perpetua y también la Ordenación
sacerdotal. 

Ante este fenómeno, la pregunta que debemos plantear es:
¿qué podemos hacer como institución (liderazgo, formación)
para fortalecer la perseverancia en la Congregación? 

Examinando las respuestas recibidas de las [Vice] Provincias
de la Congregación en la preparación del 26º Capítulo, se
observa que uno de los aspectos más frágiles está ligado a la
formación inicial y, aún más, a la formación continua. La
formación para la vida consagrada se ciñe, en la mayoría de las
veces, al noviciado como panacea y tiempo de aprendizaje sobre
todo de los contenidos relacionados con la vida consagrada.
Posteriormente, la atención se centra fuertemente en la
formación ministerial (hacer) a expensas de la consagración
(ser). ¿Cómo garantizar una formación inicial de calidad si no
hay una dedicación personal y comunitaria en la formación
continua? Otro foco de tensión y cansancio es la vida
comunitaria. Por un lado, una vida comunitaria, donde el
autoritarismo sofoca la individualidad, que vigila la vida ajena,
y de otro casi una ‘diocesanización’ y el debilitamiento del
cuerpo misionero en el cual el individuo se aleja de todo y de
todos. ¿Cómo conciliar los valores personales y los carismas
para equilibrar la experiencia de nuestra vida apostólica y ser un
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recurso para fortalecer la fidelidad y la perseverancia? ¿En qué
modo el proceso de Reestructuración puede ayudarnos en esto?

3. Fidelidad y el voto y juramento de perseverancia (Const. 76)

La palabra fidelidad (fidelitas-atis) tiene un contenido
teológico y antropológico. La fidelidad está ligada al acto de fe
en sí mismo, en Dios, en el otro (persona e institución). Es decir,
la observancia de la fe entregada a …, el fiel (fĭdēlis, derivado de
fides) es el que observa la fe dada que corresponde a la con -
fianza en quien se deposita la fe. Por tanto, es un acto recíproco.
En este sentido, es fundamental preguntarnos si las causas del
abandono del Instituto no están vinculadas a una crisis de fe: la
fe en Dios, en la consagración misma y a la misión y sus
destinatarios. Cuando la persona tiene conciencia y coraje hace
su discernimiento y se marcha porque no encuentra más senti -
do. Lo contrario es verdadero y puede ser un problema tanto
para el Instituto cuanto también al Pueblo de Dios.

Frente al problema de la perseverancia en los primeros
tiempos de la Congregación Alfonso instituyó el voto y el
juramento de perseverancia. Este cuarto voto es una forma de
contrarrestar la visión actual de la fugacidad y liquidez de los
compromisos, especialmente aquellos que requieren que las
personas se comprometan de por vida con otra persona o con
una institución. En este sentido, el voto de perseverancia es
una señal para el mundo de que es posible comprometerse de
por vida en favor de aquellos que no tienen a nadie a su lado.
En este caso, nosotros nos comprometemos al anuncio
explícito de la Buena Nueva y del Reino y en ello entregamos
nuestras vidas.

Perseverar no es extenderse en el tiempo cronológicamente
hasta morir. Puede ser que un cohermano tenga muchos años en
la vida redentorista y no sea perseverante. Puede darse una
adhesión formal a la institución como una forma de
supervivencia y no como un compromiso de por propia vida
con la misión. La perseverancia involucra a todo el ser con sus
fragilidades y fortalezas y su voluntad de dar lo mejor de sí.
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El voto de perseverancia tiene en esencia al Cristo que
perseveró en su misión hasta el final, dando su vida en la cruz.
Supera la rutina diaria a través de la fidelidad creativa y
conforma cada vez más la persona con la misión del mismo
Jesús y de la Congregación. Solo de esta manera tiene sentido
“[…] el voto y juramento de perseverancia, en virtud del cual se
obligan a vivir en la Congregación hasta la muerte” (Const. 76).

Conclusión: reflexionar como un único cuerpo misionero

Reflexionando sobre este complejo tema que afecta no solo a
la vida consagrada, sino a los matrimonios, las amistades, el
mundo laboral, las respuestas no son obvias ni mágicas. Son el
resultado de una experiencia de ‘parto’ que debemos afrontar
juntos como cuerpo misionero. Quizás algunas pistas puedan
ayudarnos a ser más conscientes y empezar a pensar concreta -
mente en estrategias para optimizar este escenario. A continua -
ción, se muestran algunos elementos:

Comprender la causa de los abandonos. Cada Gobierno
(Vice)Provincial, cada casa de formación tiene una idea de los
factores que llevaron a la persona a dejar su camino. Es impor -
tante discernir cuáles son las dificultades / (des) motivaciones
del individuo y también cuál es la propia discapacidad de la
institución en ayudarlo. Un análisis coherente también está
dispuesto a hacer una autoevaluación institucional.

Invertir recursos humanos y financieros en la pastoral
vocacional. Hay realidades en la Congregación donde hay
jóvenes, pero las (Vice)Provincias no invierten, de hecho, en
cohermanos liberados para este trabajo misionero. Es necesario
proporcionar cohermanos que tengan feeling para trabajar con
los jóvenes o al menos dejarse asesorar para realizar un buen
trabajo. Hoy, más que publicitar el carisma, es necesario com -
prender quién es el joven, su mundo, sus heridas, sus cualidades
y su apertura para hacer un compromiso duradero. Una
pastoral vocacional que busca jóvenes perfectos está condenada
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al fracaso… En este sentido, la Reestructuración puede ofrecer
importantes posibilidades de recursos humanos y económicos y
de solidaridad.

Programas de formación más participativos y enfocados al
discernimiento. El desafío de formar personas hoy en día es
enorme y no es una tarea fácil. Tratar con personas todo el
tiempo, hablar, escuchar, ofrecer contenidos, ayudar a discernir
es agotador y, más, un trabajo que no se ve a simple vista. En el
pasado, la formación era masiva: se entraba a la casa de
formación, participaba en el programa de estudios, vivía la
disciplina, profesaba y se ordenaba. Hoy, es una doble tarea, ya
que los formadores tienen que trabajar con el candidato de
modo personalizado y luego acompañarlo a inserirse en el
conjunto (comunitario). Las generaciones actuales traen nuevas
preguntas a los formadores que las generaciones pasadas no
tenían. Además del trabajo personalizado y comunitario de los
formadores, es importante repensar las formas de planificar los
programas de formación. Imponer un programa en la casa de
formación decidido por el Secretariado de Formación sin
involucrar a los formandos en la preparación puede ser menos
laborioso, pero menos eficaz. Involucrar a los jóvenes en el
proceso formativo es creer con ellos y convertirlos en sujetos del
proceso formativo, ya que pueden dar su opinión, aportar sus
propias inquietudes sobre el mundo, sobre la sexualidad y
afectividad para ser trabajadas. Entonces, ¿cómo conciliar los
contenidos de la formación a los cuales no se puede renunciar,
para que los jóvenes puedan dar su opinión y hacerlos más
significativos y atractivos? Esto requiere un proceso formativo
dialógico, que escuche, se enfoque en la realidad, en el
discernimiento y provoque a los jóvenes a las facetas más
profundas, alejándolos de la pasividad y ampliándoles el mundo
(cf. Const. 20).

Conciliar carisma misionero y dones personales (autorre -
alización). La persona a lo largo del proceso formativo debe
discernir que el carisma congregacional persiste en el tiempo, se
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adapta, se renueva con el soplo del Espíritu y por la lectura de
los signos de los tiempos, pero no se adapta a las personas. De
lo contrario, no respondería a su misión en la Iglesia. El carisma
de la Congregación no es cuidar de enfermos en los hospitales,
ni la educación, por lo que, si algún joven tiene este carisma
debe ser ayudado a proseguir su camino conscientemente y
acompañado con alegría, pues ha encontrado su verdadero
camino. Sin embargo, esto no significa que, en circunstancias
particulares, los superiores mayores, por una exigencia y un
proyecto para responder a las necesidades del carisma, no
confíen al cohermano una formación en medicina o educación u
otras áreas. Es importante que quienes están en el papel de
liderazgo tengan una visión y un conocimiento amplio de los
cohermanos y busquen conciliar el trabajo pastoral con los
dones personales, todo un desafío, ayudándoles en su autorrea -
lización. Los protagonismos se deben a menudo a esta rigidez en
la conciliación del carisma y los dones personales. Diferente es
el protagonismo egoísta en el cual el individuo hace su propia
vida y se identifica como la misión (la mission c’est moi). El
cohermano que comprende el servicio de la Congregación es
capaz de poner sus dones personales, reali zarse, sin apartarse
del cuerpo misionero.

Conciencia de la formación continua. Tenemos que ser
humildes y reconocer que una de las deficiencias que tenemos en
la Congregación es la formación continua. En el contexto del
mundo actual, la formación básica en filosofía y teología resulta
un tanto limitada. Requiere una actualización constante por
nuestra parte. Entiendo por actualización constante la con -
ciencia e interés que cada uno de nosotros tiene por estar al día
con los desafíos del mundo, buscando claves para abrir
diferentes horizontes a los temas que se nos presentan diari -
amente. No se trata únicamente de la formación espe cializada,
ésta es solo un aspecto de la formación continua, sino de
procesar información en conocimiento (conocer, reflexionar,
meditar, rezar) para que pueda ser útil para la vida y la misión.
La formación continua no es solamente adquirir contenidos,
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tiene también su dimensión espiritual y mística. En general, las
(Vice)Provincias ofrecen anualmente un tiempo de formación
para los cohermanos y, no siempre, es valorado. La falta de
formación continua nos hace dar viejas respuestas a nuevos
problemas. Esto nos acomoda y nos hace amantes de la labor
pastoral de mantenimiento. La formación continua no nos dará
todas las respuestas, pero sí nos enseña que, si no la tenemos,
escuchar cualitativamente ya es una gran respuesta. ¡Des pre -
ciarla es al menos un pecado contra la pobreza! Si queremos una
formación inicial de calidad, debemos ser conscientes de que,
para eso, la formación continua es fundamental no sólo para los
forma dores, sino para cada cohermano.

Trabajar la resiliencia personal y grupal. Uno de los puntos
frágiles de nuestro proceso formativo inicial y continuo es el
trabajo de resiliencia y resolución de conflictos. En general, no
estamos capacitados para esto y, la mayoría de las veces, un
problema simple que podría resolverse en su génesis, a través del
diálogo y entendimiento, se ramifica y se vuelve más complejo,
creando una serie de consecuencias personales y comunitarias.
El conflicto es antropológico, sin embargo, pasa por un proceso
educativo, aprendiendo y focalizando las energías hacia el bien
común. Actualmente, los acompañantes de couching han tenido
éxito trabajando en este tema en ambientes laborales, familias,
etc. Considerar esta realidad en las casas de formación y en las
comunidades religiosas puede ser una experiencia de apren -
dizaje y también una gran contribución a la calidad de vida
comunitaria. 

Soy consciente de los límites de este texto, especialmente, por
no tener respuesta a la situación que se presenta. Sin embargo,
estoy convencido que es fundamental discutir abierta y
claramente en nuestras comunidades sobre esto, sin miedos, sin
pesimismo, sin prejuicios, sin acusaciones tampoco con indife -
rencia. La fidelidad como acto lleno de fe, la perseverancia, la
paciencia, el deseo de hacer lo mejor y el amor a Dios, a la Con -
gre gación y al Pueblo de Dios nos ayudan a tocar esta herida con
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coraje y serenidad, como cirujanos que para curar tienen que
tener coraje, abrir el cuerpo, lidiar con el dolor, persistir,
acompañar y cuidar. La perseverancia líquida en un mundo
fragmentado plantea muchas preocupaciones y no debe desani -
marnos. Como cuerpo misionero, tenemos que tomar nuestra
historia en nuestras manos como una historia de redención. “El
primer testimonio que damos del Redentor como religiosos
consagrados es el de leer y asumir nuestra propia historia
personal como una historia de Redención Abun dante”12. En
esta historia de redención están presentes nuestras memorias del
camino, El Camino, los desánimos, las debilida des, los fracasos,
las cruces, las fidelidades e infidelidades, las ganas de hacerlo
bien y las resurrecciones diarias que nos ayudan a perseverar.
Asumir la historia de redención es también asumir la historia de
los que se fueron y de los que continúan con el deseo de
responder a las preguntas del Espíritu y fuente siempre limpia
del carisma.
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LA FORMACIÓN 
EN EL MUNDO SECURALIZADO
(Desde la perspectiva de: Norteamérica, América Latina 
y Caribe y Asia y Oceanía)

Formación para la Misión y la Evangelización 
en un mundo secularizado

Para que los futuros Misioneros Redentoristas estén mejor
preparados para evangelizar en una sociedad secularizada,
el Secretariado de Formación de cada Conferencia re cu -
r rirá al asesoramiento de profesionales cualificados laicos y
a con gregados cuyo estudio, investigación, experiencia y
orientación en esta área puedan ponerse al servicio de la
formación redentorista. 

(XXV Capítulo General, Pattaya 2016, Decisión n. 31)





La vida consagrada y la formación hoy 
en un mundo secularizado

❖ DENNIS BILLY, C.SS.R

Autor • El padre Dennis Billy, C.Ss.R., redentorista de la Provincia de
Baltimore, enseñó historia de la teología moral y de la espiritualidad
cristiana durante más de 20 años en la Academia Alfonsiana de la
Pontificia Universidad Lateranense de Roma y actualmente ocupa la
cátedra de servicio distinguido Robert F. Leavitt en teología en el
Seminario y Universidad de St. Mary’s en Baltimore, Maryland, EEUU.
Es autor de más de 40 libros. Además, ha publicado más de 400
artículos en numerosas revistas académicas y de divulgación. También
es muy activo en el apostolado de la pastoral de retiros redentorista y
en el ministerio de la dirección espiritual.

Resumen • El P. Billy aborda el tema de este artículo tratando de
ofrecer algunas sugerencias prácticas para el crecimiento futuro, sobre
cómo afrontar las múltiples facetas de la cultura secularizada en la que
vivimos, y cómo preservar la integridad de la comunidad y de la vida
personal de sus miembros en las diversas etapas de la formación inicial
y permanente. El artículo comienza con una descripción de la Norte -
américa secularizada y su visión relativista de la vida, “una que niega
la existencia de la verdad fuera de la experiencia subjetiva de la
persona”, y la respuesta de la Iglesia Católica a cada una de las
características de una visión pluralista del mundo. La sección sobre
Cristo y la cultura examina cinco maneras en las que la Iglesia ha
interactuado típicamente con la cultura de su tiempo, ofreciéndonos
así una metáfora útil para esta cuestión. La siguiente sección, La vida
consagrada en el contexto norteamericano, presenta los tres modelos
de vida religiosa (intencional, burocrática y asociativa), identificados
por Patricia Wittberg, con una conclusión sobre cómo avanzar.
Después de tratar la “evaluación honesta” y la “visión y realidad” en
la siguiente sección, el artículo afirma que las estrategias comunitarias
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y personales concretas ayudarán a vivir en la brecha. A continuación,
el artículo presenta siete sugerencias concretas para las comunidades
de vida consagrada que deseen comprometerse con la cultura secular
de Norteamérica. En conclusión, el artículo termina desde la
perspectiva de la fe, la esperanza y la confianza en Dios, apoyando
diferentes aspectos de estas virtudes con declaraciones de los Papas
Benedicto y Francisco. Las siete “preguntas de reflexión” finales están
pensadas para sensibilizar a las comunidades sobre la secularización
en Norteamérica y las formas en que la comunidad puede llegar a los
demás.

Palabras clave • secularización, cultura secularizada, comunidad,
vidas personales, etapas, formación inicial y permanente, relativismo,
Cristo, Vida Consagrada, evaluación, visión, realidad, estrategias,
vivir en la brecha, fe, esperanza, confianza, Papa Benedicto, Papa
Francisco.
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La vida consagrada y la formación hoy 
en un mundo secularizado

Muchos son los desafíos que tiene que afrontar la Vida
Consagrada en el contexto norteamericano de hoy. ¿Cómo
lidiar con las muchas facetas de la cultura secularizada en que
vivimos?, ¿cómo preservar la integridad de la Vida Consagrada
en la vida real y práctica de la comunidad y a nivel personal?,
¿cómo formar a los cohermanos en las diversas etapas de la
formación inicial y permanente?, etc.; solo por nombrar algunas
de ellas. En este artículo trataremos de esbozar las líneas gene -
rales de estos desafíos y buscaremos ofrecer algunas sugerencias
prácticas para el crecimiento futuro.

La secularizada América del Norte

Como un fruto valioso y una importante contribución a la
civilización occidental, el contexto norteamericano secularizado
de hoy se ha descrito en términos de “un pluralismo que es
simultáneamente posmoderno, secular y liberal”1. Es posmo -
derno porque tiene una sospecha subyacente, la exaltación de la
razón de la época moderna. Es secular en el sentido de que ha
perdido su sentido de lo sagrado, que surge de un sentido de Fe
personal y comunitaria. Es liberal en el sentido de que hace que
la autonomía individual sea el valor supremo que debe conser -
varse en la sociedad actual a toda costa2.
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A partir de esta descripción, surge una perspectiva relativista 
de la vida, la que niega la existencia de la Verdad fuera de la
experiencia subjetiva de la persona. En otras palabras, en la
América secularizada de hoy no hay una Verdad, sino muchas
verdades que compiten por su supremacía en el ámbito político-
social-económico. La tolerancia es el valor que supuestamente
mantiene todo unido en una sociedad así. Teóricamente, cada
una de estas posiciones tiene un valor de igualdad en esta
sociedad relativista y pluralista. Sin embargo, uno se pregunta
cómo se puede mantener tal tolerancia en un entorno en el que,
en lugar de escucharse unos a otros, las diversas voces compiten
en una lucha por el dominio absoluto. En su búsqueda de supre -
macía y poder político, cada posición participa en un combate
verbal mano a mano al demonizar al otro para obtener apoyo
popular llegando a crear incluso Noticias Falsas (Fake News).
Por lo tanto, están surgiendo las llamadas guerras culturales en
América del Norte que han llevado a batallas duras en relación
con cuestiones tan básicas como la libertad religiosa, la dignidad
de la persona humana, el cuidado del medio ambiente y el
derecho a la vida.

La Iglesia católica propone una respuesta a cada una de las
características de esta cosmovisión plural. En contraste con la
posmodernidad, valora y promueve el uso de la razón, al tiempo
que reconoce sus limitaciones como árbitro final de la Verdad.
En contraste con la cultura secular, fomenta un sentido de lo
sagrado que subyace en toda realidad y subraya la importancia
de la Fe como el factor clave que sostiene esta perspectiva de la
realidad. En contraste con la postura liberal, limita la auto no -
mía individual según las necesidades del bien común y
promueve una visión fundamentalmente diferente hacia la
libertad, lo que Servais Pinckaers llama la diferencia entre “la
libertad de la indiferencia” (autonomía individual) y la “libertad
de la excelencia” (una vida virtuosa en la Verdad)3. También 

122 Dennis Billy

3 S. PINCKAERS, The Sources of Christian Ethics, trans. Sr. Mary
Thomas Noble (Washington, D.C.: The Catholic University of America
Press, 1995), p. 375.



advierte contra lo que el cardenal Joseph Ratzinger en su
homilía en el Cónclave antes de ser elegido Papa llamó “la
dictadura del relativismo”4. La Iglesia, en contraste con esta
mentalidad posmoderna, liberal y secular, enfatiza el genuino
pluralismo de los pueblos arraigados en el amor a Dios, el bien
común de la humanidad y la dignidad de la persona humana.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, es claro que incluso
cuando se afronta la visión secularizada de la cultura norte -
americana actual, la Iglesia debe permanecer fiel a la misión que
Cristo le confió de predicar el Evangelio en todos los rincones de
la tierra. La pregunta que tenemos ante nosotros ahora es:
¿Cómo debe proceder la Iglesia y qué papel específico deben
desempeñar en ella los cohermanos que viven la Vida Consa -
grada? Para responder a esta pregunta, es importante observar
las diversas formas en que los cristianos en el pasado han
interactuado con las diversas culturas en las que vivían.

Jesucristo y la Cultura

Hace casi setenta años, el gran teólogo protestante H.
Richard Niebuhr identificó cinco formas en las que los
cristianos inte ractuaban típicamente con la cultura de su época.

Primero está: “Cristo contra la cultura”, los cristianos en
desacuerdo con los males que les rodeaban, se aislaron del
mundo para preservar la pureza y la integridad de la Fe. El
temprano movimiento monástico de los Anacoretas, con su
retirada del mundo, sería un ejemplo de este enfoque.

En segundo lugar, está: “el Cristo de la cultura”, según el
cual los cristianos, a diferencia de los que se retiran del mundo,
tratan de adaptarse a la cultura circundante, al mismo tiempo
que afirman su identidad cristiana. El teólogo del siglo XII
Pedro Abelardo y la ética que desarrolló en su Scito te Ipsum
representan un intento educado de hacer las paces con el
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mundo, mientras que al mismo tiempo busca afirmar una iden -
tidad cristiana.

En tercer lugar, está: “Cristo por encima de la cultura”, por
el cual los cristianos ven a Cristo como la realidad superior y,
por lo tanto, alguien que puede situarse en el centro mismo de la
realidad cultural y llevar a cabo una síntesis del cristianismo y la
cultura actual. La cristiandad medieval es quizás el ejemplo por
excelencia de este enfoque.

Cuarto: “Cristo y la cultura en paradoja”, por la que los
cristianos viven en tensión con la cultura existente, tanto dentro
como fuera de ella. Esta tensión se expresa en una especie de
dualismo. Martín Lutero entiende que el cristiano está en el
mundo y fuera de él, ambos completamente pecaminosos, pero
justificados por la Fe, sería un ejemplo de este enfoque.

Finalmente está: “Cristo, el transformador de la cultura”, por
el cual los cristianos se comprometen con la cultura circundante,
afirman lo que es bueno en ella y rechazan lo que es malo en ella.
Con ello, buscan actuar como si se tratase de una levadura
espiritual que eleva a la sociedad a nuevas dimensiones. Los
documentos del Concilio Vaticano II y del énfasis del Papa San
Juan Pablo II en la Nueva Evangelización representarían, al
menos en teoría, este enfoque transformador del intento de la
Iglesia de involucrar al mundo que lo rodea5. 

Esta mirada rápida a los cinco modelos de Niebuhr nos
brinda una metáfora útil para comprender cómo la Iglesia debe
actuar en el contexto secularizado de América del Norte hoy. Sin
embargo, debemos notar que la Iglesia de hoy está profun -
damente dividida en América del Norte entre tradicionalistas y
progresistas, globalistas y nacionalistas, conservadores y
liberales. Es justo decir que la propia sociedad en la que se
encuentra ha influido profundamente en la Iglesia y que, a pesar
de las buenas intenciones del Concilio Vaticano II, está en peli -
gro de sucumbir a las tendencias secularizantes que lo rodean.
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Aunque la Iglesia está llamada a ser un elemento trans formador
del mundo que le rodea, en el contexto de América del Norte,
corre el riesgo de volverse profundamente secularizada. Aunque
esto no sea así en sus declaraciones oficiales, puede ser cierto en
la perspectiva de muchos de los que llenan los bancos de
nuestras iglesias y especialmente en aquellos que, debido a los
escándalos de la Iglesia en las últimas décadas, han perdido la
confianza, tanto en la Iglesia institucional, como en sus líderes.
Como resultado, han dejado de practicar por completo su Fe. De
ahí el surgimiento del grupo sociológico denominado “Nones”,
es decir, personas que no se identifican con ninguna religión
organizada, sino que se consideran profundamente espirituales y
buscan el significado último en la vida.

Más aún, sería un error pensar que los consagrados han sido
inmunes a las fuerzas descritas anteriormente. Por el contrario,
están igualmente divididos entre tradicionalistas y progresistas,
globalistas y nacionalistas, conservadores y liberales. A diferen -
tes niveles, ellos mismos se han visto influenciados por la cultura
secular que los rodea, algunos hasta el punto de que se han
vuelto escépticos sobre la razón, han perdido el sentido de lo
sagrado en sus vidas y ponen el valor de la autonomía individual
como valor supremo. Además, es justo decir que, en el ambiente
plural actual dentro de la Iglesia, es probable que hayan emple -
ado, con diversos grados de éxito, cada una de las cinco
perspectivas descritas por Niebuhr, o algunos cristianos que
posiblemente se han apoyado en más de uno de estos modelos en
diferentes circunstancias de la vida y de la Fe. Surgen preguntas
como: ¿Cómo puede la Vida Consagrada vivir en el contexto
secularizado norteamericano de hoy?, ¿qué enfoque(s) debería
tomar?, ¿y qué significa para la formación inicial y permanente
de sus miembros? No hay respuestas fáciles a tales preguntas.

La Vida Consagrada en el Contexto de América del Norte

Una manera de ver la naturaleza plural de la Iglesia de hoy en
América del Norte (y su impacto en la Vida Consagrada) es
compararla con el trabajo clásico del cardenal Avery Dulles
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sobre los modelos de Iglesia. Elaborado a mediados de la década
de 1970, Dulles escribe cinco modelos distintos pero interre la -
cionados presentes en la Iglesia de su época y que, en gran
medida, también están presentes en nuestro propio modelo: (1)
el modelo institucional, que se centra en las estructuras
jerárquicas que componen el cuerpo gobernante de la Iglesia, (2)
el modelo de Comunión Mística, que enfatiza la profunda
unidad espiritual a lo largo de la historia y más allá de la Iglesia,
el purgante, militante y triunfante, (3) el modelo Sacramental,
que ve a la Iglesia como un signo visible e instrumento de la
gracia redentora de Cristo, (4) el modelo de la Iglesia como
heraldo, que resalta el llamado profético de anunciar la Buena
Nueva a los cuatro rincones de la tierra, y (5) el modelo de la
Iglesia como Siervo, que ve la misión de los creyentes como una
de las necesidades de su comunidad y de todas las personas
necesitadas, especialmente de los pobres y marginados6.

La mayor parte de las veces, varios de estos modelos pueden
confluir en cualquier época histórica en particular, en una
comunidad específica o en cualquier persona individual. Es
decir, en cualquier caso, dada la variedad de modelos pueden
estar confluyendo a cualquier nivel de la composición de la
Iglesia y que cuando se yuxtaponen entre sí de esta manera,
también pueden proporcionar un sentido más profundo de la
naturaleza de la Iglesia, identidad y misión. Sin duda, lo mismo
puede decirse de las comunidades de Vida Consagrada o de cada
persona individual en la comunidad. La posibilidad de que uno
o más de estos modelos puedan estar operativos en cualquier
momento en sus circunstancias históricas proporciona, a los
religiosos, un momento único de decisión en sus vidas. O pueden
buscar un terreno común y vivir juntos en paz en lo que el Papa
San Juan Pablo II llamó “espiritualidad de comunión”7, o pue -
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den competir entre sí por la relevancia teológica y espiritual y
afrontar la posibilidad de una desintegración gradual de la
misma naturaleza, propósito y misión evangelizadora de la Vida
Consagrada. Cuando se vive en un contexto secularizado de
América del Norte, el camino a seguir debe incluir una combi -
nación de oración intensa y discernimiento, reflexión personal y
comunitaria interna sobre el significado de la Vida Consagrada
y un análisis crítico de una renovación de sus estructuras inter -
nas y misioneras y el alcance puede impactar la cultura secula -
rizada en la que viven. Aunque el camino por recorrer no será
fácil, debemos recordar que las cruces que llevamos rara vez
carecen de dificultades y que se vuelven fáciles solo cuando se
llevan con Fe humilde en Jesucristo. Incluso en nuestras circuns -
tancias actuales, hay mucho que genera esperanza.

Hace unos treinta años, Patricia Wittberg proporcionó una
herramienta interesante para ayudar a los consagrados-as (en
particular a los miembros de las congregaciones religiosas) a
allanar el camino para afrontar los desafíos de la cultura secular.
Ella identificó tres enfoques de la vida religiosa que continuaron
o se desarrollaron a raíz de los cambios producidos por el
Concilio Vaticano II. 

El primero, el modelo intencional, controla todos los aspectos
de la vida comunitaria desde que se levantan por la mañana, a la
ropa que usan, a los alimentos que comen, a cuando rezan, a lo
que hacen durante el día y cuando se van a dormir. La fortaleza
de este modelo es que brinda un testimonio corporativo muy
sólido y unificado. Su debilidad es que puede ser perjudicial para
la identidad particular de la persona y para un crecimiento
auténtico y maduro.

El modelo burocrático, a modo de contraste, organiza la
identidad de la comunidad en torno al trabajo que realiza y
brinda a sus miembros un amplio tiempo personal durante sus
horas libres para atender sus actividades particulares y privadas.
La fortaleza de este modelo es su flexibilidad y eficiencia en su
orientación hacia la misión y el apostolado. Su debilidad reside
en la sutil degradación de su testimonio corporativo y el testi -
mo nio contracultural de la comunidad.
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El modelo asociativo, en cambio, se describe como “un
grupo de personas que han invertido esfuerzos y recursos en el
logro de algún objetivo común, pero que conservan más
autonomía personal y lealtades competitivas de lo que sería
posible en la comunidad intencional”8. Los lazos que los unen
en torno a una perspectiva espiritual común los mantienen
unidos. La fortaleza de este modelo es que optimiza la libertad
personal de sus miembros y les permite trabajar por su objetivo
común de la manera que mejor se adapte a sus propias perso -
nalidades y necesidades individuales. Sus debilidades son una
tendencia hacia el individualismo, la falta de comunidad y la
pérdida del sentido de identidad corporativa9.

Wittberg concluye que la mejor manera para que las
congregaciones religiosas forjen un futuro sería que incorporen
los aspectos fuertes de cada uno de los tres modelos. Es decir,
deben hacer un esfuerzo para proyectar un fuerte testimonio
corporativo, enfatizar la flexibilidad, la eficiencia en el aposto -
lado y fomentar un sentido de dignidad personal que permita el
desarrollo maduro y de libertad auténtica10. La pregunta que se
suscita ahora ante nosotros es: ¿Cómo se puede realizar esto?

Viviendo en la brecha

Lo que sigue son algunas reflexiones generales sobre cómo
las comunidades de Vida Consagrada pueden engañarse a sí
mismas y a sus compromisos en el contexto secularizado de hoy
en América del Norte.

1. Evaluación honesta. Las comunidades de Vida Consa -
grada deben primero evaluar en qué medida están
influenciadas por el mundo secular que les rodea. Surgen
preguntas como: ¿Hasta qué punto valoran el papel de la
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razón como un componente para una sociedad basada en
la dignidad de la persona humana y el bien común? ¿En
qué medida han perdido el sentido de lo sagrado y el
papel de la Fe en la vida comunitaria y personal? ¿Hasta
qué punto han permitido que la búsqueda de la autono -
mía personal interfiera en una vida en libertad verdadera,
basada en la vivencia de los votos? ¿Cómo deben relacio -
narse con la cultura que les rodea? ¿Qué modelos de
Iglesia presentan? ¿Qué tipo de comunidad encarnan?
¿Qué combinación de estos diversos modelos funciona en
la vida diaria de sus miembros? Se puede avanzar solo
después de una evaluación completa y honesta de su
estado de vida actual.

2. Visión y realidad. Después de esta evaluación honesta,
estas comunidades deben volver a ponerse en contacto
con la visión que las inspiró y contrastarla con la
situación actual. En un mundo secularizado como el de
América del Norte, existe una pendiente resbaladiza, la
ideal y la real, que fomenta el compromiso irreflexivo y
combina sutilmente la visión con la realidad en la medida
en que la primera desaparece. En lugar de esforzarse por
estar a la altura de una visión auténtica de la Vida
Consagrada, los miembros individuales y, en algunos
casos, comunidades enteras pueden adaptarse fácilmente
a su entorno secularizado y establecerse en una vida de
comodidad y compromiso sin preocupaciones. Ningún
candidato en búsqueda de autenticidad desearía unirse a
una comunidad que ofrece poco o ningún testimonio
corporativo, se presenta a sí misma como un lugar de
trabajo burocrático en lugar de una comunidad vibrante
de creyentes, o no ofrece un testimonio sólido contra cul -
tural ante el mundo que les rodea.

3. Vivir en la brecha. Una vez que se ha reconocido la brecha
entre la visión y la realidad, estas comunidades deben
identificar estrategias concretas a nivel comunitario e
individual que les ayuden a reducir las distancias entre
ellas. Sus estructuras actuales de vida comunitaria y per -
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sonal necesitan ser evaluadas críticamente y adaptadas a
las necesidades del presente. Cada comunidad debe
preguntarse regularmente si juntas están reduciendo
gradualmente la brecha entre la visión y la realidad o
permitiendo que crezca. La Vida Consagrada no puede
involucrarse adecuadamente en la cultura secular que la
rodea si no tiene un sentido profundo de la visión que ha
reunido a sus miembros y una conciencia de su necesidad
fundamental de conversión diaria. En respuesta al
ambiente secular en el que viven, las comunidades consa -
gra das están llamadas a basarse en una espiritualidad de
comunión dedicada a Jesucristo. Deben formar una
unidad que fomente una comprensión sana de la razón y
la Fe en reciprocidad, que nutra un compromiso serio y
profundo por lo sagrado y promueva una comprensión de
la libertad que lleva a la persona a lo que es auténti ca -
mente verdadero, bueno, santo e incluso bello11.

Algunas Sugerencias Prácticas 

Aquí se presentan algunas sugerencias concretas para las
comunidades de Vida Consagrada que participan del contenido
secular de América del Norte. Especialmente en sus programas
de formación inicial y permanente, las comunidades de Vida
Consagrada podrían implementar una variedad de cambios
innovadores:

• Podrían dedicarse a redescubrirse a sí mismos, a los fieles,
y a los que se han alejado de la Iglesia por un profundo
sentido de lo sagrado. Podrían hacerlo adoptando
prácticas concretas de devoción litúrgica y popular estruc -
turadas en la práctica diaria de la vida comunitaria y
personal a las necesidades de cada día. Tales prácticas
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podrían incluir valores como el énfasis en el silencio, en los
misterios sacramentales (especialmente la Eucaristía), la
meditación diaria en común, una hora santa personal,
visitas al Santísimo Sacramento, devociones marianas, una
revisión semanal de la vida, un examen de conciencia.
Adaptar tales prácticas a las necesidades de la sociedad
secular requiere imaginación, creatividad y un deseo de
conocer a las personas con las que conviven.

• Podrían enfocar su trabajo apostólico en el acercamiento a
los pobres y marginados, la protección de los no-nacidos y
el cuidado del medio ambiente. Al mismo tiempo, deben
reconocer que el trabajo es una parte importante pero no
definitorio de su misión. La comunidad necesita encontrar
formas para identificarse como una familia unida en un
compromiso común. Deben identificarse entre sí fuera del
lugar de trabajo (por ejemplo, compartir grupos peque -
ños, oraciones comunes, retiros y recreación).

• Podrían encontrar formas de fomentar la madurez
personal y la responsabilidad en el servicio a la comunidad
y en el bien común general del grupo (por ejemplo, promo -
ver activamente la necesidad de la dirección espiritual
entre sus miembros, tomar un día de descanso semanal,
hacer que los años sabáticos estén disponibles regular -
mente, motivar proyectos de interés apostólico personal).

• Podrían alentar a los cohermanos a desarrollar la habili -
dad de la escucha activa que fomenta el diálogo auténtico
con personas de diferentes puntos de vista (por ejemplo,
capacitar a sus miembros en un enfoque de la dirección
espiritual que llegue a los miembros de otras tradiciones
religiosas, filosóficas y éticas).

• Podrían tratar de identificar formas en que puedan ofrecer
un testimonio contracultural a la cultura circundante (por
ejemplo, adoptar apostolados que desafíen la perspectiva
posmoderna de sospecha de la razón, pérdida del sentido
de lo sagrado y libertad autónoma).

• Podrían examinar las formas en las que la tecnología y las
redes sociales pueden usarse no solo para interactuar, sino

131La vida consagrada y la formación hoy en un mundo secularizado



también para transformar el mundo en el que viven (p. ej.,
crear blogs, sitios web y cursos on line a gran escala que
muestren cómo influye el mundo secular en la cultura
norteamericana, incluso en ellos mismos, y lo que ello
ofrece formas de mirar más allá de ella).

• Finalmente, podrían promover su identidad corporativa
usando el hábito religioso en los momentos apropiados (al
menos en celebraciones litúrgicas) y adoptar algunos
símbolos externos que representan esa identidad (por
ejemplo, una insignia, una cruz, una camisa especial, etc.)
que deben usar los miembros, incluso cuando no están
específicamente comprometidos en el trabajo apostólico
oficial de la comunidad.

Estas sugerencias prácticas, aunque de ninguna manera son
exhaustivas, resumen algunas de las formas en que las
comunidades de Vida Consagrada pueden reorientar sus vidas
de una manera que les permita llegar al mundo secular que las
rodea. La situación actual requiere un fuerte sentido de comu -
nidad e identidad corporativa, un profundo sentido de propó -
sito apostólico e incluso un deseo más profundo de conocer a las
personas donde están y ayudarles a dar el siguiente paso hacia la
verdadera y auténtica libertad.

Conclusión

En la sociedad secularizada norteamericana, las personas
tienen acceso a los productos más ricos y las tecnologías más
avanzadas que el mundo haya producido. Al mismo tiempo, se
encuentran cada vez más aislados unos de otros y, a menudo,
desprovistos de vínculos familiares y comunitarios. Ante tal
contexto, las comunidades de Vida Consagrada presentan un
enigma para los liberales posmodernos cuando viven la vida
prometida de tal manera que fomentan las relaciones genuinas
de amistad entre sus miembros y ofreciéndoles el mensaje del
Evangelio del amor personal de Dios para cada ser humano
como una forma de llenar el vacío del alma secularizada.
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Por esta razón, los programas de formación inicial y perma -
nente para las comunidades de Vida Consagrada deben
fomentar experiencias auténticas de vida comunitaria que
irradien un profundo sentido de pertenencia a un Dios que les
ama como personas, que les asegura su amor y les da esperanza
más allá del mundo presente y les ofrece Fe en Dios como la
llave que abre la puerta a la verdadera felicidad. Los formadores
que participan en dichos programas deben buscar un equilibrio
adecuado entre lo comunitario y lo personal y hacerlo de una
manera que preserve la identidad corporativa común de la
comunidad, pero que permita un auténtico crecimiento y desa -
rrollo personal.

Este desafío puede parecer desalentador e incluso abrumador.
Al mismo tiempo, podemos obtener consuelo de dos realidades
importantes. En primer lugar, la cultura norteamericana aún no
está completamente secularizada. Sin embargo, si no se tiene
cuidado, es posible que se encuentre en un proceso irreversible.
Como personas, tenemos un profundo anhelo de trascendencia.
Aunque este deseo puede estar adormecido, ninguna ideología
cultural, ni siquiera la posmodernidad, puede erradicar
completamente nuestro deseo de algo más allá de nosotros
mismos. Nosotros, en otras palabras, estamos orientados hacia
Dios y nada puede cambiar esta realidad. Como lo expresó el
Papa emérito Benedicto XVI: “Pongámoslo de manera muy
simple: el hombre necesita a Dios, de lo contrario, permanece
sin esperanza”12. Finalmente, es importante recordar que Dios
está comprometido activamente con el mundo y nos acompaña
cuando afrontamos la situación actual de crisis tanto dentro de
la Iglesia como en el entorno secular en el que vivimos. Estamos
llamados a vivir con esperanza y confiar en que Dios nos guiará
para sacar lo bueno del mal que nos rodea y nos ayudará a ser
instrumentos de la transformación gradual (y final) de la
sociedad. Como el mismo Papa Francisco nos recuerda: “Nues -
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tra esperanza como cristianos es fuerte, segura y firme en esta
tierra, donde Dios nos ha llamado a caminar, y está abierta a la
eternidad porque está basada en Dios que siempre es fiel”13.
Entonces, que así sea.

Cuestiones para reflexionar

• ¿En qué aspectos su comunidad se ha visto influenciada
por una cultura secular?

• ¿Cómo se relaciona o reacciona actualmente su comuni -
dad con la cultura secular que la rodea?

• ¿Qué modelos de Iglesia promueve actualmente su
comunidad?

• ¿En qué sentido su comunidad es intencional, burocrática
o asociativa?

• ¿Cómo vive su comunidad la brecha entre la visión y la
realidad?

• ¿Cuáles son los elementos positivos y negativos de la
cultura secular circundante?

• ¿Cómo puede su comunidad llegar a la gente de América
del Norte?
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relativismo, absolutismo, hedonismo, materialismo) que deben ser
confrontados en la formación. La presentación de estos principios
ofrece un contexto de trabajo para los elementos de formación. Señala
18 comentarios a partir de su experiencia de 32 años en todos los
niveles de formación de la Congregación inicial y permanente. Entre
los 18 comentarios, destaca la calidad y la verdadera espiritualidad que

135



no puede reducirse solo a los ejercicios espirituales o a los lugares
santos (capilla) o solo a las oraciones comunitarias, y que “no puede
separar lo espiritual de lo profano”, surgiendo de nuestra consagración
bautismal y alimentada por la oración personal. Además, por
supuesto, es fundamental la intimidad y el seguimiento del “Maestro
Jesús”. La formación de auténticas comunidades basadas en el Evan -
gelio forma parte del arduo trabajo de los formadores. La forma ción
permanente es vista como un ‘alimento’ para nutrir la vocación, y la
dirección espiritual es una fuente esencial de crecimiento espiritual.
Algunos de los obstáculos destacados son la ‘anemia’ espiritual, la
acomodación espiritual y la renuncia. También se considera la realidad
de la renuncia, la importancia de la formación continua y la dirección
espiritual, el proceso de conversión, etc. Se hace referencia al pensa -
miento, a la vida y al modelo de San Alfonso, a la Espiritualidad
Reden torista, a las Sagradas Escrituras, a nuestras Constituciones, a los
Capítulos Generales, etc. Este artículo enrique cerá, sin duda, a nues -
tros formadores en el ejercicio de su ministerio de acompañar a
nuestros cohermanos más jóvenes.

Palabras clave • secularismo, Evangelio, racionalismo, relativismo,
absolutismo, hedonismo, materialismo, principios, espiritualidad,
consagración bautismal, oración personal, intimidad, Maestro Jesús,
formación permanente, vocación, dirección espiritual, ‘anemia’ espi -
ritual, acomodación espiritual, renuncia, Sagradas Escrituras, San
Alfonso, Constituciones, Capítulos Generales, ministerio, coher ma -
nos más jóvenes.
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El secularismo y la necesidad 
de la espiritualidad en nuestra 
formación inicial como Redentoristas

El secularismo es un proceso en el que la religión en general
ha perdido su influencia en muchas facetas de la vida como
nuestros principios políticos, económicos, sociales y morales, lo
que causa una gran dificultad para configurar una espiritua -
lidad integrada y sobre todo una experiencia personal del amor
íntimo de Dios tan esencial en nuestro sistema de formación
inicial en busca de la apropiación de una vocación de consa -
gración religiosa. 

Según Max Weber, el término “secularización” se refiere al
proceso gradual de “abandono de los preceptos culturales que
antes se basaban en la religión”. En el secularismo, las preguntas
y explicaciones se basan ahora solo en la razón y el materia -
lismo que elimina toda posibilidad de que la fe cristiana influya
en nuestros discernimientos. 

Creo que sería un grave error si nuestros formadores pensa -
ran que nuestros candidatos a la vida religiosa y sacerdotal como
Redentoristas no hubiesen sido marcados e influenciados de una
manera u otra por los principios del secularismo. Nues tros
candidatos, en general, fueron bombardeados con la propaganda
sobre los valores del secularismo y el rechazo de los principios
religiosos. Tal vez esta realidad es el mayor desafío de nuestro
sistema de formación inicial. Los formadores necesitan presentar
(si no vender) a nuestros formadores los principios cristianos y
morales básicos para “formarlos” en normas evan gélicas que
están en total contradicción con lo que posi blemente apren die -
ron, y hasta practicaron, en nuestro mundo secula ri zado. Esta -
mos hablando aquí de una formación persona lizada y
comunitaria sobre la vida espiritual en preparación para asumir
honestamente la vocación religiosa y sacerdotal. 
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Algunos principios que deben ser confrontados con nuestros
candidatos sobre el secularismo son los siguientes:

a) La razón como única y suprema norma de vida. Cues -
tionar una teoría filosófica que da la máxima priori dad a
la razón en perjuicio de la fe y que elimina todo con cepto
de un Dios personal. 

b) El relativismo que enseña que nada es absoluto como los
principios religiosos y morales. El individuo, sin ningún
recurso o responsabilidad en cuestiones de fe, ahora
determina todo. 

c) Narcisismo, que es un concepto psicoanalítico, que define
al individuo y lo promueve en un estilo de vida que
exageradamente promueve un amor excesivo por uno
mismo. El compromiso con los demás no encaja aquí. 

d) Hedonismo, que consiste en una doctrina moral en la que
la necesidad y la búsqueda del placer es la única norma
auténtica de la vida y como tal busca justificar todo lo que
satisface el placer propio. 

e) Y finalmente está el Materialismo. El materialismo es una
actitud que entiende la vida solo como la búsqueda
exclusiva de la posesión de bienes materiales. Las cosas
materiales están siempre en primer lugar en la vida de
uno. Es tal vez el primer principio en este mundo secula ri -
zado.

Estos cinco signos de secularismo son motivados y
comunicados por todas las fuentes modernas de comunicación
que afectan especialmente a nuestros jóvenes y a nuestros
futuros candidatos a la vida religiosa. La religión simplemente
molesta a nuestra juventud y hace imposible que busquen y
vivan los principios religiosos porque la religión interfiere
claramente en su “libertad humana”. Con estas cinco orien ta -
ciones, sería imposible vivir libre y felizmente una consagración
religiosa, una vida comunitaria y un apostolado redentorista de
donación.

Desafortunadamente, algunos de estos principios de
secularismo influyeron en nuestros candidatos de diferentes
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maneras y los formadores necesitan tratar estos principios de
secularismo tanto en la formación inicial como en la formación
continua antes e incluso después de la profesión religiosa. Se
trata de entrar en un camino eficaz de conversión según princi -
pios evangélicos clarificados que tocan nuestra vida espiritual y
comunitaria (Capítulo 2) y nuestra vida apostólica (Capítulo 1)
de nuestras Constituciones y Estatutos Generales como
Redentoristas. Esto requiere una confrontación – requiere una
conversión – requiere cuestionar las influencias del secu la rismo
según los principios evangélicos y de orientación de nuestras
Constituciones. En pocas palabras, necesitamos un sistema de
formación planificada de acuerdo a las condiciones actuales de
cada candidato individual y su condición para asumir la vida
religiosa.

He sido formador desde hace 32 años en todos los niveles de
la formación inicial y permanente de la Congregación. Aquí me
gustaría compartir algunas orientaciones personales sobre
nuestro sistema de formación. Estos son comentarios personales
y espero poder animar a nuestros formadores en el ejercicio de
este ministerio tan importante de nuestra Congregación. 

1 – Es imposible sostener una vida cristiana y más aún una
vocación religiosa sin practicar algún tipo de espiritualidad. La
finalidad de toda espiritualidad es facilitar una experiencia de
Dios y de su amor en la vida concreta de nuestros candidatos.
La espiritualidad es un encuentro amoroso entre “uno mismo”
y “Dios”. La espiritualidad es el proceso de descubrir a un Dios
que desciende para amarme, para llamarme a una vocación
específica y el candidato responde a este amor amándolo en
obediencia a su voluntad. Es una alianza que termina con la
consagración de toda la vida a Él por amor. La espiritualidad
habla de un proceso de amor mutuo. La espiritualidad es el
modo de afirmar y crecer en esta alianza de amor en la vida de
los candidatos como futuros Redentoristas. Cultivar y profun -
dizar en la espiritualidad es una prioridad en todas las etapas de
la formación. Esto parece tan obvio, pero hay una grave
carencia de esto a veces en nuestro sistema de formación.
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Tenemos actos “religiosos” pero no necesariamente una alianza
de amor. 

La espiritualidad es un proceso de crecimiento en la inti -
midad con Dios, pero necesariamente tiene que terminar en el
amor también a nuestro prójimo en la comunidad o en el
servicio apostólico. La oración auténtica siempre termina en el
amor al prójimo. La oración auténtica siempre termina en algu -
na práctica de caridad simplemente porque en la intimidad
descubrimos que Dios me amó primero y sigue amándome. Su
amor es sin condiciones. Y Él llama a los que están en formación
a continuar su amor a través de nuestra vocación religiosa. Sin
espiritualidad, este proceso simplemente no ocurre. 

Estamos hablando de una espiritualidad de calidad y no tanto
de una serie de prácticas religiosas. No se trata de cuánto rezo,
sino de cómo rezo y de cómo esta oración me lleva a ser una
expresión de lo que experimento. ¡Y Dios es amor! Oración que
nos lleva a la conversión en el ser y las acciones de Dios. 

Toda espiritualidad comienza cuando el candidato experi -
menta que Dios es una Persona que lo ama y que lo ama sin
condiciones mientras que lamentablemente, el secularismo
predica que hay que ganarse el amor. La espiritualidad es un
regalo. La espiritualidad comienza cuando los candidatos
empiezan a experimentar el amor de Dios en su vida diaria. Los
formadores deben ayudar a los candidatos a descubrir el amor
de Dios. Los formadores necesitan purificar para los candidatos
muchas imágenes falsas de Dios que el secularismo ayudó a
distorsionar. Falsas imágenes que fueron inventadas y asumidas
en la historia personal de cada candidato. Todos nosotros
fuimos formados con ciertos preconceptos erróneos de Dios y
desafortunadamente, exigimos que Dios sea quien nosotros
preconcebimos. Juzgamos y concluimos que Dios es tal persona
y luego en la formación con la ayuda de la espiritualidad,
dejamos que Dios entre en nuestras vidas y digamos, “Yo no soy
esta persona y necesitas cambiar tu imagen de mí”. Es el
momento importante de la conversión. Por lo tanto, comienza
todo el proceso continuo de purificación para acoger la verda -
dera imagen de Dios – un Dios de amor y de misericordia, y de
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abundante redención. Y por eso los candidatos no limitan la
presencia de Dios sólo a la oración y pueden experimentarlo en
la vida y en los demás. La espiritualidad comienza el proceso de
intimidad con Dios que abre la puerta para ayudar a los candi -
datos a querer responder a su amor a través de la consagración
religiosa. Y es aquí donde los formadores son los que deben
mostrarles el camino para dar estos pasos. La necesidad de fo -
mentar la oración personal y la intimidad con Dios es el primer
paso. Enseñarles a estar “locamente enamorados de Dios” como
San Alfonso nos enseñó a hacer. 

2 – Una verdadera espiritualidad y experiencia del amor de
Dios debería llevarnos a algún tipo de compromiso con la
humanidad. Comienza con el aprendizaje de que el amor de
Dios por nosotros es gracia y después sentimos su llamada a ser
y actuar como Él lo hace. Dios revela a los candidatos su deseo
de salvar a toda la humanidad sin excepción y, como tal, invita
a los futuros Redentoristas a participar en este mismo deseo. A
ser una continuación del Santísimo Redentor como personas
consagradas en la Iglesia. Toda espiritualidad genuina termina
con este compromiso de y con la humanidad de continuar este
plan salvífico del amor de Dios. La espiritualidad no puede ser
exclusiva entre Dios y el formando. No se trata de la intimidad
personal con Dios y solo de mis necesidades que el secularismo
enseñaría y que ciertos movimientos en la Iglesia predican. La
intimidad personal sin compromiso es errónea y algunos
candidatos vienen de una formación espiritual equivocada y los
formadores necesitan mostrarles otro camino espiritual que
comienza con la intimidad con Dios y termina con algún
servicio al pueblo de Dios. La espiritualidad y la misión es el
camino correcto que contrasta frontalmente con lo que el
secularismo nos ha enseñado. 

3 – La espiritualidad necesita descender para servir a
personas concretas y la necesidad de salir de nosotros mismos
para amar a estas personas. Esto va totalmente en contra de las
influencias del secularismo en el que se formaron muchos candi -
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datos. Desde el principio de nuestro sistema de formación
redentorista, estas “personas” tienen un rostro concreto: son los
miembros de nuestra comunidad y los más pobres. “Entre los
grupos humanos más necesitados de ayuda espiritual, los
redentoristas han de prestar atención especial a los pobres, a los
de condición más humilde y a los oprimidos, cuya evan ge -
lización es signo de la llegada del Reino de Dios (cf. Lc 4, 18) y
con quienes Cristo ha querido en cierto modo identificarse (cf.
Mt 25, 40)” (Constitución 4). Lamentablemente, la espiritua li -
dad intimista no permite al candidato encontrar el rostro de
Cristo en los cohermanos y en los pobres a los que hemos sido
llamados a amar y a servir. 

4 – La espiritualidad es la búsqueda por conocer y expe -
rimentar la verdadera personalidad de Dios. Es el proceso de
ayudar a los candidatos a dejar que Dios sea Dios en sus vidas.
Y Dios es amor. Y su amor es gracia. Esta fue la gran conversión
en la vida de Alfonso cuando descubrió la palabra “gracia”
ayudado por los escritos de Santa Teresa de Ávila y San
Francisco de Sales. Uno no puede ganar la gracia, es un regalo
gratuito del amor de Dios. Esto va totalmente en contra de la
enseñanza del secularismo donde uno debe ganarse el amor de
Dios. La gracia habla aquí de una relación de amor mutuo con
Dios que el candidato, con la ayuda de sus formadores,
comienza a buscar en la espiritualidad y desarrollar por el resto
de su formación y de su vida como religioso. 

5 – Un gran error en nuestra formación en el pasado fue
tratar de limitar la vida espiritual y la experiencia de Dios a lo
que llamábamos “prácticas religiosas” como la oración co mún,
la Misa y el rosario, etc. Sin embargo, una vida espiritual incluye
la totalidad de todo lo que somos y hacemos. Podríamos
experimentar la presencia amorosa de Dios durante todo el día,
que es el objetivo de toda espiritualidad. Una verdadera
espiritualidad no puede separar lo espiritual de lo profano.
Podemos encontrar a Dios en todas las personas y en todas las
cosas. La espiritualidad apunta a una integración de ambos.

142 Lorenzo Kearns



Dios no está solo en la capilla. El problema comienza cuando los
candidatos pierden la sensibilidad para captar esta presencia
viva de Dios en todo. Dios está en lo sagrado, pero también en
lo profano. La espiritualidad es despertar nuestra insensibilidad
para captar a Dios durante todo el día. 

Dios está con nosotros siempre las 24 horas del día. Y espe -
cialmente en nuestra espiritualidad Redentorista esta conciencia
de la presencia de Dios nos ayuda a descubrir su voluntad que
fue la orientación principal de San Alfonso. Más que nunca, esto
debe orientarse a nuestros jóvenes profesos después del
noviciado. Parece que esta conciencia comienza a olvidarse y a
no ser experimentada. Los formadores de todas las etapas deben
presentar a los candidatos el romper su insensibilidad para
encontrar la presencia amorosa de Dios en todas las cosas. Esto
no sucede sin una vida de oración personal. Debe ser una prio -
ridad en todas las etapas de la formación. Solo los momentos de
silencio en la oración contemplativa harán que los candidatos
empiecen a aceptar la presencia de Dios incluso en tiempos
difíciles. Siento que este es el problema moderno en la forma -
ción. Con tanto tiempo para sus teléfonos celulares, simple men -
te dicen que “no tenían tiempo”. Hay demasiadas distracciones
en nuestras vidas para ser honestos sobre la búsqueda y la
experiencia con Dios. Los formadores en los coloquios perso -
nales con los candidatos deben cuestionar su tiempo de oración
personal. El secularismo hace todo lo posible para distraer a uno
del contacto personal con el amor de Dios. 

6 – Un segundo concepto de espiritualidad se refiere a
nuestra consagración bautismal. La consagración bautismal es
una fascinación por la persona de Dios y el deseo de vivir una
alianza de amor con Dios. Nos lleva a la base de toda la
espiritualidad y la moralidad. Vivir lo que Cristo redujo a dos
mandamientos: amar a Dios y amar al prójimo. Y esta misma
alianza bautismal un día será confirmada a través de su
profesión religiosa. Pero esta alianza de amor necesita ser
animada a través de alguna espiritualidad. Sin espiritualidad es
imposible vivir nuestra profesión religiosa. Esto parece ser un

143El secularismo y la necesidad de la espiritualidad en nuestra formación 



hecho obvio, pero es exactamente esto lo que muchos en
formación no viven y es tan esencial especialmente para los que
están en votos temporales. La primera cosa que los jóvenes
religiosos en formación olvidan es vivir la oración personal.
Empiezan a ser insensibles a su “primer amor” y su profecía
apostólica también empieza a sufrir. Como dijo Cristo en el
Apocalipsis: “Pero he de echarte en cara que has dejado enfriar
tu primer amor” (Ap. 2,4). 

7 – Toda espiritualidad es un proceso de enamoramiento de
Dios para usar las palabras de los profetas y especialmente de
San Alfonso en sus escritos provenientes de su propia
experiencia personal. La espiritualidad es un proceso creciente
de intimidad con Dios y Dios con nosotros. Intimidad que
necesita crecer en nuestros candidatos a la vida religiosa. Es un
proceso de gracia en el que Dios siempre toma la iniciativa
porque quiere amar concretamente a nuestros candidatos. No es
una cuestión de teoría, sino de una experiencia de vida. Los
formadores deben mostrar a los candidatos que el amor de Dios
no es teoría. Es una experiencia cotidiana que debe crecer
durante todo el tiempo de formación. Dios es fiel a su amor
incluso en medio de nuestra infidelidad. Y los formadores deben
ayudar a los candidatos a responder al amor de Dios, especial -
mente queriendo asumir la consagración religiosa como una
expresión de su amor. Lo que he experimentado en muchas
direcciones espirituales es que los religiosos no dan espacio a
Dios para que los ame. Es una alianza entre dos, habla desde
ambos lados. Nosotros amamos a Dios, pero debemos dejar a
Dios que sea Él mismo en nosotros ya que Dios es amor. Esta
orientación puede ser que no esté bien asentada en nuestro
sistema de formación. Vive la gracia – vive el amor de Dios –
responde a su amor. 

8 – Esta orientación es importante para erradicar cualquier
concepto de mérito en nuestra espiritualidad. Ella elimina toda
posibilidad de manipular a Dios para conseguir su gracia y su
amor. El secularismo y la postmodernidad valoran sólo lo que
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podemos ganar porque en la espiritualidad eso significa que
tenemos el control. Esta palabra "ganar" no existe en la
espiritualidad cristiana. ¡El amor de Dios es gracia! El proceso
de crecimiento en el amor de Dios sólo ocurre cuando
descubrimos en la contemplación que Dios quiere amarme con
pasión. Él comienza el proceso. Saludamos este amor como
gracia. El peligro en la filosofía o la teología en varios niveles de
formación es experimentar a Dios como una idea y no como
una persona que solo puede amar. No puedo amar una idea,
pero, sí una persona. Dios es el Padre – es Jesús encarnado – es
el Espíritu Santo. Y la espiritualidad llama a los candidatos a
tener una relación amorosa con las tres personas de la Trinidad.
Solo la fe puede ayudarnos a iniciar esta experiencia de amor
con Dios. Yo puedo amar a Dios y Él puede y quiere amarnos a
nosotros. Este es el gran desafío de los formadores hoy en día en
un mundo que está tratando de eliminar a Dios y la religión. San
Alfonso nos enseñó a buscar un diálogo amoroso con Dios cada
día (Visitas al Santísimo Sacramento – Práctica de amar a
Jesucristo). Es interesante notar que Alfonso escribió las Visitas
al Santísimo Sacramento para los formandos, especialmente
para los que ya tienen votos.

9 – El proceso espiritual de la intimidad y el diálogo con Dios
no se produce automáticamente, especialmente por fórmulas
mágicas donde intentamos controlar a Dios según nuestros
caprichos. La espiritualidad necesita el elemento de la disciplina.
La espiritualidad necesita momentos y tiempos de calidad entre
dos “amantes” que necesitan momentos de profundo diálogo e
intimidad. Momentos para compartir su mutua aceptación
amorosa. Momentos de profunda apertura y sin rubor o temor,
mostrarme realmente a Dios con todos mis defectos y
debilidades. Es un momento para mostrarle a Dios abiertamente
que soy santo y pecador y experimentar su total aceptación de
mi realidad. Pero la única manera en que esto puede suceder es a
través de la disciplina de la verdadera oración. Sin espiritua -
lidad, este hermoso encuentro de dos corazones simplemente no
ocurre. Se convierte solo en teoría y no en experiencia. Debido a
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esto, la espiritualidad no puede ser reducida únicamente a
prácticas religiosas o lugares santos (capilla) o solo a oraciones
comunitarias. Los candidatos necesitan que los formadores les
enseñen que pueden entrar en contacto con Dios en cualquier
momento del día en cualquier lugar o circunstancia. Dios está en
todas partes y hace sentir su presencia en la naturaleza, en la
comunidad, en el apostolado. Es lo que llamamos momentos
altos de contemplación. Es un corto pero intenso momento de
intimidad donde hay amor mutuo. 

10 – Ante este hecho, los formadores deben confrontar fra -
ternalmente a los candidatos (especialmente a los que están en
votos) con el posible peligro de “anemia espiritual” que viene
con los efectos del secularismo. La anemia espiritual indica un
notable distanciamiento de la intimidad con Dios. El candidato
comienza a olvidar que quiere ser o ya está consagrado a una
Persona – Dios y su Iglesia. Los candidatos no están consagra -
dos a una Congregación, ni a un tipo especial de apostolado o
carisma, sino a una Persona. Además, la anemia espiritual crea
una deficiencia espiritual que debilita el creciente proceso de
intimidad con esa Persona. Y esta anemia comienza a tener
deficiencias evidentes en todos los aspectos – consagración –
vida comunitaria – celo apostólico. Parte del secularismo ha
sido y sigue teniendo la necesidad de borrar lo “sagrado“ de
nuestras vidas para justificar los principios antievangélicos y la
inmoralidad. Desafortunadamente, sin una formación conti -
nuada nuestros candidatos pierden proféticamente los valores
evangélicos porque compran la propaganda del secularismo que
les rodea en las comunicaciones sociales. Sin orientaciones serias
de los formadores, es fácil que los candidatos caigan en el
acomodamiento espiritual. Sin una vida de oración (que es lo
primero que abandonan) no existe una vida de transformación
en el ser y la acción de Cristo Redentor. La primera cosa que los
cohermanos profesos en formación desatienden es la oración
personal, en la que se permite a Dios cuestionar su lealtad a su
consagración. Una vez más, limitar la oración a solo la oración
comunitaria no sostiene la consagración religiosa. Cada vez se
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alejarán más de la intimidad con Cristo. Así comienza la anemia
espiritual. Comienza una fría relación con Cristo y una
separación de la vida plena de la concreción y la profecía. Cristo
formó con los doce apóstoles una escuela espiritual y apostólica.
Jesús era el Rabino y los doce eran discípulos. El propósito de
esta escuela rabínica no era la perfección en la observancia de la
ley mosaica, pero Jesús insistió en que la nueva ley consistía
principalmente en la intensa observancia de únicamente dos
mandamientos que constituían la esencia de la alianza del
bautismo – el amor a su Padre y al prójimo. El rabino Jesús vivió
primero intensamente estos dos mandamientos e invitó a los
doce a “seguirle” libremente. El candidato en formación asume
en su consagración seguir al Maestro Jesús en su forma de vivir
su consagración a su Padre. Seguir a Cristo es ser un discípulo
de Cristo que necesita por lo tanto la constante contemplación
cómo Cristo vivió su consagración – Encarnación – Eucaristía –
Cruz (San Alfonso). Una vez más, seguir a Cristo exige la
intimidad con el Maestro a través de la contemplación del
Maestro. Sólo la contemplación ayudará al discípulo a acoger,
vivir y continuar proféticamente al Maestro Jesús. Ayudará al
candidato a convertirse en “memoria viva” de Cristo espiritual
y apostólicamente. Y aquí los formadores tendrán que ayudar al
candidato a descubrir gradualmente el modo de vivir y animar
su deseo de ser un verdadero discípulo del Rabino Jesús. 

11 – Siento que el gran contratiempo de la formación inicial
es la falta de contemplación honesta del Maestro Jesús. Seguir a
Cristo es ser llamado por Cristo (vocación). Es Cristo el que
elige y el candidato o el profeso el que acoge su invitación a
seguirlo. Cristo quiere una intimidad especial con los elegidos
para vivir con él en su escuela. Esto exige mucha humildad
porque no se trata de merecer esta invitación a vivir más de
cerca con el Maestro. Es el Maestro quien llama a los candi -
datos a seguirlo. Jesús tiene un amor especial por los que elige.
Cristo no quiere una relación superficial con los que ha elegido
para seguirle y consagrar sus vidas por el Reino. Y parte de esta
invitación es una invitación a la intimidad con el Maestro Jesús.
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Y esto simplemente no sucederá sin la disciplina del encuentro
diario con el Maestro y el Maestro con sus futuros o ya
consagrados seres queridos. Una vez más siento que la vigilancia
contra la anemia espiritual es uno de los deberes más impor -
tantes de los formadores en todas las etapas de la formación.
Solo a través de coloquios mensuales entre formador y for -
mando se puede realizar una ‘radiografía’ de la verdadera
vivencia de su espiritualidad. El formador tiene el derecho,
aunque no sea su director espiritual, de tocar el tema del
progreso o la falta de progreso de su espiritualidad. 

12 – La regresión se produce cuando en lugar del único
Maestro Jesús los candidatos ponen otras cosas y distracciones
en primer lugar en sus vidas y pronto la fascinación por Jesús
disminuye dramáticamente. Los candidatos simplemente dejan
de mirar al Ser y las acciones del Maestro. Y pronto vienen otras
desviaciones de las obligaciones de pobreza, castidad y
obediencia que el Maestro vivió y nos invitó a continuar su
profecía y es el Pueblo de Dios el que finalmente sufre con
nuestras infidelidades. Ya no es la intimidad con el Maestro,
sino que el Rabino se convirtió en una idea, una teología seca,
pero no en la persona que por amor invitaba a seguirlo. El
primer amor comienza a secarse y Jesús ya no es el Maestro que
amaba a sus seguidores con pasión. Sin la oración de contem -
plar al Maestro, es imposible conocerlo, imposible imitarlo. Y el
revés en la vida religiosa fue exactamente esta falta de oración
contemplativa la que nos llama a comprometernos con el
Pueblo de Dios. Esta posibilidad debe ser cuestionada con
nuestros candidatos en todos los niveles de formación. 

13 – Otro signo de regresión en la formación es cuando los
candidatos empiezan a disminuir la fuerza de la predicación de
Jesús a causa de la continua propaganda del secularismo en todo
tipo de comunicaciones sociales. Jesús nunca ocultó a sus
discípulos la necesidad de la renuncia para seguirle. Los doce
apóstoles fueron incluso invitados a participar en su destino
final, la cruz, para continuar su gesto salvífico para salvar a toda
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la humanidad. Nuestros candidatos están invitados a continuar
la misma misión salvífica del rabino que dio libremente su vida
para salvar a toda la humanidad. Sin la renuncia, no hay un
verdadero seguimiento de Cristo y el mundo moderno trata de
negar cualquier forma de renuncia y, desafortunadamente, algu -
nos de nuestros candidatos comienzan a caer en este error.
Algunos no dejan que la Palabra sacuda sus actitudes clara mente
contra las enseñanzas de Jesús. Algunos caen en una interpre -
tación personal de la Palabra de Dios justificando su error, si no
sus pecados. No permiten que la Palabra nos llame a la conver -
sión en el ser y las acciones de Jesús. Los formadores no pueden
ocultar a los candidatos la necesidad de la renuncia en nuestra
vocación religiosa y sacerdotal. El mundo predica exactamente
lo contrario y el formador necesita, con la palabra y el ejemplo,
mostrarles el elemento de la renuncia evangélica para vivir la
caridad en nuestra vida comunitaria y en nuestros servicios
apostólicos. 

14 – Normalmente estudiamos el contenido de nuestras
Constituciones durante nuestro período de formación inicial,
especialmente en el Noviciado, para apreciar y comenzar a asu -
mir y practicar el rico contenido de nuestra Regla. Nos sentimos
atraídos por el Espíritu Santo para ser una continua ción de
Jesucristo, cuyo ser y actuar está escrito entre las líneas de todas
nuestras Constituciones según la visión de San Alfonso. Otro
desafío de los formadores es renovar constantemente este
estudio de las Constituciones según las etapas de los candidatos
en formación. La formación inicial necesita a todos los niveles
orar periódicamente y profundizar en el estudio de las Constitu -
ciones. Siento que posiblemente haya una cierta carencia en este
sentido, especialmente en los cohermanos ya profesos que
todavía están en formación. Lamentablemente, las Constitucio -
nes se convierten más en un libro de referencia que en una guía
de discernimiento para vivir nuestro carisma. Tal vez, al menos
una vez a la semana, las Constituciones podrían ser el tema de
nuestra meditación comunitaria y una fuente de conversión. Las
Constituciones indican las fuentes de fidelidad en nuestra consa -
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gración religiosa y el cumplimiento fiel de nuestro carisma
redentorista. Cuanto más se pueda hacer esto en una comu -
nidad que comparte, mejores serán los efectos en su formación. 

Junto con esto está el estudio orante de los documentos que
provienen del Gobierno General y de nuestros capítulos pro vin -
ciales que deben ser presentados a los candidatos para que pue -
dan ver cómo el Espíritu Santo está dirigiendo la Congregación. 

15 – Otra preocupación que debe llamar la atención de los
formadores es la necesidad de formación para vivir en
comunidad. Ningún futuro religioso es capaz de vivir fielmente
su consagración sin la ayuda y el buen ejemplo de sus compa -
ñeros. No hay duda de que la vida de comunidad ha sufrido
recientemente algunos reveses. Vivimos juntos, pero no necesa -
riamente creamos una fraternidad evangélica. Por desgracia, el
teléfono móvil merece más atención que nuestros cohermanos.
El individualismo exagerado también ha destruido el significado
de la comunidad donde solo mi ego es la única fuente de
discernimiento comunitario. Estos son solo algunos de los
efectos negativos del secularismo en la vida comunitaria.
Asumiendo los principios del secularismo, se crea un egoísmo
muy fuerte en nuestra vida comunitaria y en el discernimiento.
La norma cada vez más evidente es que el “yo” es más impor -
tante que el “nosotros”, lo que destruye la vida comunitaria.
Hay una falta de amistad verdadera y creativa entre nosotros. 

Una vez más, es el trabajo duro de los formadores que
necesitan invertir tiempo y paciencia para formar verdaderas
comunidades evangélicas. Hay que afrontar la falta de
principios evangélicos como la falta de aceptación de los demás,
la falta de perdón, la necesidad de reconciliación y la sana
dependencia de unos de otros para mantener la fidelidad en la
vocación. Los capítulos segundo y tercero de nuestras
Constituciones podrían ayudar a los formadores a profundizar
en la vida comunitaria mutua. 

16 – Otro tema de preocupación es la formación permanente
de nuestra vida consagrada. Es evidente cómo después del
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Noviciado en la vida de nuestros futuros candidatos clérigos,
éstos desisten de profundizar en el sentido de su vida religiosa a
través de estudios y lecturas sobre la consagración religiosa, que
es nuestra vocación básica. Lamentablemente, el énfasis está
solo en el sacerdocio. Nuestras Constituciones dedican un
capítulo entero al significado y la vida de nuestra consagración
religiosa (capítulo III). Los responsables de la formación
continua deben estudiar este Capítulo y ayudar a que sea una
fuente de cuestionamiento sobre la fidelidad en nuestra vida
consagrada. 

Aunque existe suficiente material para proporcionar fuentes
de reflexión en artículos y cursos sobre la vida religiosa, parece
que después del noviciado no resulta fácil procurar estos
medios. Parece que lo aprendido en el Noviciado es suficiente.
Falta asumir que la vida religiosa necesita “alimento” para
nutrir esta vocación y proporcionar un verdadero cuestio na -
miento sobre la vivencia de esta vocación específica en la Iglesia.
Sin estos medios, proporcionados por los formadores, no hay
una conversión continua en este modo de vida. Por lo tanto, no
suponemos que los medios, los modos y la edad cambien con los
tiempos y las circunstancias para vivir nuestra consagración
religiosa con más fidelidad y profecía. Sin esta búsqueda, existe
el triste resultado de que algunos dejan de crecer y se quedan
estancados con lo mínimo y no hay más crecimiento. Por lo
tanto, se impone una acomodación que mata el sentido y la
profecía de nuestra vocación consagrada. Esto es una señal de
peligro que los formadores deben abordar y curar.

17 – Finalmente, los formadores de todos los niveles deben
promover que los candidatos necesitan un director espiritual.
Además, dicha dirección debería ser algo regular y como norma
sugerida una vez al mes. Buscar dirección espiritual de vez en
cuando simplemente no es dirección espiritual. En un coloquio
mensual, el formador debería preguntarse si el candidato está
realmente buscando esta importante fuente espiritual de
crecimiento e incentivar la fidelidad en la búsqueda de dirección
espiritual. 
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Que el Espíritu Santo inspire a todos los formadores de
nuestra Congregación y los consuele en los momentos difíciles.
La Congregación los necesita a todos en todos los niveles de
formación. Gracias por asumir esta misión redentorista. 
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La vida consagrada y la formación 
en el mundo secularizado de hoy

❖ KARL M. GASPAR, C.SS.R

Autor • Karl M. Gaspar, C.Ss.R. (Carlito) es un Hermano Redentorista
que actualmente es miembro de la Comunidad Misionera Redento -
rista de Davao, con sede en la ciudad de Davao, en el Sur de Filipinas.
Nació en esta misma ciudad en 1947. Se licenció en Sociología en la
Universidad Ateneo de Davao, hizo un máster en Economía en el
Instituto Social Asiático y un doctorado en Estudios Filipinos en la
Universidad de Filipinas. Fue detenido y se convirtió en preso político
durante casi dos años bajo la dictadura de Marcos a principios de la
década de 1980. Al ser liberado, ingresó en los Redentoristas y profesó
en 1987. Como redentorista, ha trabajado como miembro de un
equipo misionero itinerante, formando a misio neros laicos, dirigiendo
la Oficina de Asuntos Sociales y Ecológicos, y como profesor del
Instituto Teológico y Misionero San Alfonso. Tras el 25º Capítulo
General, fue nombrado miembro de la Comisión de Hermanos.

Resumen • El Hermano Gaspar comienza a reflexionar sobre el difícil
ministerio de los formadores debido, entre otras razones, a las
diferencias generacionales (mayores y millennials). Esta última ha
nacido en esta época y ha entrado en un mundo secularizado. El signi -
ficado de un mundo no religioso tiene su historia de desarrollo. En este
artículo el H. Gaspar trata el tema en dos secciones principales: El
impacto del secularismo en los religiosos, así como El Papa Fran cisco
y el secularismo. “Ser laico significa ser no religioso”. Afortunada -
mente, hay regiones del mundo en las que el laicismo aún no tiene
lugar. A medida que la interacción en el ciberespacio se convierte en un
elemento muy dominante en la vida cotidiana, los jóvenes pierden la
sensibilidad religiosa. Tienden al individualismo, al consumismo y a la
apatía hacia su entorno. El reto consiste en aprovechar la crisis como
una oportunidad para la Iglesia en cuanto a su misión. Para el Papa
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Francisco, para resistir al secularismo, no nos dedicamos a los argu -
mentos intelectuales, sino que, “por amor”, damos la “batalla” a los
adversarios de la fe y así atraemos a la gente a la Iglesia. 

Otros elementos que hay que tener en cuenta son el hecho de que
la formación tiene lugar en la comunidad y a través de una mayor vida
fraterna y el compromiso en el apostolado. Es necesario promover la
apertura al desafío de la palabra revelada y a los signos de los tiempos.
En consecuencia, se requiere una nueva generación de formadores
capaces de situarse mejor dentro de los nuevos desafíos provocados
por los cambios en las actitudes, los valores y el comportamiento de las
personas. 

El artículo concluye con nueve Propuestas Concretas. La presen -
tación sugiere otras lecturas y va acompañada de las correspondientes
notas al final del artículo.

Palabras clave • ministerio, generaciones, millennials, mundo
secularizado, secularismo, Papa Francisco, ciberespacio, insensibili za -
ción, individualismo, consumismo, apatía, desafío, fe, apertura, comu -
nidad, vida fraterna, apostolado, retos. 
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La vida consagrada y la formación 
en el mundo secularizado de hoy

Introducción

No es sorprendente que hoy en la Congregación, casi nadie de
los cohermanos se ofrezca como voluntario para a ser formador.
Cuando un superior consulta con un cohermano y le plantea la
posibilidad de ser nombrado como formador, el primer impulso
es rechazar este nombramiento. En algunos casos, solo por el
voto de obediencia el cohermano antes reticente aceptaría final -
mente este nombramiento. Hoy en día, en muchas Unidades
locales de las diferentes Conferencias, existe una gran necesidad
de preparar nuevos formadores, con la cualificación adecuada a
estos nuevos tiempos, por encima de aquellos que en principio
están dispuestos a asumir este servicio.

¿Por qué sucede esto? Hay varias razones detrás de esto, pero
un factor comúnmente conocido es que ser formador de la actual
generación de formandos no es una tarea fácil y puede implicar
muchas tensiones y estrés. Esto resulta especialmente preocu -
pante cuando las características de aquellos que quieren ser Re -
dentoristas y, que como grupo, son etiquetados como millennials
(aunque podría haber algunos que pueden ser un poco más
mayores si son vocaciones de personas adultas). Los de las
generaciones mayores reconocen una gran diferencia entre ellos
y los millennials en términos de su visión del mundo, expecta -
tivas de vida, estilo de vida, apego a los aparatos tecnológicos,
sentido del derecho, interacciones sociales y diversos patrones de
comportamiento. A menudo, la tendencia, por parte de las
generaciones mayores, es juzgar negativamente a los millennials,
lo que puede ser considerado crítico e injusto.
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El mundo secular

Por supuesto, la juventud de hoy es muy diferente de la de los
mayores. Después de todo, nacieron en un mundo, que ha
entrado en la llamada era postmoderna1. Es un hecho conocido
que los seres humanos que nacieron esta era, forman parte de un
mundo secular, que es muy diferente del que habitaron sus
antepasados. 

Ser secular significa ser ‘no-religioso’. El secularismo, según
el diccionario de Merriam-Webster es: “la indiferencia, el
rechazo, o la exclusión de la religión y las consideraciones reli -
gio sas”. Por consiguiente, un mundo secular está constituido
por un número creciente de personas que, en palabras de
Zuckerman: “preferirían mantener una cosmovisión naturalista
en la que la creencia en cualquier cosa es siempre proporcional
a la evidencia disponible” y se dedican “a una variedad de
actividades que se entienden como de este mundo; y a iden -
tificarse con, o ser miembro de agrupaciones o asociaciones no
religiosas”2. 

No se deduce que carezcan de algún tipo de creencia porque
la gente secular cree en muchas cosas como el valor de la
educación, el amor a la familia, la necesidad de cuidar la tierra
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1 Este artículo no pretende dar una explicación detallada sobre el
significado de la posmodernidad, su origen y quiénes teorizan sobre este
concepto. Ward ofrece una forma de entender este término en relación con
el posmodernismo, que para él es un discurso filosófico para denotar una
postura crítica al modernismo (como se refiere a la afirmación de Jean-
Francois Lyotard, que es la incredulidad hacia las grandes narrativas de
los siglos XVIII y XIX, como la dialéctica del Espíritu, la hermenéutica del
significado, la emancipación del sujeto racional o trabajador, o la creación
de riqueza). La era posmoderna se refiere a la noción sociológica de
posmodernidad, que describe ciertas condiciones culturales propias de los
países desarrollados en los años 70 y 80. Cf. G. WARD, Introduction, or, A
Guide to Theological Thinking in Cyberspace, in the Postmodern God: A
Theological Reader (ed. Graham Ward, Blackwell Publishers,1997) p. 24. 

2 PHIL. ZUCKERMAN Ph. D., The Secular life, (cf. https://www.psycho -
logytoday.com/us/blog/the-secular-life/201407/what-does-secular-mean).



en vista de las devastaciones ecológicas y similares. Incluso
pueden participar en actividades “espirituales”, como el zen o la
meditación, pero nada que se considere religioso. Simplemente
no creen en los reinos sobrenaturales y las deidades. Incluso se
unen a las festividades y rituales religiosos, pero no por
convicciones espirituales, sino para disfrutar de la compañía, la
música y la comida. Estas personas son estigmatizadas por
varias etiquetas, algunas de las cuales son bastante despectivas:
ateo, agnóstico, humanista, libre-pensador, apóstata, hereje e
infiel.

Sin embargo, hay otra forma de entender lo secular a la que
el diccionario Merriam-Webster se refiere principalmente como
la realidad de las naciones occidentales de hoy en día, donde
“las condiciones de la creencia” se han desplazado a un
movimiento que va desde “una sociedad en la que la creencia en
Dios es indiscutible y, de hecho, no es problemática, a una en la
que se entiende que es una opción entre otras, y a menudo no es
la más fácil de abrazar”3. 

Por lo tanto, creer ya no es la única opción, sino que ahora es
una de muchas opciones. Ya no hay una división como antes,
entre lo sagrado y lo secular. Con este cambio de mentalidad, los
seres humanos ya no viven sus vidas en referencia a algo más
alto o más trascendente que su propio florecimiento humano.

¿Cómo surgió y se ha consolidado el secularismo como
teoría, creencia, ideología o modalidad política en esta era
posmoderna? Es necesario volver a varias épocas históricas –
desde el Renacimiento italiano hasta la Reforma y la Ilustración
– para determinar los relatos que marcaron los cambios
significativos de la humanidad. Estos incluían “una confianza
creciente en las capacidades humanas, la razón y el progreso...
junto con una creciente desconfianza en la religión organizada y
apoyada por el Estado”; (esto fue) “responsable del inicio de la
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modernidad... que puso todas las facetas de la vida humana,
incluida la religión, bajo el dominio de la razón y, por lo tanto,
se hizo responsable de la liberación, de la educación, la sociedad
y el Estado, del dominio de la religión; en otras palabras, el
desarrollo del secularismo moderno”4. 

La secularización también está vinculada a la pluralización y
a la privatización. En una sociedad pluralista hay un número de
visiones del mundo que compiten entre sí donde ninguna es
dominante. Según Zacarías: una sociedad pluralista es aquella
en la que “lo único de lo que podíamos estar seguros es que
todas las opciones morales son relativas y no hay ningún punto
de referencia entre el bien y el mal”, lo que podría resultar en
última instancia “la muerte de la razón”. Así, “el pluralismo
puede llevar a la absolutización del relativismo”5. Para poder
acomodarse a los de mentalidad religiosa, surge una priva ti za -
ción de la práctica religiosa. Está bien que las personas tengan
una mentalidad espiritual siempre y cuando mantengan su
práctica en privado y no la lleven a la esfera pública. Para
algunos creyentes, esto significa la pérdida de significado en
términos de su práctica religiosa.

El impacto del secularismo en la religión

En la actualidad, el secularismo es mucho más frecuente en
los países capitalistas del primer mundo altamente
desarrollados. Esto no es sorprendente, ya que la secularización
y la indus trialización están interconectadas. En estas sociedades,
según Bullard, “los no afiliados religiosamente, llamados
‘nones’, están creciendo significativamente... hoy en día, son el
segundo grupo religioso más grande de Norteamérica y la
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13).

5 R. ZACHARIAS, Interview by Richard L. Schoonover, (Cf. Enrichment
Journal. https://www.rzim.org/read/just-thinking-magazine/defending-
christianity-in-a-secular-culture).



mayor parte de Europa”6. Cuando surgieron signos inquie -
tantes del impacto del secularismo en la religión, se predijo que
a medida que el resto del mundo avanzara hacia la moderni -
zación, la religión perdería su relevancia. Las estadísticas
actuales muestran que ésta sigue siendo una tendencia entre las
naciones industria li zadas, incluida China. Según Merlini: “Las
iglesias tradicionales europeas, tanto católicas como protes -
tantes, parecen estar acercándose a su hora del crepúsculo, a
pesar de la riqueza espiritual de ciertos círculos. Sin duda hay
eventos ocasionales de alto perfil y exitosos en los medios de
comunicación, pero los servicios de culto ordinarios están cada
vez más desiertos y los encuestadores que preguntan sobre la fe
reciben cada vez menos respuestas positivas”7. 

Sin embargo, hay regiones del mundo en las que esto
todavía no ocurre, entre ellas el África Sub-Sahariana, partes
de América Latina y Asia. El auge del fundamentalismo entre
las diversas tradiciones religiosas – el islam, el hinduismo e
incluso el cristianismo, especialmente el protestantismo
evangélico – han alimentado el apasionado abrazo de los
sistemas de creencias de sus antepasados. Pero en los centros
urbanos de todas las naciones del mundo, no se puede negar
que, entre la clase media y los hogares de la élite, la práctica
religiosa ha disminuido. 

Un porcentaje creciente de los “nones” son varios años más
jóvenes que el promedio de la población. Después de todo,
muchos de ellos nacidos durante la era postmoderna se han
criado en familias donde los padres ya no practican ninguna
creencia religiosa. A medida que los millennials, que hoy en día
son en su mayoría seculares, crecen y tienen hijos propios, estos
probablemente seguirán el mismo camino de aquéllos. La segu -
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ridad financiera y los logros académicos son a menudo las
principales razones del cambio de las personas a ser “nones”.
Pero aparte de la edad, el género y la raza son factores
característicos en las estadísticas de los no creyentes. La mayoría
de los hombres blancos constituyen el porcentaje más alto.
Incluso en Occidente, las mujeres, los de piel oscura y los pobres
son los menos atraídos por el ateísmo o el agnosticismo.

Pero, ¿qué pasa con aquellos que se comprometen a
continuar con sus creencias y convicciones religiosas, inclu -
yendo entre ellos a los católicos? Para Merlini, “el mismo hecho
de que nuestra cultura haya construido su imperio sobre la idea
de que podemos vivir la vida, sin el compromiso de una visión
última de la realidad, crea una tensión dentro de nosotros. La
idea de que podría haber alguna otra respuesta verdadera por
ahí, puede que muchos de los que crecen en la iglesia dejen la
fe”8. Muchos jóvenes que luchan contra las tensiones de
mantener su práctica de la fe, pasan por experiencias tales
como: que las condiciones sociales y morales que ayudaron a
nutrir su creencia se han ido erosionando lentamente. Esta
tendencia ha evolucionado porque la élite que controla las
instituciones académicas, mediáticas, culturales y jurídicas ha
creado una nueva forma de vivir la vida de las personas. Los
conceptos de lo que es bueno, justo, verdadero y bello ya no
interactúan con las ideas religiosas y los valores espirituales.
Todo está abierto a la impugnación, uno puede creer incluso
cuando duda. 

A medida que la interacción en el ciberespacio se convierte en
un elemento altamente dominante en sus vidas cotidianas, los
jóvenes pierden sensibilidad y tienden al individualismo, el
consumismo y la apatía hacia su entorno. Ese tipo de existencia
puede fácilmente dar lugar a una sensación de aislamiento,
soledad y aburrimiento que, en consecuencia, les lleva a un
estilo de vida poco saludable. Pero, aunque hay escépticos que
predicen que la búsqueda de Dios y su significado ha terminado,
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todavía hay un segmento de la población – incluido el de los
jóvenes – que anhela un sentido del misterio y lo místico. La
presencia de Dios en el mundo sigue persiguiendo a aquellos que
intuyen que hay cosas mucho más profundas que lo que
constituye el mundo material y secular, al darse cuenta de que
una vida de búsqueda de placeres podría resultar vacía y hueca.
Lo que sigue es el deseo de cavar más profundo para encontrar
respuestas a algunas preguntas básicas, por ejemplo: ¿Hay
alguien ahí fuera que pueda oír mi dolor y mi vacío y que pueda
realmente hacer algo para ayudarme a escapar del aburri -
miento?

¿Ha respondido la Iglesia a este tipo de desafío? A menos que
se haya tenido un estudio exhaustivo basado en datos sólidos
que indiquen las tendencias en todo el mundo, sería difícil dar
una respuesta categórica a tal pregunta. Pero se podría
adelantar una teoría, a saber, que en general la Iglesia ha tenido
dificultades para encontrar enfoques creativos e innovadores
para detener el creciente número de no creyentes. Esto es
ciertamente indiscutible en América del Norte y Europa
Occidental, así como en Australia y Nueva Zelanda y en
muchos centros urbanizados, incluso en los países del Tercer
Mundo. De lo contrario, las estadísticas que involucran a los
“nones” disminuirían con el tiempo. 

El hecho es que, según Stetzer, “a medida que los cristianos y
los no cristianos se diferencian más en sus creencias y prácticas,
existen nuevas oportunidades para las expresiones genuinas de
la fe cristiana”, ya que “la polarización, e incluso la margi -
nación, puede recordar a los cristianos nuestra misión: no
moralizar a los inconversos, sino llegar a los que sufren y
heridos con un mensaje evangélico de esperanza que lo cambie
todo”9. El desafío es, por lo tanto, abrazar la crisis por la

161La vida consagrada y la formación en el mundo secularizado de hoy

9 E. STETZER, Nominal Christians are becoming more secular, and that’s
creating a startling change for the U.S. (cf. https://www.washingtonpost.
com/news/acts-of-faith/wp/2015/11/04/nominal-christians-becoming-
more-secular-and-thats-creating-a-startling-change-for-the-u-s/) 2015.



oportunidad que ofrece a la Iglesia en términos de su misión.
Esto tiene implicaciones para las congregaciones religiosas que
buscan reclutar y formar la nueva generación de misioneros.

El Papa Francisco y el secularismo

¿Cómo ha hablado nuestro Santo Padre sobre el secularismo?
Las palabras pronunciadas por el Papa Francisco durante una
reunión con una delegación de rabinos europeos manifiestan lo
que él piensa sobre el mundo secular; él plantea: “Hoy en día, en
Europa, es más importante que nunca enfatizar la dimensión
espiritual y religiosa de la vida humana. En una sociedad cada
vez más marcada por el secularismo y amenazada por el
ateísmo, corremos el riesgo de vivir como si Dios no existiera. A
menudo las personas se ven tentadas a ocupar el lugar de Dios,
a considerarse el criterio de todas las cosas, a controlarlas, a
utilizar todo según su propia voluntad”10.

En su mensaje para la Jornada Mundial de las Misiones de
2019, el Papa Francisco escribió: “El secularismo desenfrenado,
cuando se convierte en un rechazo cultural agresivo de la
paternidad activa de Dios en nuestra historia, es un obstáculo
para la auténtica fraternidad humana, que se expresa en el
respeto recíproco de la vida de cada persona” y que “sin el Dios
de Jesucristo, toda diferencia se reduce a una amenaza nefasta,
haciendo imposible cualquier aceptación fraternal real y la
unidad fructífera dentro de la raza humana”11.

¿Y cómo tratar con el laicismo? En palabras de Allen,
“claramente, el Papa Francisco ha cambiado el enfoque de las
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guerras culturales en Occidente y la confrontación abierta con el
secularismo, hacia un enfoque más pastoral y orientado a la
acción social” donde su objetivo “no es ceder a la secularización
– (sino más bien) es escenificar la batalla en un campo diferente,
lejos de los debates abstractos hacia la proximidad pastoral
práctica – lo que a Francisco le gusta llamar vicinanza, “cerca -
nía” – especialmente a las personas con mayores dificultades”12.
Para el Santo Padre, el fin de resistir al secularismo es no
involucrarnos en argumentos intelectuales, sino en “amar” los
opositores de la fe y por lo tanto atraerlos a la Iglesia. 

Por eso quiere que los misioneros estén cerca de la gente.
Quiere que los párrocos mantengan relaciones estrechas con sus
feligreses, sugiriendo que las parroquias sean genuinamente
abiertas y que sean críticas con las prácticas que hacen difícil o
costoso para ellos el acceso a los sacramentos. Para enfrentar “el
analfabetismo de hoy en día”, propone un enfoque usando “tres
lenguajes: el lenguaje de la mente, el corazón y las manos, los
tres juntos armónicamente”13. 

Es evidente que hay que formar una nueva clase de
misioneros para servir a la gente que vive en un mundo secular.
Sin embargo, todavía hay partes del mundo en las que el
secularismo no se ha convertido en algo dominante y que, en
algunas zonas de misión, los habitantes locales todavía viven en
lo que podría ser un paisaje premoderno. No obstante, hay que
asumir que la situación podría cambiar radicalmente a medida
que más gente abandona las aldeas rurales para ir a los centros
urbanos. Por lo tanto, dentro de la vida de aquellos que planean
unirse a la vida religiosa hoy en día, se encontrarán principal -
mente con áreas de misión caracterizadas por el pluralismo y el
secularismo. Consecuentemente, deben formarse en vista de esta
eventual realidad.
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Sobre este tema en 1996, San Juan Pablo II emitió la
Exhortación Apostólica sobre la Vida Consagrada, que siguió
al Sínodo de Obispos, octubre de 1994. Entre otras cosas, este
documento magistral, titulado Vita Consecrata, proporcionó
algunas directrices sobre el tipo de formación que las congre -
ga ciones religiosas deben tener en cuenta. El documento
establece que:

El objetivo central del proceso de formación es la prepa -
ración de la persona para la total consagración de sí misma a
Dios en el seguimiento de Cristo, al servicio de la misión..., de la
Iglesia... Desde el momento que el fin de la vida consagrada
consiste en la conformación con el Señor Jesús y con su total
oblación, a esto se debe orientar ante todo la formación...
Siendo éste el objetivo de la vida consagrada, el método para
prepararse para ella debe contener y expresar la característica de
la totalidad. Deberá ser formación de toda la persona, en cada
aspecto de su individualidad, en las intenciones y en los gestos
exteriores... En efecto, es necesario que a las personas
consagradas se les proporcione hasta el fin la oportunidad de
crecer en la adhesión al carisma y a la misión del propio
Instituto. Para que sea total, la formación debe abarcar todos
los ámbitos de la vida cristiana...(incluyendo) una preparación
humana, cultural, espiritual y pastoral14.

Otros elementos que hay que considerar son: que la
formación tiene lugar en comunidad a través de una vida
fraterna mejorada y un compromiso en el apostolado que
promueva la apertura al desafío de la palabra revelada y los
signos de los tiempos. Dicho apostolado está contextualizado
dentro de la nueva evangelización que exigen los tiempos
contemporáneos y podría ser tan variado como tomar una
opción preferencial por los pobres mediante obras de justicia y
paz, diálogo interreligioso, inculturación, defensa de la ecología
y otras similares. Este programa de formación debe ayudar
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también a los candidatos a “desarrollar gradualmente un juicio
crítico, basado en el Evangelio, sobre los valores positivos y
negativos de la propia cultura y de la cultura en la que
eventualmente trabajarán”, aunque “deben ser entrenados en el
difícil arte de la armonía interior, de la interacción entre el amor
a Dios y el amor a los hermanos; deben aprender también que la
oración es el alma del apostolado, pero también que el aposto -
lado anima e inspira la oración”15. 

La formación inicial es crucial ya que puede promover o
dificultar el crecimiento de la vocación del candidato. Algunos
de los elementos importantes de la formación inicial deberían
incluir: una vida comunitaria que revele “la dimensión
misionera esencial de la consagración”. Así, durante el período
de formación inicial, los Institutos de Vida Consagrada hacen
bien en proporcionar experiencias prácticas que son pruden te -
mente seguidas por el responsable de la formación, permitiendo
a los candidatos probarse, en el contexto de la cultura local, sus
habilidades para el apostolado, su capacidad de adaptación y su
espíritu de iniciativa”16. 

La formación inicial debe proporcionar un adecuado pro -
ceso de desarrollo que involucra varias etapas de madurez
personal, el desarrollo psicológico, emocional, espiritual, teoló -
gico, pastoral-misionero, por lo que es necesario asegurar que el
tiempo asignado a esta formación sea suficiente y adecuado a la
realidad de cada candidato. 

Este tipo de formación inicial holística se ha vuelto más
exigente que los modelos anteriores, especialmente los que
existían antes del Vaticano II. En consecuencia, se requiere una
nueva clase de formadores que puedan contextualizarse mejor
dentro de los nuevos desafíos que traen consigo los cambios en
las actitudes, valores y comportamiento de las personas. Vita
Consecrata explica el tipo de formadores que se requieren hoy
en día:
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Los formadores y las formadoras, deben ser, por tanto, per -
sonas expertas en los caminos que llevan a Dios, para poder ser
así capaces de acompañar a otros en este recorrido... Mostrarán
la belleza del seguimiento del Señor y el valor del carisma en que
éste se concretiza. A las luces de la sabiduría espiritual añadirán
también aquellas que provienen de los instrumentos humanos
que pueden servir de ayuda, tanto en el discernimiento voca -
cional, como en la formación del hombre nuevo auténticamente
libre. El principal instrumento de formación es el coloquio
personal, que ha de tenerse con regularidad y cierta frecuencia,
y que constituye una práctica de comprobada e insustituible
eficacia17.

El diálogo personal entre el formador y el formando es
absolutamente necesario, ya que lo que la mayoría de los
candidatos necesitan es que alguien esté allí con ellos “para
reconocer el dolor de la vida y la existencia misma, que
levantarse cada día y vestirse puede ser un acto desesperado de
fe en un mundo como el nuestro”18. Los formadores deben estar
disponibles para proporcionar al candidato un lugar seguro
donde pueda “cuestionar las cosas, indagar y buscar respues -
tas” de manera que el formador sea capaz de “dar plausibilidad
a la fe entregada de una vez para siempre, como los santos,
ofreciendo sus vidas sacrificadas por amor y perdón”19. 

Como los millennials de hoy están mucho más expuestos a
los datos y la información y son más inquisitivos sobre diversos
aspectos de la fe, es probable que un candidato de esta genera -
ción haga todo tipo de preguntas. Tiene que estar seguro de que
hacer preguntas está bien. Pero esto significa que el formador
debe tener, por un lado, un conocimiento suficiente como para
dar algunas respuestas, pero, por otro lado, ser también humil -
de para admitir las limitaciones de su conocimiento y bus car
expertos en la materia.
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A lo largo del camino habrá preguntas sobre la resurrección
de Jesús, la fiabilidad de las Escrituras, el problema del mal, la
bondad de Dios y su carácter, la relación de la ciencia con la fe,
la creencia en los santos, la práctica de las devociones, etc. En
tales ocasiones, todas las partes implicadas deben invocar la
gracia entre sí y recorrer las dudas y las respuestas provisionales,
con la esperanza de que todos puedan comprometerse con la
creencia de que la gracia de Dios es mayor que todos sus
fracasos, dudas y vergüenzas. Debido a esto, el formador
necesita una profunda sensibilidad y compasión. Aunque puede
tener el don innato de ser una persona tal, sin embargo, debe
estar preparado para asumir esta tarea a través de una forma -
ción adecuada y apropiada.

Una pregunta importante con la que el candidato se
enfrentará es: ¿por qué debe continuar su búsqueda de sentido a
través de la exploración de un compromiso con la vida consa -
grada dentro de la congregación religiosa elegida? Está constan -
temente obsesionado por la pregunta: ¿cuál es el significado de
su vocación para el mundo contemporáneo? El formador deberá
ser capaz de responder a su necesidad con una respuesta según el
contexto del “mundo, donde a menudo parece que los signos de
la presencia de Dios se han perdido de vista”, y lo que resulta
necesario para combatirlo es “un convin cente testimonio profé -
tico por parte de las personas consagradas”20. 

Para el formador cumplir esta difícil tarea “implicaría la
afirmación de la primacía de Dios y de la vida eterna, como se
evidencia en el seguimiento e imitación del Cristo casto, pobre y
obediente, que se consagró completamente a la gloria de Dios y
al amor de sus hermanos”. Estos tres grandes desafíos en cuanto
a los consejos evangélicos de castidad, pobreza y obediencia son
los que proporcionan la tarea profética de la vida consagrada,
que son quizás más radicalmente exigidos por la sociedad
contemporánea. El programa de formación inicial debería
entonces ser capaz de proporcionar una explicación de los
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votos, que los candidatos neófitos puedan asimilar fácilmente y
tomarse en serio. Esta inspiración inicial puede ser profun di -
zada más tarde en el noviciado.

Algunas propuestas concretas

¿Cuáles son los posibles enfoques concretos, programas y
actividades que se pueden llevar a cabo en el programa de
formación inicial de nuestra congregación:

1. La forma en que se inicia el proceso de formación inicial es
de suma importancia. Si es posible, el formador no debe
cargar inmediatamente a los candidatos con objetivos y
metas establecidas, horarios muy estructu rados y aporta -
ciones pesadas. Como los millennials tienen un profundo
sentido del derecho, agradecerían mucho parti cipar en los
procesos de toma de decisiones. Dado que puede haber un
número reducido de candidatos, hay tiempo y espacio
para que el formador y los formandos se conozcan entre sí.
Los primeros días deberían dedicarse – de la manera más
relajada – a conocerse: de dónde viene cada uno, la
identidad de cada persona (etnia, naciona lidad, tradición
cultural), la descripción de la vida familiar, los antece -
dentes académicos y laborales y lo que les ha llevado a
contactar con los Redentoristas.

2. Después de haberse conocido mejor, el siguiente paso es
que cada uno exprese cuáles son sus expectativas de esta
formación inicial. Se les podría plantear la pregunta: ¿qué
podría ayudarles a aclarar su búsqueda de sentido al
entrar en una comunidad religiosa? ¿Y cómo puede esta
formación alimentar su deseo de seguir en la vocación?
Los objetivos y metas del programa de formación pueden
entonces tomar en consideración los comentarios de los
candidatos.

3. El marco temporal de sus actividades diarias también
podría ser discutido en base a las sugerencias de los candi -
datos. El horario no debería estar muy estructurado ya
que los candidatos están empezando a adaptarse a un
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nuevo estilo de vida. Una consideración importante es
maximizar los momentos de estar juntos para que una
vida fraternal vivida en comunidad comience a tomar
forma para los candidatos. Todas las comidas, los hora -
rios de oración (especialmente la Eucaristía diaria), el
trabajo de la casa y las formas de recreación deben hacer -
se en comunidad.

4. Su vida de oración y sus momentos de meditación
podrían ser más variados, creativos y fluidos, no dema -
siado estructurados y formulados. Si los candidatos han
tenido tipos y formas significativas de vida de oración,
podrían ser animados y aprovechados.

5. Su inicio pastoral debería tener en cuenta lo siguiente:
antecedentes académicos y laborales, sus compromisos y
actividades pasadas, áreas que quieran explorar, compro -
misos disponibles dentro de la localidad donde se lleva a
cabo el programa de formación. Tal vez sería mejor elegir
solo unos pocos en lugar de tener demasiadas exposi -
ciones considerando la duración del programa de forma -
ción. Esto hace posible que tengan una inmersión más
profunda.

6. Para cada actividad importante, habrá un informe y un
proceso. Preguntas que se harán y sobre las que se refle -
xionará: ¿Cómo me afectó personalmente la experiencia?
¿Cuáles fueron mis sentimientos dominantes al tener esta
experiencia? ¿De qué manera esta experiencia me ayudó a
discernir mejor mi vocación? ¿Qué mensaje me está
enviando Dios a través de esta experiencia?

7. Si se quiere profundizar en el sentido de la madurez de los
candidatos en esta etapa de la formación, es necesario
ayudarles a poder estar más en contacto con ellos mismos.
Los candidatos deben tener acompañamiento psicológico,
adecuado a sus necesidades. En un contexto de los países
en vías de desarrollo, el formador no debe confiar total -
mente en las herramientas orientadas a otro conti nente,
sino que debe buscar herramientas que tengan un entorno
más cultural. Si bien estas pruebas son útiles, el formador
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también debe encontrar otras herramientas que le ayuden
a él y a su equipo a evaluar la madurez psicológica de
cada candidato.

8. Ya no se puede establecer un programa, “cuyo tamaño se
ajuste a todos” sin importar la variedad de antecedentes y
realidades de cada candidato. El programa tendrá que
tomar el ritmo y el crecimiento individual de cada candi -
dato. Tal vez algunos necesitan un año para esta forma -
ción inicial, pero otros pueden necesitar más tiempo. Por
lo tanto, el final de la formación inicial no debe ser algo
automático para todos, sino que debe ajustarse de acuer -
do a las necesidades de cada candidato.

9. La decisión final sobre la idoneidad del candidato para
completar satisfactoriamente la formación inicial debe ser
decidida con todos los implicados: el formador y su
equipo, el candidato y sus compañeros formandos. Si bien
podría haber una guía general que enumere los criterios
para tomar tal decisión, ésta debería tener en cuenta de
nuevo las especificidades de cada candidato. El proceso
por el cual cada candidato termina su formación inicial
también debería hacerse de manera que sea un ritual de
afirmación. Para aquellos a los que se les pide que no
consideren la siguiente etapa de formación, se debe hacer
un esfuerzo para evitar sentimientos de rechazo ayudando
a los candidatos a buscar otras opciones significativas
para su vida. 

Otras Lecturas

W. PANNENBER, Christianity in a Secularized World (Paperback,
2012).

J. K. A. SMITH, How Not to Be Secular? (Eerdmans: May 2014).
PAPA JUAN PABLO II, Vita Consecrata. Sobre la vida consagrada

y su misión en la Iglesia y en el mundo (Exortación post-
sinodal, 25 marzo, Roma 1996).

170 Karl M. Gaspar



APÉNDICES





APÉNDICE 1 

Decisiones sobre la formación, 25º Capítulo General,
Pattaya, 2016

CAPÍTULO IV: 
LA FORMACIÓN EN LA COMUNIDAD APOSTÓLICA 

“La Congregación es un cuerpo que está en constante desa -
r rollo y formación” (Const. 82).

Ante un mundo que evoluciona y cambia de forma
vertiginosa, el Capítulo General fue muy consciente de la
necesidad de pro mover una formación esencialmente
carismática redento rista, seria, interdisciplinar y continua. Cada
misionero redentorista está llamado a ser en sí mismo
testimonio vocacio nal, formador y formando a lo largo de toda
su existencia (cf. Const. 77). Una formación integral, en síntesis,
de vida y conocimiento, nos capacitará mejor para ser más
coherentes con nuestra misión en el mundo y en la Iglesia.

29. La Pastoral Vocacional como auténtica prioridad

El Capítulo General pide que la Pastoral Vocacional sea
asumida como una prioridad real en la programación de las
Unidades y de las comunidades locales, poniendo a su servicio
todos los medios personales y materiales necesarios para que
pueda alcanzar sus objetivos. 

Cada Unidad, por su cuenta o en colaboración con otras
Unidades, nombrarán promotores vocacionales a tiempo pleno
que, como equipo, promoverán la vocación misionera reden to -
rista. En esta línea se le concederá una especial atención a la
promoción de la vocación misionera redentorista para Hermano. 
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30. Evaluación de cada programa de formación en la
Congregación

El Gobierno General encargará al Secretariado General de
Formación que, en colaboración con el Secretariado Ejecutivo de
Formación y con el Coordinador de cada Conferencia, asegure
que durante este sexenio, cada Unidad y Conferencia, se com -
prometa a realizar un detallado y completo análisis de su
programa de formación inicial. Se asegurará así la coherencia y
adecuación a la Ratio Formationis de la Congregación, a fin de
determinar si el actual programa está preparando verdadera -
mente a los futuros Redentoristas para la misión de la
Congregación tal y como se presenta en las prioridades de la
Conferencia. 

31. Formación para la Misión y la Evangelización en un
mundo secularizado

Para que los futuros Misioneros Redentoristas estén mejor
preparados para evangelizar en una sociedad secularizada, el
Secretariado de Formación de cada Conferencia recurrirá al
asesoramiento de profesionales cualificados laicos y a congre -
gados cuyo estudio, investigación, experiencia y orientación en
esta área puedan ponerse al servicio de la formación reden -
torista. 

32. En solidaridad con los pobres

Todas las Unidades prepararán para la formación inicial y
continua programas de “formación de inserción” que permitan
tener experiencias de real cercanía con los pobres. Del mismo
modo, cada Unidad desarrollará programas que incluyan un
período de tiempo para compartir más establemente el estilo de
vida de los pobres a los cuales servimos. 

33. Preservar la vitalidad de la tradición Redentorista en
Teología Moral

Ya que el conocimiento de la Teología Moral es parte de
nuestra tradición desde el tiempo de San Alfonso, la
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Congregación buscará modos de preservar y desarrollar la
enseñanza y la investigación en esta ciencia. Su conocimiento
debe ser considerado un requisito imprescindible para la
formación de cada Redentorista. Será una prioridad para todos
los cohermanos tanto en la formación inicial como en la
continua. Los cohermanos que posean una aptitud particular
para el estudio y la investigación en esta ciencia, serán animados
a continuar estudios superiores para asegurar la continuidad de
nuestra tradición. 

34. Formación Continua

El Gobierno General ampliará el número de miembros del
Secretariado General de Formación. Esta ampliación permitirá
al Secretariado asumir con más eficacia la responsabilidad de la
formación tanto inicial como continua. El Secretariado se esfor -
zará por desarrollar programas de trabajo que tengan como
objetivo la conversión de los corazones y formas más efectivas
de alcanzar las metas que tenemos en común, profundizando en
nuestra específica identidad redentorista.

35. Cursos regulares para formadores 

El Secretariado General para la Formación seguirá
ofreciendo cursos periódicos para la preparación y formación
continua de los Directores de Formación, en Roma, en las
Conferencias y on-line. El Secretariado continuará elaborando
materiales para ayudar a los Directores de Formación a
garantizar una forma ción para la Misión de la Congregación.

Especial atención se le concederá a la “disponibilidad
misionera”, característica determinante de nuestra vocación y
vida redentorista.

36. Capacitación del laicado en Teología Moral 

Cada Conferencia deberá organizar una formación regular
de los Asociados Laicos en la enseñanza moral de la Iglesia.
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Igualmente, investigará la posibilidad de patrocinar a un
Asociado Laico con la debida capacidad para alcanzar un grado
académico superior en el área de la Teología Moral. 

37. Comunicaciones y Nuevos Medios 

Cada una de las cinco Conferencias de la Congregación
nom brará un cohermano que se forme y capacite en el área de
Comunicaciones. Este asumirá la responsabilidad y las necesi -
dades de Comunicación de la Conferencia y actuará como
conexión directa o persona a cargo de la colaboración entre las
Unidades de la Conferencia y el Centro de Comunicaciones de
la Congregación. También estará disponible para trabajar con
los distintos programas de Formación de la Conferencia para
asegurar que los futuros redentoristas estén suficientemente
preparados para aprovechar todas las posibilidades de evange -
lización que brindan los nuevos medios de comunicación. 
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APÉNDICE 2 

Página web de la Formación 

Con el fin de dar respuesta a algunos de los procesos nece -
sarios de la Formación Inicial y ante el 26º Capítulo General,
una de las estrategias del Secretariado General de Formación es
la creación de una nueva página web de dedicación exclusiva
para la FORMACIÓN. La dirección de esta web es: 

http://www.cssr.news/formation 

El objetivo de esta página web es servir como una especie de
"banco de datos" con los documentos y recursos que se puedan
necesitar por parte de los formadores y los formandos así como
cualquier otro congregado que desee acceder a ella.

La página web tiene dos secciones principales, cada una de
las cuales está en un idioma oficial de la Congregación (inglés,
español e italiano). 

La sección principal es la de los documentos, así como las
presentaciones power point esenciales e importantes que
apoyarán los diferentes procesos. Otra sección es la de recursos
prácticos para la formación (denominada "herramientas para
formadores").

La información sobre la formación en esta página web será
de especial importancia para los Coordinadores, los Secreta -
riados de Formación de la Conferencia y de las Unidades, los
superiores mayores, los formadores de la Congregación y los
formandos y los miembros del Capítulo General.

La página web está gestionada por el Secretariado General de
Formación. No obstante, sería de gran utilidad que espe cial -
mente formadores y formandos la consideren como su propia
página web colaborando, enriqueciéndola y apor tando materia -
les, artículos y todos aquellos elementos que sean consi derados
de valor para la formación en la Congre gación.
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Realizzazione editoriale

SERVIZI INTEGRATI PER LA GRAFICA 
LA STAMPA E L’EDITORIA

www.ingegnografico.com

FORMACIÓN REDENTORISTA

1. Manual para Formadores C.Ss.R.
2. Testigos y Misioneros de la Redención
3. Hacia el nuevo perfil del Misionero Redentorista
4. Lasso de la Vega, Communicanda y Documentos
5. Joseph W. Tobin, Communicanda y Documentos
6. Ratio Formationis Generalis (2020)
7. Testigos del Redentor: Solidarios para la Misión 
7. en un Mundo Herido
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