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ESUMEN: Los gestos y el magisterio del papa Francisco invitan a una con-
versión en el servicio de liderazgo en la Vida Consagrada: una conver-
sión de las actitudes personales, de las relaciones, de las perspectivas

y del estilo de la misión. La conversión de las actitudes personales hace refe-
rencia a que lo más importante para un líder no es lo que hace o cómo lo
hace, sino quién es: cuál es la fuente interior desde la que actúa. El líder tiene
también una función importante al servicio de la comunión, facilitando una
transformación colectiva. Se trata de un líder que convoca; un líder conver-
sacional. Finalmente, los que ejercen el servicio de la autoridad tienen una
responsabilidad especial de poner “en salida” a sus congregaciones ya que,
al final, las decisiones más importantes pasan por ellos. Por eso son invita-
dos a poner en sus vidas un poco de locura y de audacia, e ir más allá de
lo conocido.

PALABRAS CLAVE: Audacia, En salida, Liderazgo conversacional, Liderazgo evan-
gélico, Transformación colectiva.
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relationships, points of view and style of the mission. The conversion of per-
sonal attitudes means that what is most important for a leader is not what
he/she does or how is done, but who he/she is: from which internal source
he/she is acting. The leader has also an important function at the service of
communion, facilitating a collective transformation. He/she is a leader that
convokes, a conversational leader. And finally, those who hold the service of
authority are specially responsible for placing the “going forth” of the congre-
gations, because, at the end, they support the most important decisions. They
are therefore invited to live a bit “madly” and audaciously, going beyond what
is already known.

KEYWORDS: Audacity, Going forth, Conversational Leadership, Evangelical
Leadership, Collective Transformation.

He sido invitado a compartir con vosotros algunas reflexiones
tomando como punto de partida las “Orientaciones para la Misión de
la CONFER en el bienio 2013-2015”, concretamente en los apartados en
los que se habla de la comunión y de la pasión evangelizadora como
ámbitos privilegiados del servicio de la autoridad.

A finales del año 2012, la Comisión ejecutiva de la Unión de
Superiores Generales (USG) decidió dedicar la Asamblea de mayo de
2013 al tema del “Liderazgo en la Vida Religiosa: 50 años después del
Vaticano II”. Cuando ya se habían fijado el programa y las intervencio-
nes, tuvo lugar la sorprendente dimisión del papa Benedicto e irrum-
pió en la Iglesia y en el mundo el papa Francisco, que, con su peculiar
estilo, ha sido como una bocanada de aire fresco y un vivo deseo de
retornar a las fuentes evangélicas.

El P. Bartolomeo Sorge, relator principal en esa Asamblea de mayo
2013, dijo: “Cuando se eligió el tema de la Asamblea de la USG, nadie
podía imaginarse que tendría lugar en un momento de cambio en el
vértice de la Iglesia: la inesperada renuncia del papa Benedicto XVI y
la elección del papa Francisco. El papa Francisco, en sus primeros
meses de pontificado, ha expresado ya una forma de liderazgo, que
llamaremos ‘evangélica’, mostrando el rostro de una Iglesia libre,
pobre y servidora, cercana a la gente, testigo de la misericordia de
Dios”.
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Al final de esa Asamblea se decidió continuar reflexionando sobre
el mismo tema del liderazgo en la siguiente Asamblea, es decir, en
noviembre de 2013. “El papa Francisco, desafío para el liderazgo evan-
gélico” fue el tema propuesto, y trabajamos tanto en grupo grande
como en grupos lingüísticos más reducidos. Al final de la Asamblea,
el P. Mario Aldegani y yo mismo recogimos el fruto del trabajo en gru-
pos en un texto titulado Puntos fuertes para el ejercicio del liderazgo
en el contexto de los gestos y de la enseñanza del papa Francisco, del
cual me voy a servir frecuentemente en esta presentación.

Como sabéis, al final de esa Asamblea de noviembre, los miem-
bros de la USG tuvimos la alegría de ser recibidos por el Papa en el
aula del Sínodo, y con él mantuvimos un diálogo en un tono espontá-
neo y muy fraternal, que fue recogido por el P. Spadaro con el título
“Despertad al mundo”. 

Con la finalidad de profundizar en el mensaje recibido del Papa, la
Asamblea de mayo 2014 tomó como tema: “¡Despertad al mundo! Los
religiosos en la misión de la Iglesia, hoy”.

Mis palabras, pues, tienen como telón de fondo esas tres Asambleas
de la USG, que nos ayudaron mucho a tomar conciencia del efecto
Francisco y a aprender de su estilo de liderazgo, tan evangélico.

Los gestos y el magisterio del papa Francisco nos invitan a una “con-
versión” en nuestro servicio a los hermanos: una conversión de nues-
tras actitudes personales, de nuestras relaciones, de las perspectivas y
del estilo de la misión. Así empieza la relación de Puntos fuertes para
el ejercicio del liderazgo en el contexto de los gestos y de la enseñanza
del papa Francisco (desde ahora abreviado como Puntos fuertes). Voy
a detenerme en cada una de esas tres conversiones, ya que coinciden
muy bien con el tema que se me encomendó desarrollar.

¿De qué hablamos cuando hablamos de liderazgo?

Una de las tareas que me corresponde hacer actualmente, dado el
servicio que presto en mi Instituto, es el de invitar a algunos hermanos
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para que asuman como provinciales, después de haber realizado un
sondeo en la respectiva provincia. Frecuentemente, durante ese diá-
logo fraternal acabamos hablando de la imagen mental que tienen de
ese rol, a menudo llena de fantasías, y tengo que recordarles que no
existe un modelo predefinido del provincial-líder al que tienen que
someterse, sino que la invitación es a ser ellos mismos (¡justamente
por eso les han votado sus hermanos!).

Los autores del libro Presence
1
, reconocen en el prólogo que las

dimensiones más profundas del cambio transformador son un territo-
rio en general inexplorado, en especial con relación a nuestra com-
prensión del liderazgo en general. En palabras de Otto Scharmer, uno
de los coautores del libro, el punto ciego no se refiere ni al qué ni al
cómo; no es lo que los líderes hacen o cómo lo hacen, sino quién: quié-
nes somos y cuál es esa fuente interior desde la que actuamos, tanto
individual como colectivamente.

Creo que el papa Francisco, a quien se le reconoce su liderazgo
mundial por todas partes y por todo tipo de personas, invita a consi-
derar ese punto ciego del que habla Scharmer: en efecto, lo importante
no es lo que el Papa hace o cómo lo hace, sino quién es y cuál es esa
fuente interior desde la que actúa.

Nosotros, como líderes de nuestras familias religiosas, somos invi-
tados no sólo a admirar al Papa sino a considerar, a nuestra vez, la
calidad de nuestra propia vida y desde dónde actuamos. Los miem-
bros de la USG lo expresaron hablando de una llamada a la conver-
sión de actitudes personales.

Conversión de las actitudes personales (Puntos fuertes, 1)
A) UN SERVICIO CENTRADO EN LO ESENCIAL

Lo esencial para nosotros es Jesucristo, el testimonio del Evangelio
según el carisma: por medio de esta fidelidad sostenemos a nuestros
hermanos en su caminar hacia el Señor.
Somos llamados a vivir el discipulado como condición esencial e
indispensable para desarrollar nuestra misión, conscientes de estar
“en la encrucijada del don”: todo lo que Dios nos ha dado por la fe,

1 AA.VV., Presence: Human Purpose and the Field of the Future, SoL Press, Cambridge, MA 2004.
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la vocación, el carisma estamos llamados a darlo a los demás...
Nuestro compromiso de vida consiste en identificarnos con Jesús, que
puso a las personas en el centro, que fue misericordioso y tierno, que
compartió palabras y gestos de profunda humanidad y perdón.
Podemos seguir actuando como Jesús solo si vivimos en profunda
unión con él y contemplamos a las personas, las realidades de la cre-
ación con su mirada llena de benevolencia y de respeto.
B) UN SERVICIO QUE TIENE SU AUTORIDAD MORAL EN LA AUTENTICIDAD

Cada uno de nosotros está llamado a custodiar su libertad interior y
ser él mismo, sin volvernos rígidos en las dinámicas del rol.
Nuestra credibilidad depende de la correspondencia entre palabras
y gestos y la verdad de la vida.
Nuestro compromiso consiste en liberarnos de los signos mundanos
del poder y del espíritu del mundo, dando testimonio de un estilo de
vida sencillo, humilde y gozoso.
C) UN SERVICIO QUE SE EXPRESA CON PROFUNDA HUMANIDAD

Se nos invita a luchar con decisión contra la cultura del descarte que
puede entrar también en nuestra vida, reconociendo y defendiendo
los derechos fundamentales de toda persona; estamos llamados a
tener el valor de expresar ternura, sobre todo hacia los más vulnera-
bles; a reconocer nuestros pecados y límites; a no pretender tener
siempre las respuestas para todo y para todos, sino más bien a bus-
car, con paciencia, la verdad junto con los hermanos.

Servir a la comunión: la alquimia de la pertenencia

Continuando con nuestra reflexión sobre el liderazgo, quisiera citar
a Peter Senge, el cual, en su magnífica introducción a Synchronicity 

2
,

describe muy bien las consecuencias de esa manera de pensar en
occidente según la cual el liderazgo es una cualidad propia de sólo
algunas personas:

“Este modo de pensar nos lleva a engaños. Buscamos personas
especiales, con un liderazgo potencial, en vez de cultivar ese lide-
razgo en potencia que todos llevamos dentro. Fácilmente nos dis-

2 J. JAWORSKI, Synchronicity: The Inner Path of Leadership, Berrett-Koehler, San Francisco 1996.
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traemos con lo que este o aquel líder hace, o con el melodrama que
se montan los poderosos para intentar mantener el poder mientras
otros se lo quieren arrebatar. Cuando las cosas van mal, le echamos
la culpa a la incompetencia de los líderes, eludiendo por el mismo
hecho cualquier responsabilidad personal. Cuando la situación es
desesperada, nos quedamos fácilmente esperando que un gran líder
venga a salvarnos. Con todo esto, dejamos de lado la gran pregunta:
‘¿Qué somos capaces de crear nosotros, colectivamente?’”.

Muy parecido es el planteamiento de Peter Block
3

en su libro
Community: The Structure of Belonging, escrito para apoyar a todas las
personas “que se preocupan del bienestar de su comunidad. Se dirige
a cualquiera que quiera ser parte de la creación de una organización,
vecindario o país que funcione para todos, y que tenga la fe y la ener-
gía para crear ese lugar”. No es, pues, un libro escrito pensando en las
comunidades de vida consagrada, aunque tampoco están excluidas.

El punto de partida de la reflexión de Peter Block es que el desafío
fundamental con el que nos encontramos hoy en nuestras sociedades
es transformar el aislamiento en conexión, y el auto-interés en com-
promiso con lo colectivo. La clave, por tanto, es identificar cómo se pro-
duce esta transformación. Para empezar —dice— hemos de dirigir
nuestra atención no tanto hacia los problemas de la comunidad como
hacia sus posibilidades. Y luego, hemos de reconocer que lo que sabe-
mos sobre transformación personal no es suficiente cuando hablamos
de transformación comunitaria.

El autor sostiene que, para crear un futuro alternativo, necesitamos
profundizar en nuestra comprensión de la naturaleza de la transfor-
mación colectiva o comunitaria: ¿Cómo ocurre esa transformación?
¿Qué cambios fundamentales implica? ¿Qué pueden hacer tanto las
personas individuales como los líderes para crear ese futuro distinto?
Se trata, en definitiva, de contar con una teoría y con una metodología
capaces de causar un impacto positivo y, al mismo tiempo, suficiente-
mente claros y sencillos como para ser accesibles a cualquier persona
que quiera provocar esa transformación.

3 P. BLOCK, Community: The Structure of Belonging, Berrett-Koehler, San Francisco 2008.
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Creo que, como cristianos, nos adherimos totalmente al objetivo de
transformación social que se propone. Al mismo tiempo, he de decir
que me he sentido muy interpelado por muchos de los planteamien-
tos de ese libro, pero particularmente cuando afirma que “lo que sabe-
mos sobre transformación personal no es suficiente cuando hablamos
de transformación comunitaria”. Sabemos bastante sobre transforma-
ción personal, pero no tanto sobre la transformación de los sistemas
humanos. Frecuentemente llegamos a la conclusión, quizás para con-
solarnos, de que si un número suficiente de personas cambia a nivel
individual, entonces se producirá automáticamente un cambio comu-
nitario. Me parece que aquí hay un campo que requeriría más estudio
y experimentación por nuestra parte.

Todos hemos sido testigos en los últimos años del cansancio y del
hartazgo de buena parte de la ciudadanía ante la gestión social y polí-
tica, y la consecuente emergencia de nuevos grupos que proponen
cambios desde abajo. ¿No será éste un signo de los tiempos al que
hay que prestar atención? ¿No nos sentimos interpelados como vida
consagrada, llamados a ser expertos en comunión? ¿No debieran ser
nuestras propias comunidades pequeños laboratorios de las transfor-
maciones que pueden ocurrir a nivel más global?

Nos dice el papa Francisco en su “Carta apostólica a todos los con-
sagrados”:

“Vivir el presente con pasión es hacerse ‘expertos en comunión’, ‘tes-
tigos y artífices de aquel ‘proyecto de comunión’ que constituye la
cima de la historia del hombre según Dios’. En una sociedad del
enfrentamiento, de difícil convivencia entre las diferentes culturas, de
la prepotencia con los más débiles, de las desigualdades, estamos
llamados a ofrecer un modelo concreto de comunidad que, a través
del reconocimiento de la dignidad de cada persona y del compartir
el don que cada uno lleva consigo, permite vivir en relaciones fra-
ternas.
Sed, pues, mujeres y hombres de comunión, haceos presentes con
decisión allí donde hay diferencias y tensiones, y sed un signo creíble
de la presencia del Espíritu, que infunde en los corazones la pasión
de que todos sean uno (…).
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Estoy seguro de que este Año trabajaréis con seriedad para que el
ideal de fraternidad perseguido por los fundadores y fundadoras
crezca en los más diversos niveles, como en círculos concéntricos.
La comunión se practica ante todo en las respectivas comunidades
del Instituto. (...) Es ‘la mística de vivir juntos’ que hace de nuestra vida
‘una santa peregrinación’ (EG 87). También debemos preguntarnos
sobre la relación entre personas de diferentes culturas, teniendo en
cuenta que nuestras comunidades se hacen cada vez más interna-
cionales. ¿Cómo permitir a cada uno expresarse, ser aceptado con
sus dones específicos, ser plenamente corresponsable?
También espero que crezca la comunión entre los miembros de los
distintos Institutos. ¿No podría ser este Año la ocasión para salir con
más valor de los confines del propio Instituto para desarrollar juntos,
en el ámbito local y global, proyectos comunes de formación, evan-
gelización, intervenciones sociales? Así se podrá ofrecer más eficaz-
mente un auténtico testimonio profético. La comunión y el encuentro
entre diferentes carismas y vocaciones es un camino de esperanza.
Nadie construye el futuro aislándose, ni sólo con sus propias fuerzas,
sino reconociéndose en la verdad de una comunión que siempre se
abre al encuentro, al diálogo, a la escucha, a la ayuda mutua, y nos
preserva de la enfermedad de la autoreferencialidad.
Al mismo tiempo, la vida consagrada está llamada a buscar una sin-
cera sinergia entre todas las vocaciones en la Iglesia, comenzando
por los presbíteros y los laicos, así como a ‘fomentar la espiritualidad
de la comunión, ante todo en su interior y, además, en la comunidad
eclesial misma y más allá aún de sus confines’ (VC 51)”

4
.

Pablo Richard usa una imagen que me parece muy sugerente en
este contexto, ya que invita a adoptar la estrategia de las hormigas y
de las arañas. “La fuerza de las hormigas está en su número y en su
acción coordinada. Las arañas tejen redes. Hoy no se construyen gran-
des estructuras de poder vertical, sino redes donde todos quedan
‘enredados’, interconectados e interdependientes”.

Ya tenemos maravillosos ejemplos entre nosotros de esa comunión
en círculos concéntricos. Pero es claramente un campo en el que
podemos progresar todavía mucho más. 

4 FRANCISCO, “Carta apostólica a todos los consagrados con ocasión del Año de la Vida
Consagrada” (21.11.2014).
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Volviendo al texto de Peter Senge citado al inicio de este apartado,
podemos ahora preguntarnos nuevamente sobre el rol de los líderes
cuando hablamos de transformación colectiva. Asumiendo que el lide-
razgo que involucra a los demás es una capacidad que existe en toda
persona humana, Block define al líder como aquel que convoca, y que
asume tres tareas principales: 

• crea un contexto que nutre un futuro alternativo, basado en
dones, generosidad, responsabilidad y compromiso;

• inicia y convoca conversaciones que cambian la experiencia de
las personas, lo cual ocurre a través de la manera como la gente
se reúne y la naturaleza de las preguntas, capaces de involucrar
a cada persona;

• escucha atentamente, en lugar de defender, promover u ofrecer
respuestas.

Este planteamiento está muy en línea con lo propuesto por los cre-
adores de The World Café, que hablan de “liderazgo conversacional”:
creando arquitecturas para la coparticipación creativa. Margaret
Wheatley, otra persona con gran sabiduría y experiencia en este
campo, afirma: “Un líder en la actualidad tiene que ser un anfitrión, uno
que convoca a la diversidad, que reúne todos los puntos de vista en
procesos creativos donde nuestra mutua inteligencia pueda surgir”.

Los Superiores Generales calificamos a este cambio como conver-
sión de las relaciones.

Conversión de las relaciones (Puntos fuertes, 2)
A) UN SERVICIO QUE SEPA EXPRESARSE DE FORMA SENCILLA Y DIRECTA

Sentimos la importancia de usar un lenguaje actual; de escuchar
mucho para aprender las palabras que los otros pueden entender;
de cuidar la comunicación y su pedagogía, buscando y encontrando
palabras que tengan sentido, que tocan el corazón de las personas,
porque están cerca de su vida. 
B) UN SERVICIO QUE ES UN “CAMINAR CON LOS HERMANOS”
Caminamos con los hermanos, como Jesús con los discípulos por el
camino de Emaús: 
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• ante ellos, para abrir el camino e indicar la meta, vislumbrando el
horizonte con esperanza;

• detrás de ellos, para ir al ritmo de los más débiles, preocupados de
que nadie se pierda;

• en medio de ellos, capaces de mezclarnos en el grupo, porque nos-
otros también estamos en camino, con nuestros cansancios y nues-
tras alegrías, con nuestros impulsos y nuestros pecados, en el
compromiso común de fidelidad a la vocación.

C) UN SERVICIO QUE BUSCA LA VOLUNTAD DE DIOS JUNTO CON LOS HERMANOS

Valoramos el discernimiento y la colegialidad para que crezca la
comunión, creando y consolidando las estructuras necesarias para la
participación, conscientes de que el discernimiento es un proceso que
pide paciencia y tiempo, escucha y libertad interior, espíritu de fe y
valor para asumir decisiones según la responsabilidad.

Servir a la misión: por una Iglesia excéntrica

Creo que uno de los grandes favores que le ha hecho el papa
Francisco a la Iglesia es su constante invitación a salir de sí misma, algo
que tenía clarísimo ya antes de ser elegido como Papa, y muy bien reco-
gido en las palabras que pronunció en la congregación general de car-
denales previa al cónclave. Como sabemos, las notas manuscritas de
esa intervención del entonces cardenal Bergoglio fueron posteriormente
publicadas por el cardenal Jaime Ortega, arzobispo de La Habana.

Vale la pena leerse ese texto en su totalidad, que no es muy largo,
pero aquí subrayo algunos elementos:

— Encabeza su intervención subrayando que “la evangelización es
la razón de ser de la Iglesia. ‘La dulce y confortadora alegría de
evangelizar’ (Pablo VI). Es el mismo Jesucristo quien, desde den-
tro, nos impulsa”.

Y luego explica en tres puntos qué supone esa evangelización:

1. Evangelizar supone celo apostólico. Evangelizar supone en la
Iglesia la parresía de salir de sí misma. La Iglesia está llamada
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a salir de sí misma e ir hacia las periferias, no solo las geo-
gráficas, sino también las periferias existenciales…

2. Cuando la Iglesia no sale de sí misma para evangelizar
deviene autorreferencial y entonces se enferma…

3. Hay dos imágenes de Iglesia: la Iglesia evangelizadora que
sale de sí… o la Iglesia mundana que vive en sí, de sí, para
sí. Esto debe dar luz a los posibles cambios y reformas que
haya que hacer para la salvación de las almas.

— Para terminar, añade un cuarto punto: Pensando en el próximo
Papa: un hombre que, desde la contemplación de Jesucristo y
desde la adoración a Jesucristo ayude a la Iglesia a salir de sí hacia
las periferias existenciales, que la ayude a ser la madre fecunda
que vive de “la dulce y confortadora alegría de evangelizar”.

¿No pudiera ser este último punto un excelente programa para
todos y cada uno de nosotros: ser activamente mujeres y hombres que
desde la contemplación de Jesucristo y desde la adoración a Jesucristo
ayuden a la Iglesia a salir de sí hacia las periferias existenciales, que
la ayuden a ser la madre fecunda que vive de “la dulce y confortadora
alegría de evangelizar”?

La exhortación apostólica Evangelii gaudium ha sido un desarrollo
de esa visión del Papa que, por otra parte, no ha cesado de repetir en
muchas de sus intervenciones. Por ejemplo, en su “Carta apostólica a
todos los consagrados”:

“Espero de vosotros (…), lo que pido a todos los miembros de la
Iglesia: salir de sí mismos para ir a las periferias existenciales. ‘Id al
mundo entero’, fue la última palabra que Jesús dirigió a los suyos, y
que sigue dirigiéndonos hoy a todos nosotros (cf. Mc 16,15). Hay toda
una humanidad que espera: personas que han perdido toda espe-
ranza, familias en dificultad, niños abandonados, jóvenes sin futuro
alguno, enfermos y ancianos abandonados, ricos hartos de bienes y
con el corazón vacío, hombres y mujeres en busca del sentido de la
vida, sedientos de lo divino...
No os repleguéis en vosotros mismos, no dejéis que las pequeñas
peleas de casa os asfixien, no quedéis prisioneros de vuestros pro-
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blemas. Estos se resolverán si vais fuera a ayudar a otros a resolver
sus problemas y anunciar la Buena Nueva. Encontraréis la vida dando
la vida, la esperanza dando esperanza, el amor amando.
Espero de vosotros gestos concretos de acogida a los refugiados, de
cercanía a los pobres, de creatividad en la catequesis, en el anuncio
del Evangelio, en la iniciación a la vida de oración. Por tanto, espero
que se aligeren las estructuras, se reutilicen las grandes casas en favor
de obras más acordes a las necesidades actuales de evangelización
y de caridad, se adapten las obras a las nuevas necesidades.
(…) nadie debería eludir este Año una verificación seria sobre su pre-
sencia en la vida de la Iglesia y su manera de responder a los conti-
nuos y nuevos interrogantes que se suscitan en nuestro alrededor, al
grito de los pobres.
Sólo con esta atención a las necesidades del mundo y con la docili-
dad al Espíritu, este Año de la Vida Consagrada se transformará en
un auténtico kairòs, un tiempo de Dios lleno de gracia y de transfor-
mación”

5
.

Como decía antes, me parece que este cambio de perspectiva
aportado por el Papa actual, ha generado entusiasmo, esperanza,
simpatía. Un cambio de perspectiva muy oportuno también para la
vida consagrada, en un momento de disminución como el que se está
viviendo en Europa; de manera casi imperceptible pudiéramos encon-
trarnos replegados en nosotros mismos, y más preocupados por nues-
tra supervivencia que por proclamar la alegría del evangelio. Es la
tentación de la autopreservación y de una cierta introversión eclesial,
de las que habla el Papa en Evangelii gaudium, 27.

Quizás pudiéramos preguntarnos cada uno de nosotros a qué con-
sagramos nuestras energías en el día a día de nuestro servicio:
¿cuánto tiempo dedicamos al mantenimiento y cuánto a la visión?

En mi experiencia en el gobierno general en estos catorce años últi-
mos, he observado que cada vez que nos reunimos el gobierno gene-
ral con el conjunto de los provinciales o de los consejos provinciales,
todos juntos hemos sido capaces de soñar e imaginar con audacia
nuevas maneras de vivir el carisma y la misión para todo el Instituto.

5 Ib.
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Pero en cuanto los hermanos se reunían por provincias para ver cómo
aterrizar, parecía que, de repente, toda la energía del grupo se estu-
viera desinflando, probablemente porque lo primero que venía a la
mente era la frase: ¡más trabajo!

Por eso, a la hora de la aplicación se nos ha pedido frecuentemente
al gobierno general que lideráramos esos nuevos proyectos, quizás por-
que los gobiernos provinciales se sentían atrapados en la complejidad
de los diferentes campos que tienen que atender y las mil urgencias e
imprevistos que hay que ir resolviendo en el día a día. Me parece que
lo importante no es quién lidera la novedad, sino que alguien lo haga.

“Sin visiones proféticas, el pueblo decae”, dice el libro de los
Proverbios (29,18). En un momento como el actual, en el que puede sur-
gir la desorientación y el desánimo, es vital la necesidad de mantener
viva la visión. Y una visión profética, es decir, que habla desde Dios:
hacia dónde vamos y qué se espera de nosotros.

Resulta poco atractiva una vida consagrada que se dedica a con-
servar más que a arriesgarse en nuevas aventuras al aire de las
urgentes necesidades de nuestros hermanos y hermanas. Pudiéramos
decir que Evangelii gaudium propone una Iglesia excéntrica

6
: ¿no

debiera ser reconocida la vida consagrada justamente por ese tipo de
excentricidad que está en salida permanente y que sorprende por ir
contracorriente?

Este momento que estamos viviendo es un tiempo excelente y muy
oportuno para la creatividad en nuestra manera de vivir y de compro-
meternos en la misión que nos ha sido encomendada. Desde el punto
de vista de un Instituto religioso internacional y de —así llamada— vida
apostólica, me parece que estamos invitados a vivir dos importantes
cambios de paradigma en la vivencia de la misión: el protagonismo
del laicado y la actuación como cuerpo global.

Hablo de cambio de paradigma porque hasta hace poco muchos
de nosotros hemos vivido ambas realidades como fenómenos emer-

6 Según el Diccionario de la Real Academia Española, “que tiene un centro diferente” o también
“de carácter raro, extravagante”.
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gentes, pero poco conscientes de las enormes implicaciones que pue-
den tener si realmente nos las tomamos en serio.

Por una parte, la providencial crisis de vocaciones nos ha hecho
descubrir el enorme potencial del laicado que tenemos a nuestro lado,
y hemos empezado a contar con ellos, a formarlos y a formarnos jun-
tos, a compartir responsabilidades y a fomentar su asociacionismo,
etc. Siento que la presencia de un laicado serio y comprometido con el
carisma y la misión de nuestros Institutos está exigiendo ya un pro-
fundo cambio de corazón y de mentalidad en todos, religiosos y lai-
cos, y nuevas maneras de organizarnos y estructurarnos. Será, creo,
una estupenda manera de promover una Iglesia con claro protago-
nismo laical, que se construye desde abajo.

Por otra parte, la creciente globalización nos impulsa a promover
una globalización alternativa, actuando realmente como una institu-
ción global, con lo que esto pueda significar de disponibilidad para la
misión donde más falta haga, de vivencia de la interculturalidad como
algo normal, de movimiento de personas, de bienes… Los que somos
Institutos internacionales ya vivimos todo eso de alguna manera, pero
creo que muchos constatamos que hay que ir mucho más lejos que
una simple federación de provincias, y que hemos de ser sumamente
creativos en esa comunión profunda que no conoce fronteras ni pasa-
portes.

Ambas llamadas, la del laicado y la de ser y actuar como Institutos
globales, los veo como desafíos que sacuden nuestras inercias y
comodidades, y como apoyos importantes para una misión más dis-
ponible para estar presentes en las fronteras y periferias existenciales
de nuestros hermanos y hermanas. ¡Estamos viviendo un tiempo opor-
tuno de gracia y de nuevos descubrimientos!

Finalmente, quisiera destacar que, dado el tipo de gobierno que
tenemos en la vida religiosa, me parece que los que estamos en el
servicio de la autoridad tenemos una responsabilidad especial en ese
poner en salida a nuestras congregaciones porque, al final, las deci-
siones más importantes pasan por nosotros. Y en nuestras manos está
el poder de abrir o cerrar, impulsar o frenar. Creo que todos somos
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invitados a poner en nuestras vidas un poco de locura y de audacia,
e ir más allá de lo conocido. Salir de nuestra zona de confort para ir a
ese espacio donde se dan los milagros.

Conversión de las perspectivas y del estilo de la misión (Puntos 
fuertes, 3)
A) UN SERVICIO “PROFÉTICO”
En el conjunto de nuestras actitudes y de nuestras opciones tratamos
de captar y hacer que se capten los signos que invitan al cambio, tra-
tamos de expresar profecía, visión de futuro, cercanía a los pobres.
Estamos llamados a vivir y testimoniar de forma más visible, mediante
nuestras opciones concretas, el signo de la fraternidad, que nos une,
superando las tentaciones de clericalismo.
B) UN SERVICIO QUE TIENE EL VALOR DE “SALIR Y PERMITIR SALIR”
Recogemos la invitación a ir a las periferias geográficas y existencia-
les, en una dinámica vital de “salida” por los caminos abiertos del
Evangelio, en un permanente estado de misión, liberándonos de cual-
quier forma de rigidez institucional y auto-referente, “para avanzar en
el camino de una conversión pastoral y misionera, que no puede
dejar las cosas como están” (EG 25).
C) UN SERVICIO QUE EXPRESA Y DIFUNDE LA CULTURA DEL ENCUENTRO

Somos invitados a promover y testimoniar la “cultura del encuentro”
como estilo de vida y de misión, con gestos de proximidad especial-
mente hacia los últimos, los débiles, los enfermos que en medio de
nosotros son la carne de Cristo.
D) UN SERVICIO GOZOSO, PORTADOR DE ESPERANZA

Somos llamados a reavivar la esperanza de nuestros hermanos, a
calentar los corazones, testimoniando valor para abrir caminos nue-
vos, en fidelidad creativa al carisma y a la osadía de los Fundadores.
“(…) no hay mayor libertad que la de dejarse llevar por el Espíritu,
renunciar a calcularlo y controlarlo todo, y permitir que Él nos ilumine,
nos guíe, nos oriente, nos impulse hacia donde Él quiera” (EG 280).
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