
*DESPIERTEN AL MUNDO!''.

LA VIDA CONSAGRADA HOY

Encuenfro cen la^s Formadora"s y Formadores

+ Enrico dal Cavolo

Estimados amigos, no les voy a hablar tanto (o no solamente) como Obispo-
Rector de la Pontificia Universidad Lateranense, sino, mris bien, como un hermano
que desde hace cuarenta y dos años he profesado los consejos evangélicos con los
Salesianos de Don Bosco. Estamos en el ario de la vida consagrada y hace poco
hemos celebrado el bicentenario del nacimiento del San .Iuan Bosco, padre y maesfro
de los jóveneq. Todo esto nos ayud4 según la invitación del Papa Francisco, a mirar
el pasada con gratitud, a vivir el presente con pasión y a abrazar el futuro con
esperangü

Voy a subdividir mi intervención en dos momentos distintos:

Habrá ante todo una parte mas "teológica"" fi¡ndante- que tiene sn la
Exhortación apostólica Vita Consecrata (:VC) de San Juan Pablo II su punto
privilegiado de referencia.

La segunda parte, en cambio, será mas "practica" y se ligará prevalentemente
aI magisterio del Papa Francisco.

Antepongo aquí la lectura del n. 104 de VC, porque es iluminador tanto para la
primerA ürmü pm la segtmda pato. "Nü sün ¡!ücoÉ", es,eribÍa Juan Pablo II g?si
hace veinte años, "no son pocos los que hoy se preguntan con perplejidad: ¿para qué
sirve la vida consagrada?...Semejantes interrogantes han existido siempre, como
demuestra elocuentemente el episodio evangélico de la unción de Betania: 'Marí4

tomando una libra de perfume de nmdo puro, muy caro, ungié los pies de Jesús... y
toda la casa se llenó del olor del perfume. A Judas, QUo con el pretexto de las
necesidades de los pobres se lamentaba de tanto derroche, Jesús le responde:
'Déjala"' (Jn 12,3-7)... Es de esta vida 'vertida' de lleno que se desprende un perfume
que llena toda la casa. La casa de Dios, la lglesi4 es hoy como ayer adornada y
enriquecida por la presencia de la vida consagrada'' (VC 104).

1. Primera parte: retorno a las fuentes trinitarias y cristolégicas de la vida
consagrada.



Llamada por Dios" respuesta del hombre" misión: a 1o largo de este recorrido *
que es el recorrido smacterístico de cada historia de vocacién, de la Biblia a los
tiempos de la Iglesia - v¿rmos a reflexionar sobre aquella específica forma de
vocación que es la vida consagrad4 remontando a sus fuentes profundas, es decir a
las fuentes trinitarias y cristológicas de la vida consagrada.

I.I. Lavida consagrada: un don trinitario (VC 1)

"La vida consagrad4 profundamente radicada en los ejemplos y enseñanzas de
Cristo el Señor, es un don de Dios Padre a su lglesia por medio del Espíritu" (VC
1).

Desde las primeras palabras de la Exhortación Apostólica Postsinodal Vita
Consecrata (firmada el 25 de Marzo de 1996, se trat4 como es sabido, del más
importante documento del Magisterio postconciliar sobre el tema en cuestión), Juan
Pablo II declaraba que la vida consagrada hunde sus raíces no en la tierra, sino en el
corazón mismo de Dios. Ella "es un don" de la Trinidad a la Iglesia y al mundo.

Cada una de las tres Personas es protagonista de este don y cada una de ellas
desempeña una particular acción de la gracia en la vida consagrada.

El icono de la Transfiguración (Mt 17,1-9), que retorna como un Leitmotiv en
el texto magisterial, permite contemplar esta presencia y acción del Padre, del Hijo y
del Espiritu SaÉo.

1.2. APatre ad Patrem: ta llamads-eÍección de Dios fl¡C 17)

"El ícono de la Transfiguración", de hecho, "revela a las personas consagradas
antc todo el Padre, creador y dador de todos los bienes, que atrae a sí mismo una
creatura suya con un Ítmor especial y en vista de una especial misión: 'Este es mi
Hijo predilecto: ¡escúchenlo!'...". Aquí está el sentido de la vocación a la vida
consagrada: una iniciativa toda del Padre que requiere de los que ha elegido la
respuesta de una entrega total y exclusiva" (VC l7).

Acá está el primer rasgo constitutivo de la vida consagrada: Ia llamadn-
elección, la iniciativa absolutamente gratuita de Dios. Y esta es en particular la
acción del Padre, el que crea y "re-crea", que llama y suscita a lo largo de toda la
historia de la salvación.

El mismo Juan Pablo II, releyendo con los ojos de la fe la historia de su
vocación (aunque la suya no era una vocación a la vida consagrada), confesaba que al
principio está el misterio. "La vocación", ha escrito, "es el misterio de la elección
divina" {Dono e mistero, p. 9). Y aducía como confirmación un texto que se carga
para nosofros de un gran significado. Es Dios que habl4 dirigiéndose al profeta
Jeremías: "Antes de formarte en el vientre materno, ya te había elegido; antes de que
nacieras, ya te había apartado; te había nombrado profeta de las naciones" (Jer 1,5).

1.3. Per Filium; una respuesta siguiendo a Cristo (VC l8)



La naturaleza cristiforme de la vida consagrada se manifiesta, una vez más, en
elícono de la Transfiguración.

"Ella implica una 'ascender al monte' y un 'descender del monte': los
discípulos que han gozado de la intimidad del Maestr¡ü, cnvueltos pür ffiI momento en
el esplendor de la vida trinitaria y de la comunión de los santos, casi arebatados por
el horizonte del Eterno, han sido reconducidos prontamente a la realidad cotidian4
donde ven a 'Jesús solo' en la humildad de la naturaleza humana" y son invitados a
volver al valle, para vivir con é1 la fatiga del diseño de Dios y emprender con coraje
el carnino de la cruz" fVC l4).

Es este el segundo r¿$go característico de la vida consagrada:. la respaestü. En
los Evangelios la respuesta - cuando es afirmativa, como aquella de María y de los
discípulos - se traduce en la secuela de Cristo (pero tenemos también la respuesta
negativa del joven rico, que "se fue triste": Mc 10,22).

*

La secuela es un itinerario laborioso, eue conlleva un fatigosa éxodo'. no es por
casualidad que en el episodio lucano de la Transfiguración el argumento del dialogo
de Jesus con Moisés y Elías es justamente el éxodo "que iba a cumplirse en
Jerusalén' &c 9,31).

Hay que dejar la propia tierr4 como Abraham; o, como los apóstoles, hay que
dejar las redes, mejor dicho todo pwa seguir a Jesús. El wsdo pürü la setueÍa,
entonces.

Justamente en la vida consagrada la respuesta es aún mas exigente e involucra
al llamado en un camino incesante de cristificación *En la vida consagrada", de
hecho, "no se trata solamente de seguir a Cristo con todo el corazón, amandolo 'mas

que al padre y a la madre, mas que al hrjo o a la hrja', como es requerido a cada
discipulo, sino de vivir y expresar esto con la adhesión "úe canformación' a Cristo de
Ia existencia entera, en una tensión totalizante que anticip4 en la medida de lo
posible en el tiempo y acorde con los diversos carismas, la perfección escatológica. A
través de la profesión de los consejas, de heche, el co*rsegre& n* s*le hace de Cristo
el sentido de la propia vida, sino que se preocupa de reproducir en sí, en la medida de
sus posibilidades, la forma de vida que el Hijo de Dios tomó cuando vino al mundo.
Abrazando lavirginidad, él hace suyo el amor virginal y 1o confiesa al mundo como
Hijo unigénito, uno con el Padre; imitando sa pobreza, 1o confiesa como Hijo que
recibe todo del Padre y en el amor todo le devuelve; adhiriendo, con el sacrificio de
su libertad, aI misterio de \a obediencia fúial. lo confiesa infinitamente amante y
amado, como Él que se complace solo en la voluntad del Padre, a quien está
perfectamente unido y de quien depende en todo. Con esta identificación que 'se

conforma' al misterio de Cristo la vida consagrada realiza de una manera especial
aquella confessio TriniÍaÍis que caracteiaa la entera vida cristian4 reconociendo con
admiración la sublime belleza de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y testimoniando
con alegría su amorosa condescendencia hacia cada ser humano" (VC 16).
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La vida consagrada confiere, entonces, ala secuela vna intimidad mas intensa
con Jesús. La respuesta que Jesús pide a los consagrados es 'trn compromiso total
que conlleva el abandono de cada cos4 para vivir en la intimidad con El y seguirlo
adondequiera que Él vaya" (VC 18).

En fin, el consagrado vive la secuela de Jesús en su expresión mas alta y
radical. Este modo de vivir el Evangelio es casi "divfna, porque abrazado por É1,
Hombre-Dios, como expresión de su relación de Hijo Unigénito con el Padre y con el
Espíritu Santo. Es este el motivo por el cual en la tradición cristiana se ha hablado
constantemente de la objetiva excelencia de lavida consagradd'(VC l8).

l.4.In Spiritu: cansagrados pürq Ia misión (VC 19)

El ícono de la Transfiguración evoca la presencia de la tercera Persona de la
Trinidad, la que en la historia de la salvación santifica y envía. El texto de la
Exhortación se reñere a la "nube luminosa" que envolvió a Jesús, Moisés y Elias (Mt
17,5) y comenta: "lJna significativa interpretación espiritual de la Transfiguración ve
en esta nube la imagen del Espíritu Santo. Como existencia cristiana complet4
tarnbién la llamada a Ia vida consagrada está en intima relación con la obra del
Espiritu Santo" CVC 19).

Y acá va el tercer rasgo característico de la vida consagrada: la misión, cuyo
protagonista es el Espíritu Santo. El Espiritq de hecho, continuaba Juan Pablo II,
"lejos de sustraer de la historia de los hombres a las personas que el Padre ha
llamado, las pone aI servicio de los hermanos según las modalidades propias de su
estado de vida y las orienta a desempeñar tareas específicas en relación con las
necesidades de la Iglesia y del mundo a través de los cmismas propios de los diversos
lnstitutos" (VC 19).

Cabe introducir a esta altura una aclaración terminológic4 aparentemente
erudita" que sin embargo se revela muy útil para nuestra reflexión. Comentando la
Exhortación post-sinodal hemos encontrado a menudo tres términos, tan cerca entre
ellos que han sido empleado a veces como sinónimos: son vocación, consagración y
misién.

Empleandolos, deberíarnos tener en mente siempre que el verdadero sujeto de
cada una de las tres accianes es Dios mismo: es Él que llam4 es Él que consagrq es
Él que envia. Tendríamos que reconocer así en la vida consagrada tres momentos de
una única historia de la vocación que tiene a Dios como protagonista: es el Padre que
llama es Cristo que consagra y es el Espiritu Santo que envia en la misión.

Esta simple reflexión, que empieza con el uso de los términos, lleva a la
Trinidad como a la fuente de la vida consagraday ayuda a "hacer síntesis", es decir a
no contraponer nunca los empeños de la consagración y de la misión.
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Los consagrados imitan no solo la actitud orante y adorante de Jesus (quiero
aludir a los empeños que derivan de la consagración), sino tarnbién sus gestos de
acogid4 consuelo, asistenci4 es decir los gestos de la misién. Hay de esta manera
utra armonia enfre la vida contemplativa y vida apostólica: la primera anima a la
segunda y ésta es la expansión necesaria de aquella: "En Cristo el Señor", explica VC
9, "religiosos y religiosas deben reflejarse en cada époc4 alimentando en la oración
una profirnda comunión de sentimientos con El, para que toda su vida sea animada
por el espiritu apostólico y toda la accién apostólica sea compeneüada de
contemplación".

1.5. Para la oraciény lavida (VC 111)

Para la oración sugiero retomar VC l l l ('Oración a la Trinidad"), justamente
para reconducir a la plegaria las consideraciones hasta ahora desarrolladas.

T¡inidgd Santísimt, beata y beatificante, haz dichosos a tus hrjos e hijas que
has llamado a confesar Ia grandeza de tu amor, de tu bondsd misericordiosa y de tu
belleza.

Padre Santo, santifica a los htjos e kijas que se han consagrado a ti para la
gloria de tu nombre. Acornpáñales con ta poder, para que prcdan dar testimonio de
que Tú eres el Origen de todo, la única fuente del amor y la libertad. Te damos
gracias por el don de Ia vida consagrada, que te busca en Ia fe y, en su misión
universal, invita a todos a caminar hacia ti.

fesús Salvado4 Verbo Encarnado, así como has participado tuforma de vivir
a aquellos que has llamado, continúa atrayendo hacia Ti personas que, para la
humanidad de nuestro tiempo, sean deposüarias de misericardia, anuncio de tu
retorno, y signo viviente de los bienes de la resurrección futura. ¡Ninguna
tribulación los separe de ti y de tu amor!

Esplritu Santo, Amor derramada en las corozones, que concedes gracia e
inspiración a las menteg Fuente perenne de vida, que llevas la misién de Cristo a su
cumplimiento en los numerosos carismas, te rogümos por todas las personas
consagradas. Colma su caranón con la íntima certeza de haber sida escogidas para
ame4 alabar y servir. Haz que gusten de tu amistad, Ilénalas de tu alegría y de tu
consuelo, ayúdalas a superar las momentas de dificultad y a levantarse con
confianza tras las caídas, haz que sean espejo de la belleza divina. Dales valor para
enfrentar los desafios de nuestro tiempo y Ia gracia de llevar a los hombres la
benwoÍencia y la humanidad de nuestro Salvador Jesucristo.

¡Amen!

Para la cowersión de Ia vida podríamos plantearnos, en cambio, tes simples
puntos.
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* La vida consagrada es un don trinitario: ¿cultivo la dimensión contemplativa
de mi vida para hacer miás operante en mí esta convicción?

* La vida consagrada es progresiva conformación a Cristo que nace de un
enamoramiento de él y de una consiguiente, radical jerarquía de valores: ¿qué en mi
vida está de acuerdo con el amor por Cristo? ¿Qué debo todavía dejar para seguirlo
mas de cerca?

* La vida contemplativa y la vida apostólica deben compenetrarse en una
síntesis profund4 cmacterizada por la imitación de Cristo. ¿ilv4i acción apostélica está
animada por la contemplación y el amor? ¿Mi contemplación se traduce en gestos
coherentes de caridady servicio?

2. Segunda parte: reflexiones sacadas del magisterio de Papa Francisco y
de algunos Obispos.

Hmé ieferencia sobre todo a la Carta Apostólica dirigida a todos los
consagrados con ocasién del Año de la Vida Consagrada (21 de Noviembre de 2AI$;
aI coloquio del Papa Francisco con los Superiores Generales (Vaticano, 29 de
Noviembre de 2ü9; y a la reflexión propuesta por el cardenal Ricardo Ezzati,
Arzobispo de Santiago de Chile, durante los días transcurridos en Turín el pasado
mes de mayo, junto a los Obispos salesianos del mundo.

2.Í. Sufrimientos y debilidades en las que pueden encantrarse algunos
consagrados.

El Papa Francisco nos invita a acercarnos con ternura y amor a las situaciones
de sufrimiento y debilidad de los consagrados y consagradas de nuestro tiempo. De
esta tmea surgen algunas preguntas: ¿Dénde se encuentra hoy la vida consagrada?
¿Qué pasa con los consagrados y consagradas? ¿A qué amenazas está expuesta la
vida consagrada? ¿Cuales son sus sufrimientos y sus debilidades hoy? ¿Cuáles las
posibles caus¿ts de su malestar, pero tanrbién cuáles los recursos para su futuro?

Me parece que la respuesta a estas preguntas nos invita a poner juntas cuafo
vifudes evangélicas: la templanza, la sabiduríao el realismo y la capacidad de
soñar. Templanza para percibir y manejar el presente con rectitud y serenidad en el
contexto de múltiples fuerzas contrapuestas, pma no dejarse furbar y perder el sentido
de la realidad. Sabiduría para saber enfrentar el presente y el futuro, conjugando al
unísono confianza y profecía. Hay que saber leer las cosas importantes y no dejarse
abrumar por la multiplicidad de las informaciones. Finalmente, realismo y capacidad
de soñar porque estamos seguros de que el Señor ha querido y quiere la vida
consagrada. Temperancia, sabiduríq realismo y capacidad de soñar, juntas, nos
ayudarán a mirar el futuro con esperanz& y discernir el camino que el Señor nos
invita a recorrer con confianza.

¿Qué leemos'o qué oímos sobre la vida consagrada en estas últimas décadas?
Ante los problemas y las múItiples contraücciones que la acompañan y afligen, nos



encontramos con la sincera voluntad de renovación de muchos y muchas, también
con el desanimo de varios, con los ojos y oídos cerrados de otros, con miedos o peor
con paralisis o resignación de muchos, incapaces de profecia o de tomar las debidas
medidas para poner en obra aquello que el Vaticano II y distintos documentos
eclesiales post-conciliares continúan proponiendo con insistenci4 es decir "la
adecuada renovacién de la vida religiosa".

Con sano realismo advertimos que la vida consagrada:

. Está atravesando una etapa de crisis;
o una crisis que puede llegar a ser wtkairós, llna oportunidad de gracia,
. si se tiene el coraje de tomar las decisiones justas, y en tiempos oportunos
. con una miradaawdazy confiada en el futuro.

A1 respecto cito a un experto religioso latinoamericano que escribe: "IJn juicio
muy repetido, por tanto, es que la Vida Consagrada se encuentra en un
momento crítico y está llamada a tomar decisiones, y su futuro dependerá
de esas decisiones. Vive tiempos excepcionales en que se está gestando un
nuevo paradigma que debemos delinear en sus nxgos fundamentales y
convertir en una alternativa que la histori4 por su propia lógic4 acúarft
inevitablemente por asumir e imponer" (J. M. Arnaiz, RadiograJía y propuesta
de la Vida Consagrada).

Seguramente es esta una tarea ardu4 no solo para los Institutos, sino también
pma toda la Iglesia. Es una opinión compartida por distintos grupos que la vida
consagrada se encuentra en un momento crítico, en una etapa de crisis, llamada a
discernir y decidir elecciones fundamentales, de las cuales va a depender también
su fufuro. Vive tiempos excepcionales cuando se maneja un nuevo paradigma que
hay que distinguir evangélicamente, en una realidad compleja, cargada de
ambiguedades y que cambia vertiginosamente, por lo que la "simplicidad de la
paloma y la astucia de la serpiente", son de gran necesidad.

Los pesimistas ven con preocupación el presente y el futuro de la Vida
Consagrada y definen esta situación con tres palabras claves: caos, noche oscura y
ocaso.

. Caos: es decir, todo es confuso; no se sabe a dónde se va.

. Noche oscura: nada es claro, faltan profetas creíbles.

. Ocaso: la vida consagrada tiene los dias contados; camina hacia su extinción.

Estos pesimistas tienen ante sus ojos estadísticas que hablan de una disminución
generalizada de vocaciones; de ntrmerosos abandonos debidos a diversas causas; de
desproporción entre obras que hay que "mantener" y números de consagrados que
disminuyen. Se calcula que los abandonos sean alrededor de 3000 por año... Las
motivaciones invocadas van desde la falta de fe a las crisis afectivas, la pérdida de
significado de la consagración, la depresión psíquic4 el individualismo... Algunos se



quedar¡ pero divorciados de su Instituto, sin vida y misión compartida. La visión es
verdaderamente pesimista.

A un nivel general es preocupante que unos cuarenta Instifutos de vida consagrada
estén intervenidos por el Dicasterio, debido a motivos muy distintos y de grave
naturaleza. Quiero recordar algunos: fundadores con problemas graves de
autoritarismo que han pe{udicado la libertad de sus seguidores con presiones
indebidas; comunidades con formas preconciliares de vida; de formación; problemas
de naturaleza afectivo-sexuales. . .

Además, es preocupante la falta de creatividad misionera de otros tiempos; "el
cansancio de los buenos", algunas expresiones mundanas y de vida secularizada en
las comunidades donde la oración es pobre o, en algunos casos, casi inexistente; la
tentación consumista y la busqueda del confort que ofrece el poder y el placer.

Tarrbién,el ejercicio de la autoridad y la falta de person¿N dispuestas a ejercerl4
se constifuye en un problema cadavez mas apremiante.

Carlos Palacio, experto jesuita, denuncia el ma1 peor que sufre la vida consagrada:
"La vida consagrada parece sufrir una anemia evangélic4 personal e institucional...
Para curar esta grave enfermedad urge rescatar la pasión por la persona de Jesucristo,
el primer amor que debe irradiar la vida de las personas consagradas" (cfr. Ltaes e
sombra da Vida religiosa consagrada nos dias de hoje, in "Convergencia", settembre
2011) .

2.2. Unfuego que enciende otrosfuegos

Gracias a Dios, en la Iglesia nunca han faltado, y no faltan hoy, consagrados y
consagladas, que viven la pasión por la persona de Jesús Cristo, en la fidelidad al don
recibido en el carisma de sus fundadores. Son los santos de ayer y de hoy,
consagrados y consagradas que dan un alegre testimonio de coherencia y fidelidad;
que viven intensamente la espiritualidad del encuentro con Cristo, en la comunión
eclesial y en la diaconía a los hermanos; con un fuerte deseo de mayor radicalidad
evangélica y carismática; presentes en el medio de los pobres en las periferias
geográficas y existenciales de nuesfro tiempo; verdaderos puentes que unen los
ultimos con Jesucristo y con la lglesia; preocupados por ofrecer una formación
integral a los hermanos y hermanas; empeñados en servir, con transparencia y
simplicidad, especialmente a los mas necesitados; hombre y mujeres que aman la
Iglesia y comparten su vida y su misión con laicos asociados; portadores de signos de
clma vitalidad y de futuro que entusiasma; testigos de hermandad con un positivo
impacto eclesial y social. Estos hermanos y hermanas saben bien que la renovación
de su vida consagrada será posible y fecunda solo si hunde sus raices en una
verdadera y fuerte espiritualidad evangélic4 fundada en la Palabra de Dios y
alimentada por la Eucmistí4 la oración, la vida comunitaria y el don de sí a los
hermanos
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Alberto Hurtado, el célebre santo jesuita de la Iglesia chilen4 hablando de la
fuerza del testimonio cristiano, la definía como "un fuego qlle enciende otros
fuegos". Es este testimonio que producirá frutos abundantes de renovación y nuevas
vocaciones.

Animar y hacer crecer "un fuego que encienda otros fuegos" sintetiza bien
nuestra tarea para con la vida consagrad4 en cada una de nuestras Iglesias.

2.3. Conclusión: Ia apremiante irwitacién de Papa Francisco ü las
cansagrados

El Santo Padre, en la Carta dirigida a todos los consagrados con ocasión del
Año de la Vida Consagrada, ofrece precisos estlmulos a los que debemos prestar
atención en el ejercicio de nuestro ministerio. Recuerdo solo algunas orientaciones,
extraídas de la segunda parte de la Carta.

2.3.1. Éxperimentar y mostrar que Dios es capaz de llenar eI corazón y de
hacer felices. Es una invitación a vivir en la alegria. De hecho, "una 'secuela' triste
es una triste 'secuela'... la vida consagrada no crece si organizamos bellas campañas
vocacionales, los jóvenes y las jóvenes se veran atraídos si encuentran en nosofros
hombres y mujeres felices".

2.3.2. Despierten al mundo, porque el rasgo qüe caracteriza a la vida
consagrada es la profecía. "Nunca el religioso debe renuncim a la profecía...Es
capaz de discernimiento y tarnbién de denunciar el mal de pecado y las injusticias,
porque es libre, no debe responder a otros dueños sino a Dios, no tiene otros intereses
que los de Dios".

2.3.3. Llamado$ a ser expertos de comunión. "Espero que la espiritualidad de
comunión sea realidad y que ustedes estén en primera linea en captar el gran desafio
que está ante ustedes: hacer de la Iglesia la casa y la escuela de la comunión...
Comunión al interior de las respectivas comunidades de la Institución... La mística de
vivir juntos..., en comrmidades que se vuelven mas internacionales... Espero que
srezca la comunión entre los miembros de los diversos Institutos.... enuna sincera
sinergia entre todas las vocaciones en la lglesia".

2.3.4. Salir de uno mismo para ir a l¿s periferias existenciales. "Hay una
humanidad entera que espera: personas que han perdido toda esperanzq familias en
dificultad; niños abandonados, jóvenes a los que está prohibido el futuro, enfermos y
viejos abandonados, ricos harto de bienes y con el vacío en el corazón, hombres y
mujeres en la búsqueda de sentido de la vida sedientos de lo divino...No se queden
prisioneros de sus problemas".

2.i.5. Lo que Dios y la humanidad de hoy preguntan: es una pregunta ala
que ninguna forma de vida consagrada tendría que sustraerse. Esto impone "una seria
verificación de su presencia en la vida de la Iglesia y de su manera de responder a las
continuas y nuevris preguntas que se levantan a nuestro alrededor, al grito de los



pobres...Solamente en esta atención a las necesidades del mundo y en la docilidad a
los imputsos del EspÍritu, este Año de la Vida Consagrada se üansformmá en un
auténtico kairós, un tiempo de Dios, rico de gracia y transformación".
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