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U
na muestra de la fecundidad de su pontificado son los
documentos que el papa Francisco va regalando a la
Iglesia y a todos los que se acerquen a su lectura. En este

último número de 2016, CONFER quiere recoger la significación
que dos de ellos tienen para religiosos y consagrados. Nuestra
revista lo hace algún tiempo después de su aparición, confiada
en que su impacto sigue incidiendo en nuestras personas y
comunidades, y que durante un buen periodo todavía van a
requerir la atención de la vida religiosa. La densidad y extensión
de muchos de los textos del actual Papa piden más tiempo de
asimilación, para evitar que pronto pierdan vigencia en una
sociedad de ritmo tan acelerado como la nuestra. Así, hemos
seleccionado dos documentos importantes, y hemos pedido a
quienes sobre ellos escriben que los relacionaran con los intere-
ses de los lectores de CONFER.

Encíclica Laudato si ’ (24 de mayo de 2015). Tres contribu-
ciones se refieren a ella. La primera, de Javier Carballo, OP, no
pretende ser un comentario específico de la encíclica. Fruto de
dos conferencias ofrecidas en octubre de 2016 a los religiosos
andaluces de la URPA, en cambio, sí establece un amplio marco
de un “nuevo estilo de vida” que, tocando muchos aspectos de
la Vida Religiosa, asimila e integra en ellos intuiciones y pro-
puestas de Laudato si’.

¿Por qué han de interesarse los religiosos por las cuestiones de
la naturaleza, la creación y la ecología que propone la encíclica
de Francisco? ¿Lo pueden hacer a título personal, comunitario,

Presentación
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institucional…? ¿Qué implicaciones tiene la encíclica para su
identidad, vida y actividades? El artículo de Susana Nieves, HCSA
busca responder a estas preguntas, animando a la Vida
Religiosa a una conversión en esta dirección y relacionando las
claves teológicas, espirituales y sociales del documento con el
ser y hacer de los religiosos. Asimismo, más información sobre
ejemplos de propuestas concretas que afectan a nuestra vida
diaria se encontrará en el grupo “Enlázate por la Justicia”, for-
mado por CONFER, Manos Unidas, Cáritas Española, la Comisión
General de Justicia y Paz de España y REDES, que está llevando
a cabo durante 2016 y 2017 una campaña conjunta sobre “El cui-
dado de la creación”, dirigida a la Iglesia y la sociedad española.

El último y sugerente estudio sobre Laudato si’, tomado de la
revista The Way, ofrece la reflexión de Margaret Scott, ACI, desde
el mundo anglosajón, acerca de la comprensión y vivencia de
cada uno de los tres votos con la clave del cuidado de la tierra
tan presente en la encíclica.

Exhortación apostólica Amoris lætitia (19 de marzo de
2016). En primer lugar, Bonifacio Fernández, CMF introduce la
exhortación de un modo original: leyendo e interpretando lo que
el papa Francisco dice al matrimonio y a la familia desde la Vida
Religiosa; esto es, mutatis mutandis, recibiendo el documento
como si se dirigiera a los miembros y a las comunidades religio-
sas. Desde esta aproximación al texto aparecen unas cuantas
sugerencias novedosas y que confirman la vocación consagrada.

A continuación, la teóloga y madre de familia Mª Dolores
López Guzmán habla directamente a los religiosos, aportando
ejemplos de cómo la familia resulta imprescindible para el des-
arrollo de la identidad y la misión más propia de la Vida
Religiosa. Aquí se comprueba, dentro de la diversidad de llama-
das, la confluencia de objetivos y tareas en un terreno común
beneficioso para unos y otros, como puede ser el de la educa-
ción o el acompañamiento.
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A la inversa, ¿qué promueven las acciones personales y colec-
tivas de los religiosos en favor de matrimonios y familias? Esta
aportación se constata en dos pasos. En el primero, el sociólogo
y padre de familia Fernando Vidal ofrece un interesante mues-
trario, con sus más recientes programas, de cómo un Instituto de
la Familia perteneciente a una universidad pontificia dirigida por
religiosos (Comillas) trabaja pastoralmente con matrimonios, con
los hijos, con homosexuales, separados y divorciados. En el
segundo, las Hijas de la Caridad Mª Ángeles Infante y Sonia
García Puche dan cuenta de cómo un sector de la Vida
Consagrada como el suyo ha dedicado tanto esfuerzo, a lo largo
de su historia, en la defensa de la familia y en la creación del
correspondiente “ambiente” para muchas personas necesitadas:
el menor, la mujer y otros más.

Al final de 2016, nuestra revista se alegra de nuevo con el
Jubileo de los 800 años de la Orden de Predicadores y, tal como
ya hizo en el nº 210, publica un artículo acerca de su carisma. En
este caso, Carmen Pardo, OP, antigua colaboradora estrecha de
la CONFER y ahora en Benín, reflexiona sobre el estilo de la
misión dominicana.
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R
ESUMEN: Laudato si’ apuesta por un nuevo estilo de vida, al que la fe
cristiana aporta contenidos y motivación. El artículo explora cinco ras-
gos que la vida religiosa está llamada a proponer como potencial

humanizador de la cultura evangélica. 1) La búsqueda de sabiduría en la
misión de fronteras, vinculada a la pobreza evangélica, a la experiencia de
los valores y su jerarquía, a la reconciliación y la atención en profundidad.
2) La promoción de comunidades acogedoras, a partir del sentido bíblico de
hospitalidad, para extender el reconocimiento y la compasión, junto a otra
manera de vivir el tiempo y el progreso. 3) Una visión humanizadora de la
soledad mediante la compañía de la amistad fraterna y la hondura espiri-
tual. 4) La espiritualidad ecológica, como compromiso y misión prioritaria. 
5) La misión educativa, inseparable de la evangelización, ejercida desde
una comunidad educativa con valiosas pedagogías, funcionando como
“una red de redes”.

PALABRAS CLAVE: Compasión, Educación, Espiritualidad ecológica, Hospitalidad,
Sabiduría.

Religious Life: Inspiration for a New Life style

ABSTRACT: Laudato si’ bets on a new life style, to which the Christian faith con-
tributes with content and motivation. The article explores five traits that
Religious Life is called to propose as a humanizing impulse of an evangelical
culture. 1) The search for wisdom within the mission to the frontiers; this is

Vida Religiosa:
inspiración para

un nuevo estilo de vida
Fr. Javier Carballo, op

Universidad Dominicana Internacional - DOMUNI. Madrid
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linked to evangelical poverty, to the experience of human values and its hier-
archy, to reconciliation and attention to depth. 2) The promotion of welcoming
communities, inspired in the biblical sense of hospitality, in order to extend
recognition and compassion, as well as another way of experiencing time and
progress. 3) A humanizing vision of solitude through the companionship of reli-
gious friendship and spiritual depth. 4) Ecological spirituality, as engagement
and a priority in mission. 5) Educational apostolate, inseparable of evange-
lization, ran from an educational community with a valuable pedagogy and
functioning as a “world wide web”.

KEYWORDS: Compassion, Education, Ecological Spirituality, Hospitality, Wisdom.

El título “Vida Religiosa: inspiración para un nuevo estilo de vida”
viene sugerido por la encíclica Laudato si’ (LS) del papa Francisco, en
la que hace “propuestas para un nuevo estilo de vida” (LS 16) y quiere
“apostar por otro estilo de vida” (LS 203-208). Un nuevo estilo que
denomina “solidaridad universal nueva” (LS 14), con rango de “un nuevo
paradigma acerca del ser humano, la vida, la sociedad y la relación
con la naturaleza”, que supere el “paradigma consumista que se
transmite por los medios de comunicación y a través de los eficaces
engranajes del mercado” (LS 215). ¿Qué puede aportar la vida religiosa
a este nuevo paradigma o estilo de vida? Sustancialmente lo que
ofrece la experiencia cristiana y lo que inspira la espiritualidad bíblico-
evangélica. No obstante, algunos de los rasgos carismáticos de la vida
consagrada pueden tener una especial significatividad y convertirse en
iconos que transparenten actitudes y comportamientos evangélicos
humanizadores. Tal vez podamos aportar algunas “células madre”
dentro del organismo eclesial, al modo de las que hoy se utilizan para
regenerar tejidos dañados.

Me fijaré en cinco rasgos relevantes del “ecosistema” de la vida reli-
giosa que pueden tener una contribución significativa a ese nuevo
estilo de vida, tanto a nivel individual como social. Son rasgos en los
que se despliega el potencial humanizador de la cultura evangélica
reflejada en la vida religiosa que pueden inspirar el desarrollo de esa
nueva cultura o estilo de vida.
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1. Búsqueda de sabiduría

El primer rasgo parte de una lectura de la vida religiosa en clave
sapiencial y apunta a su relevancia actual como un servicio a la bús-
queda de sabiduría. Se trata de profundizar en la tradición bíblico-cris-
tiana de la sabiduría —que en buena medida coincide con otras
religiones o cosmovisiones— como un camino para el encuentro con
Dios, con los demás, con la naturaleza y con nosotros mismos, es
decir, como un camino de humanización. En la encíclica esta sabidu-
ría se vincula con el “salir de uno mismo” al encuentro del otro, sobre
todo del otro que sufre. Este “salir” y “vivir en salida” va formando una
sensibilidad abierta compasiva, especialmente lúcida para guiarse en
la vida y acertar con propuestas y apuestas de calidad humana.

Profetismo y sabiduría

En una reciente entrevista al P. Adolfo Nicolás, él habla del “testi-
monio de una sabiduría distinta, humanista, evangélica, capaz por si
sola de hacer reflexionar…” e invita a buscar el lenguaje de la sabi-
duría: “Es interesante advertir que cuando desaparece el profetismo
emerge la sabiduría como nuevo lenguaje de Dios. Quizá este sea el
que necesita una Europa que ha perdido la fe, el lenguaje de la sabi-
duría. Quizá necesitamos un lenguaje nuevo que use la sabiduría de
los sabios, o la sabiduría del pueblo, para hablar una lengua que el
mundo sea capaz de entender”

1
.

El servicio profético tendría lugar más bien hacia dentro de la Iglesia
y toca a los que tienen fe, pero hacia fuera, hacia los que no son cris-
tianos, el lenguaje que necesitamos es el de la sabiduría. Al desapa-
recer la fe mayoritaria de Israel durante el exilio, desaparece el
profetismo, pero nace un nuevo lenguaje: el de la sabiduría. La vida
religiosa en sus diversas fronteras necesita recuperar la tradición

1 A. SPADARO, SJ, “Entrevista al P. Adolfo Nicolás. Prepósito General de la Compañía de Jesús”:
Razón y Fe 274, nº 1.415 (2016) 123.
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sapiencial, la búsqueda de la sabiduría como nuevo lenguaje y como
servicio humanizador.

Hemos insistido mucho en la dimensión profética de la vida religiosa.
Hoy debemos recuperar su dimensión sapiencial para vivir y anunciar el
misterio del Dios unido a la humanidad y al proceso que nos impulsa a
ganar en calidad humana. No hay que ir al otro extremo renunciando al
profetismo, sino integrar la tradición profética con la de la sabiduría, para
lograr un profetismo sapiencial o una sabiduría profética. Es llamativo el
auge que ha tenido en toda la vida religiosa el deseo de convertirse en
“profética”, en comparación con la falta de entusiasmo por empeñarse
en alcanzar sabiduría. Como escribe Andrés Tornos: “sólo muy raras
veces nos proponemos ser sabios en comparación con la frecuencia con
que quisiéramos ser profetas. Como si en las culturas de hoy (…) fuera
posible la buena profecía sin la base de una gran sabiduría”

2
. Nuestro

desafío está en profundizar y actualizar la sabiduría bíblico-cristiana con
fidelidad creativa y audacia evangélica. Pero ¿cómo hacerlo?

Sabiduría y pobreza

Se puede hacer la correspondencia de la trilogía camino-verdad-
vida con los tres votos religiosos: camino se correspondería con obe-
diencia, vida con castidad y verdad con pobreza. Un comentario del
entonces cardenal Ratzinger apunta a esta correspondencia entre ver-
dad y pobreza

3
. De entrada puede resultar extraño este último para-

lelismo, pero entre verdad y pobreza hay un nexo muy profundo, como
también lo hay entre dinero y mentiras. Sólo desde la pobreza se
puede buscar y anunciar la verdad de la sabiduría. Fue la intuición ini-
cial de las órdenes mendicantes: la predicación de la verdad de
Jesucristo sólo puede acreditarse desde la pobreza evangélica, el
modo de vida propio de Jesús. Según Ratzinger, la verdad pierde 
crédito en el mundo cuando se alía con el poder: “La verdad perdió

2 A. TORNOS, Inculturación. Teología y método, Universidad Pontificia Comillas, Madrid 2001, p. 169.
3 Cf. “Jesucristo hoy”: J. RATZINGER, Un canto nuevo para el Señor, Sígueme, Salamanca 1999,

pp. 11-39.
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crédito en la historia por haberse presentado en forma de dominio, y
se ha convertido en pretexto para la violencia y la opresión (…). La ver-
dad misma, la verdad real se hizo soportable al hombre, se hizo
camino presentándose en la pobreza del impotente”

4
. La pobreza se

ha convertido en Cristo en el distintivo de la verdad, en el “poder”
interno de la verdad. El Evangelio sólo se puede anunciar en la pobreza
de la predicación: en la humildad de la palabra y el testimonio.

En este sentido, María Zambrano sostiene que “el voto de pobreza vir-
ginal ha mantenido a la filosofía”

5
, es decir, la búsqueda y el amor a la

verdad sólo se pueden dar al margen de todo interés y oportunismo,
poder o dominio. Si la verdad se alía con el poder, pone en cuestión su
espíritu de objetividad y honestidad y su servicio a la justicia. La pobreza
mantiene a la verdad fuera del alcance del poder y permite que sólo se
muestre e “imponga” por la fuerza de la misma verdad. La pobreza evan-
gélica es el camino para hallar la luz de la sabiduría. Como dice Rainer
M. Rilke: “La pobreza es como una gran luz en el fondo del corazón”.

La vida religiosa es el testimonio más elocuente de que la sabidu-
ría cristiana no se puede alcanzar sin una cierta pobreza y simplicidad
de vida. Una constante en la búsqueda de la sabiduría de la tradición
cristiana es ponernos alerta ante el afán de riquezas y el amor al
dinero, y hacer una llamada a una forma de vida donde la sencillez y
la sobriedad nos ayuden a compartir, a vivir solidariamente, a practi-
car la justicia y buscar la verdad. Pero ha sido especialmente en la vida
religiosa donde esta sabiduría de la pobreza se ha hecho “cultura”, es
decir, forma o estilo de vida.

Una “cultura de la pobreza evangélica” donde destacan algunos ras-
gos comunes en la diversidad de matices con los que históricamente se
ha vivido y comprendido. (1º) El estilo de la pobreza en la vida religiosa
está vinculado a la no posesión personal, a la actitud de “expropiación”
en sus consecuencias materiales. Nos basta con tener el usufructo y la
responsabilidad. No es la actitud “infantil” de quien, al modo de los niños,
disfruta de todo sin ningún tipo de compromiso, sino quien cuida de todo

4 Ib., p. 35.
5 M. ZAMBRANO, Los bienaventurados, Siruela, Madrid 2004, p. 11.
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