
Con ocasión de la clausura del año jubilar de la vida consagrada el Papa Francisco nos 

regala tres palabras claves para la vida de todo consagrado, así como le salen del corazón: 

PROFECÍA-PROXIMIDAD-ESPERANZA 

 

LA PROFECÍA.-Religiosos y religiosas, es decir, hombres y mujeres consagrados al servicio del 

Señor que ejercitan en la Iglesia este camino de una pobreza fuerte, de un amor casto que los lleva 

a una paternidad y a una maternidad espiritual para toda la Iglesia, una obediencia… Pero, en esta 

obediencia nos falta siempre algo, porque la perfecta obediencia es la del hijo de Dios que se ha 

abajado, se ha hecho hombre por obediencia hasta la muerte de Cruz. Pero hay entre vosotros 

hombres y mujeres que viven una obediencia fuerte, una obediencia- no militar, no, esto no, eso 

es disciplina, es otra cosa- una obediencia de donación del corazón.  
 
Y esto es profecía. “Pero, ¿tú no tienes ganas de hacer esta cosa, aquella otra?...” “Sí, pero… 

según las reglas debo hacer esto, esto y esto. Y según las disposiciones esto, y esto. Y si no veo 

algo claro, hablo con la superiora y, después del diálogo, obedezco” Esta es la profecía contra 

la semilla de la anarquía que siembra el diablo. “¿Tú que haces?”- “Yo hago lo que me gusta”. 

La anarquía de la voluntad hija del demonio, no es hija de Dios.  

 

El Hijo de Dios no ha sido anárquico, no ha llamado a los suyos para hacer una fuerza de 

resistencia contra sus enemigos; Él también le dijo a Pilato: “Si yo fuera un rey de este mundo 

habría llamado a mis soldados para defenderme.” Pero Él ha obedecido al Padre. Ha pedido 

solamente: “Padre por favor, no, este cáliz no… pero se haga lo que tú quieres”. Cuando aceptas 

por obediencia una cosa, que quizás muchas veces no te gusta, se debe tragar esa obediencia pero 

se hace. 



Por lo tanto, la profecía, es decir a la gente que hay un camino de felicidad, de grandeza, un 

camino que llena de alegría, que es el camino de Jesús, es el camino de estar cerca de Jesús.  

Es un don, es un carisma la profecía y se le debe pedir al Espíritu Santo: que yo sepa decir esa 

palabra, en aquel momento justo, que yo haga esa cosa en aquel momento justo, que mi vida toda, 

sea una profecía. Hombres y mujeres profetas. Y esto es muy importante. “Pero hagamos como 

todo el mundo…” No. La profecía es decir que hay algo más verdadero, más bello, más grande, 

al cual todos estamos llamados.  

 

LA PROXIMIDAD.- Hombres y mujeres consagrados pero no para alejarme de la gente y tener 

todas las comodidades, no, acercarme y entender la vida de los cristianos, los sufrimientos y los 

problemas; las muchas cosas que sólo se entienden si un hombre o una mujer consagrada se hacen 

próximo en la proximidad. “Pero, Padre, yo soy una religiosa de clausura, ¿qué debo hacer?”. 

Pensad en Santa Teresa del Niño Jesús, patrona de las misiones, que con su corazón ardiente era 

próxima a la gente. Proximidad. Hacerse consagrado no significa subir uno, dos o tres escalones 

en la sociedad. Es verdad, muchas veces escuchamos a los padres: “Sabe padre, ¡yo tengo una 

hija religiosa o yo tengo un hijo fraile!” Y lo dicen con orgullo. ¡Y es verdad! Es una satisfacción 

para los padres tener hijos consagrados; esto es verdad. Pero para los consagrados no es un estado 

de vida que me hace ver a los otros con indiferencia. La vida consagrada me debe llevar a la 

cercanía con la gente; cercanía física, espiritual, conocer a la gente.  

 

 

 

 

 

 

 

 



“Ah, sí, Padre, en mi comunidad la superiora nos ha dado el permiso, de salir, ir a los barrios 

pobres con la gente…” “Y en tú comunidad, ¿hay religiosas ancianas?” –“Sí, la enfermería está 

en el tercer piso”. –“¿Y cuántas veces al día vas tú a visitar a tus hermanas enfermas y ancianas 

que pueden ser tu mamá o tu abuela?”. “Sabe, Padre, yo vivo muy ocupada en el trabajo que me 

han encomendado y lo me da el tiempo para ir…” 

 

¡Proximidad! ¿Quién es el primer prójimo de un consagrado o de una consagrada? El hermano o 

la hermana de comunidad. Este es nuestro primer prójimo. Es también una proximidad hermosa, 

buena, saludable y cargada de amor fraterno. Yo sé que en sus comunidades jamás se murmura, 

jamás, jamás… 

 

Un modo de alejarse de los hermanos y hermanas de la comunidad es propio este: el terrorismo 

de los chismorreos. Escuchen bien: no al chismorreo, al terrorismo de las habladurías, porque 

quien habla mal de un hermano es un terrorista dentro de la propia comunidad, porque lanza como 

una bomba la palabra contra este, contra aquel, y luego se va tranquilo. ¡Destruye! Quien hace 

esto destruye como una bomba y él se aleja. Esto, el apóstol Santiago decía que era la virtud más 

difícil, la virtud humana y espiritual más difícil de tener, aquella de dominar la lengua. Si te entran 

ganas de decir algo contra un hermano o hermana, lanzar una bomba de chismes, ¡muérdete la 

lengua! ¡Fuerte! Terrorismo en las comunidades, ¡no! 

 

“Pero, Padre, si hay algo, algún defecto, algo que corregir,- Tú se lo dices a la persona: tú tienes 

esta actitud que me fastidia o que no está bien. O si no es conveniente –porque a veces no es 

prudente- tú se lo dices a la persona que lo puede remediar, que puede resolver el problema y a 

ningún otro. ¿Entendido? Los chismorreos no sirven para nada. “¿Pero, en el capítulo? ¡Ah sí! 

En público todo lo que sientes que debes decir, porque existe la tentación de no decir las cosas 

en el capítulo y luego sí afuera: “¿Has visto a la superiora? ¿Has visto a la abadesa? ¿Has visto 

al superior?...” Pero, ¿Por qué no o has dicho, ahí en el Capítulo?... ¿es claro esto, no? 

 



Son virtudes de proximidad. Y los santos consagrados tenían esto. Santa Teresita del Niño Jesús 

jamás, jamás, se ha lamentado del trabajo, del fastidio que le daba esa religiosa que debía llevar 

al comedor todas las tardes, de la capilla al comedor. ¡Jamás! Porque la pobre religiosa era muy 

anciana, casi paralítica, caminaba malo, tenía dolores- ¡también yo la entiendo!, era un poco 

neurótica…jamás, jamás ha ido a otra religiosa a decir: “¡pero ésta como da fastidio!” ¿Qué es lo 

que hacía? La ayudaba a acomodarse, le llevaba la servilleta, le partía el pan y le hacía una sonrisa. 

Esto se llama proximidad. 

 

¡Proximidad! Si tú lanzas las bombas de un chismorreo en tu comunidad, esto no es proximidad, 

esto es hacer la guerra. Esto es alejarte, es provocar distancias, generar anarquismo en la 

comunidad, es destruir el ambiente comunitario y fraterno. Y si, en este Año de la Misericordia, 

cada uno de nosotros lograse no hacer nunca terrorismo de chismorreos, sería un éxito para la 

iglesia, un éxito de grande santidad. ¡Animaos a experimentar y vivir la proximidad”. 

 

LA ESPERANZA. Yo os confieso que a mí me cuesta mucho cuando veo el descenso de las 

vocaciones, cuando recibo a los obispos y les pregunto: “¿Cuántos seminaristas tenéis?- “cuatro 

o cinco”. Cuando vosotros tenéis en vuestras comunidades religiosas –masculinas y femeninas- 

un novicio o novicia mientras la comunidad envejece y envejece…Cuando hay grandes 

monasterios llevados adelante con 4 o 5 religiosas ancianas hasta el final… Y a mí esto me 

provoca una tentación contra la esperanza: “Pero, Señor, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué el 

vientre de la vida consagrada se hace cada vez más estéril? Algunas congregaciones hacen el 

experimento de la “inseminación artificial” ¿Qué están haciendo? Reciben… “Si, ven, ven, ven… 

Y luego los problemas que hay allí dentro… No. ¡Se debe recibir con seriedad! Se debe discernir 

muy bien si esta es una verdadera vocación y ayudarla a crecer. 



Yo creo que contra la tentación de perder la esperanza, que nos da esa esterilidad, debemos rezar 

más. Y rezar sin cansarnos. A mí me hace mucho bien leer ese pasaje de la escritura en la cual 

Ana pedía un hijo; rezaba y movía sus labios, y rezaba… Y el viejo sacerdote que era un poco 

ciego pensaba que estaba ebria. Pero el corazón de aquella mujer decía: “¡quiero un hijo!” Yo les 

pregunto: ¿Sus corazones, ante este tremendo descenso de las vocaciones, reza con esta misma 

intensidad? Nuestra Congregación tiene necedad de hijos e hijas…El Señor que siempre ha 

sido tan generoso no faltará a sus promesas. Pero debemos pedirlo, debemos tocar la puerta de 

su corazón. 

 

Porque hay un peligro –y esto es feo pero debo decirlo- Cuando una Congregación religiosa ve 

que no tiene hijos y nietos y comienza a ser más pequeña, se apega al dinero. Y ustedes saben 

que el dinero es el estiércol del diablo. Entonces cuando la Congregación no puede tener la gracia 

de tener vocaciones piensa que el dinero salvará la vida y piensan en la vejez diciendo: que no 

me falte esto, que no se me acabe lo otro, no es suficiente con esto, etc. ¡Y así no hay esperanza! 

¡La esperanza está solo en el Señor! El dinero no se las dará jamás. Al contrario, las tirará abajo 

¿Entendido? 
 
Esto quería decirles. También quiero agradecerles mucho por lo que hacen. Los consagrados cada 

uno con su carisma. Y quiero subrayar las consagradas, las religiosas. ¿Qué sería de la Iglesia si 

no existieran las religiosas? Esto lo dije una vez: cuando tú vas al hospital, a los colegios, a las 

parroquias, en los barrios, en las misiones, hombres y mujeres que han dado sus vidas… Cuando 

tú vas a un cementerio y ves que hay muchos misioneros y religiosos (as) muertos a los 40 años 

porque se han enfermado de tantas enfermedades en tales países…Tú dices: ¡estos son santos! 

¡Estos son semillas de nuevas vocaciones” Debemos decirle al Señor que baje un poco más a 

estos cementerios y vea las cosas que han hechos nuestros antepasados y nos regale buenas 

vocaciones, porque tenemos necesidad de ellas… Estamos finalizando el año jubilar de la vida 

consagrada pero, por favor no se olviden de la profecía de la obediencia, de la cercanía, el prójimo 

más importante es el ser humano y la hermana de mi comunidad, y luego la esperanza. Que el 

Señor haga nacer hijos e hijas en sus Congregaciones y no se olviden de rezar por mí. Gracias. 

__________________________________ 
 
Tomado de: L’Osservatore romano-número 5, viernes 05 de febrero de 2016 

“Abridme las puertas 

del mundo,  

¡oh Señor!  

Estos confines con amplios,  

estas hijas son pocas… 



“En las comunidades escasean las vocaciones al sacerdocio y a 

la vida consagrada, a menudo esto se debe a que en las 

comunidades no hay un fervor apostólico contagioso, por lo que 

les falta entusiasmo y no despiertan ningún atractivo. La alegría 

del evangelio nace del encuentro con Jesucristo y del compartir 

con los pobres.  

Por lo tanto, Ánimo a las comunidades religiosas; las invito a 

vivir una vida fraterna intensa, basada en el amor a Jesús y 

atenta a las necesidades de los más desfavorecidos. Recuerden 

que donde hay alegría, fervor y deseo de llevar a Jesucristo a los 

demás, surgen las verdaderas vocaciones.” 

________________________  

(Mensaje para la 88ª Jornada de las misiones 2014) 

 

PARA LA REFLEXION PERSONAL 

1. ¿Cómo estoy en la vivencia de estas tres palabras que el papa nos propone? ¿Qué desafíos me 

plantea? 

2. ¿Cómo está el ejercicio de mi proximidad dentro y fuera de la comunidad? 

3. ¿Tengo experiencia del impacto nefasto del “chismorreo” en la vida comunitaria y relacional? 

¿Qué acciones implemento para no dar espacio a este tipo de terrorismo? 

4. ¿Contribuyo al fortalecimiento de un clima fraterno que entusiasma a las jóvenes a unirse a 

nosotras? 

5. ¿Mi corazón arde frente a este problema? ¿Rezo con el mismo ardor pidiendo al dueño de la mies 

para que envíe obreros a su mies? ¿Cómo quiero comprometerme para sostener la pastoral 

vocacional de la provincia?  

 

EN MI DIÁLOGO CON CRISTO. 

Jesús no podré ser un auténtico testigo de tu resurrección si primero no logro amar a cada 

una de mis hermanas con el mismo amor con que tú las amas. Dame una caridad como la 

tuya: total, generosa, servicial, atenta a los pequeños detalles, sin lamentos pero sí llena de 

gratitud, cercanía y bondad… Que sólo busque el bien de mis hermanas para que mi cercanía 

les ayude a crecer en santidad y las fortalezca en su camino de fidelidad vocacional. Amén. 

 

 


