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Los consagrados y consagradas al servicio del Reino 

Un camino de receptividad y de donación 

 

Mariola López, rscj 

 

El discípulo fue a visitar al maestro en el lecho de muerte. 

- Déjame en herencia un poco de tu sabiduría - le pidió el di. 

El sabio abrió la boca y pidió al joven que se la mirara por dentro: “¿Tengo lengua?” 

- Seguro - respondió el discípulo. 

- ¿Y los dientes, tengo aún dientes? 

- No - replicó el discípulo -. No veo los dientes. 

- ¿Y sabes por qué la lengua dura más que los dientes? Porque es flexible. Los dientes, 

en cambio, se caen antes porque son duros e inflexibles. 

Así que acabas de aprender lo único que vale la pena aprender. 

 

Decía una hermana de mi congregación ya mayor, como generación más anciana, 

debemos ser más flexibles para acoger la vida nueva. Tenemos que estar listas a ser 

cambiadas. 

Javier Melloni, un jesuita español que abre camino en el diálogo interreligioso escribe 

tomando una cita de Rille: “Aunque no queramos, Dios madura” (R.M. Rilke). Y él dice 

no es que Dios madure, lo que madura es nuestra imagen de Dios. ¿Qué significa 

madurar? ABRIRSE. Lo verde está rígido para proteger la semilla. Cuando la semilla 

crece el fruto reblandece y suelta la semilla. Su madurar es su soltar. Este es nuestro 

momento: tiempo de caída y de apertura para dejar que nazcan en nosotros y a través 

nuestro nuevas formas contenidas en las antiguas pero que ya no pueden ser las 

mismas”.  

Hace ya casi diez años estaba en Roma, en periodo de formación, preparándome para 

los últimos votos. Paseando un día por el barrio del Trastévere, conocí a un chico de 

Vitoria que vivía en la calle, era vagabundo, se llamaba Jon Imanol. Había estado en la 

cárcel por atracar un banco en Valencia y se encontraba enfermo de Sida. Me enseñó 

que lo más importante en el amor es el respeto, y al final, después de conversar un rato 

largo, le digo que soy religiosa, se quedó sorprendido y me dijo: “por ser monja no 

vayas a dejar de buscar”. Y le digo, “¿buscar qué?”, y me contesta “a Dios, ¿a quién va 

a ser? No te creas que ya lo conoces por ser monja”...Este hombre me proponía así lo 

que Joan Chittister denomina para la vida religiosa como un paradigma de búsqueda, la 

búsqueda de Dios, la pregunta por Él. “¿Cómo estás Señor aquí y ahora y qué quieres de 

nosotros” 

Una invitación se impone con fuerza en este aquí y ahora, la de ampliar nuestros 

espacios de vida común, cada vez más con laicos y laicas, con otras congregaciones, 

con otros grupos. “Hay nuevos escenarios y en ellos, sujetos emergentes que exigen de 
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la vida religiosa apostólica una profunda escucha a Dios en donde la vida clama, 

discernimiento, osadía místico-profética y capacidad relacional” (Vera Bombonatto). 

¿Qué vida religiosa y qué comunidad somos invitados a recrear; en este tiempo que nos 

ha tocado vivir, plural, mediático y en constante cambio? Un tiempo vertiginoso por la 

rapidez de los acontecimientos, los saltos tecnológicos y las crecientes desigualdades, y, 

a la vez, amable y precioso para nosotros, porque es el lugar en el que el Espíritu, la 

Ruah de Dios, pasa y actúa, presente en cada situación, consolidando lo que es válido, 

purificando lo ambiguo y alentando lo nuevo
1
. Un tiempo en que a pesar de todo, 

podemos cantar con Silvio Rodríguez: “te convido a creerme cuando digo futuro”. 

Quiero comentar el aporte de una religiosa de la India, Mary Sujita, en el Seminario de 

Roma ella apuntaba algunos peligros de nuestra VR: “A menudo los religiosos no 

somos vistos en Asia como hombres y mujeres realizadas en Dios y guías 

espirituales…Nuestro profesionalismo, nuestro estilo de vida de clase media, cómodo y 

asegurado, nuestra vida puede no impactar a nuestra gente. Evangelizar en Asia implica 

una profunda espiritualidad y un testimonio de vida y no sólo predicar…Cuentan que 

Gandhi dijo a un grupo de misioneros cristianos: “ustedes hablan demasiado. Miren la 

rosa. Ella también tiene un evangelio que predicar. Lo hace en silencio, pero de forma 

eficaz y la gente se acerca con alegría. Imiten a la rosa.” 

Ella decía también: “De acuerdo con la tradición asiática para ser discípula, la religiosa 

debe pasar por un periodo de estricta formación, quedarse en silencio a los pies de 

Jesús, su Gurú, aprendiendo a ser la compasión de Dios que transforma nuestro mundo 

herido…La vida religiosa en Asia depende de lo que nosotros elijamos SER, de dónde y 

entre quiénes elijamos vivir y de lo que elijamos hacer”. Sus palabras resonaron en mí, 

no solo en Asia, pensé, también en Europa. Lo que importa no es la Vida Religiosa en sí 

misma sino en función del Reino.  

Algo que constatamos los religiosos en el lugar de dónde vengo, es que necesitamos 

volver al Evangelio…Honramos nuestras raíces cuando volvemos a las palabras del 

Evangelio que han dado vida a generaciones de religiosos y religiosas a lo largo de la 

historia, y que hoy siguen siendo portadoras de fuerza, de orientación y de impulso para 

nosotros. Lc 9, 1-6 es el icono al que necesitamos volver juntos. Vamos a recorrerlo 

despacio y vamos a pararnos en aquellos lugares que se convierten en fuentes para 

nosotros.  

1.- Dejarnos ungir para ser enviados (leer el pasaje Lc 9, 1-6) 

Dice el relato que Jesús “convocó a los doce”. Él ha tomado la iniciativa en nuestras 

vidas y nos ha conducido hasta aquí. Nos ha llamado personalmente, conociendo 

nuestro nombre y nuestra historia, los pliegues oscuros y luminosos de nuestra vida, y 

nos ha llamado también con otras y otros, nos con-vocó, nos hizo coincidir unas con 

otras, para hacer algo juntos, que va más allá de nosotros. 

El primer movimiento de Jesús es atraernos hacia él, y el segundo es enviarnos. Cómo 

el doble latido del corazón. No nos envía en solitario, nos ha convocado primero, nos ha 

hecho hermanas y hermanos para salir al encuentro de nosotros mismas y de los otros 

más necesitados. Con un triple encargo: proclamar el reino, liberar a las personas de 

                                                 
1
 B. GONZALEZ BUELTA, Formar para una vida religiosa contracultural, 
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todo aquello que tiene entrampada su vida, de los demonios que hoy son causa de 

deshumanización, y curar las enfermedades.  

Recordamos las dos conclusiones del Informe FORUS : El futuro de las congregaciones 

religiosas dependerá primero de que sean capaces de dar una respuesta a las 

necesidades básicas no satisfechas (materiales y espirituales) y segundo que sean 

capaces de vivir con un espíritu que las congrega en cuerpo apostólico. 

Un texto descriptivo y pro-vocativo, Mc 3: "Los llamó para que estuvieran con él y 

para enviarlos a predicar y a echar demonios”. Son los tres elementos en los que nos 

jugamos la vida: vocación, la esencia de un profeta y en máximo grado la de Jesús, 

consiste en haber sido llamado. Somos criaturas que nacen del amor y del sueño de 

Dios.Con-vocación (cuerpo apostólico en torno a Jesús) y envío, misión para el Reino.  

El orden es primero, vocación y segundo, con-vocación. Con frecuencia la vocación se 

vive como un regalo y, a veces, la con-vocación como un inconveniente. El ser llamadas 

por Jesús tiene la misma densidad que el estar con-vocadas en torno a él.  

Toño Garcia, nos dio una conferencia para ayudarnos en el camino de unión de las 

provincias, él nos señalaba los distintos paradigmas (acentos) de la VR en los últimos 

años: el paradigma de observancia (antes), el paradigma liberal, centrado en la 

autorrealización (lo vivimos bastantes años pero ahora nos avergüenza. Momentos en 

que mucha gente dejó la VR) y la Opción por los pobres y también por la Comunidad. 

Paradigma profético. 

En cada uno había algo válido que se debe rescatar. Hacia el último paradigma crece el 

consenso desde estas claves: los llamó, para que estuvieran con Él y para enviarlos a 

predicar. Cualquiera de nuestros Fundadores puede encontrarse ahí, en ese texto. Los 

tres están articulados entre si y se retroalimentan, sin polarizarse. El secreto está en 

vivirse en los tres. Sobre este eje podemos recuperar lo que había de válido de los ejes 

anteriores.  

El primer movimiento es hacia él, para poder experimentar, agradecer y colaborar a esa 

obra del amor de Dios con nosotros. Es en los ratos prolongados en su Presencia donde 

vamos aprendiendo sus sentimientos y actitudes, donde vamos siendo revestidas de su 

misma vida como nuestra única posesión para la misión. Acompaño a religiosas jóvenes 

ya profesas, no pueden orar, no encuentran el tiempo, andan multiplicadas, yo misma, 

estamos tentados de activismo.  

El General de la Compañía de Jesús, P. Adolfo Nicolás, a quien tuve la suerte de 

conocer y compartir con él durante una semana…que bondad, contento y frescura del 

Evangelio rezumaba. Adolfo Nicolás escribía en una carta este a los superiores mayores 

después de la JMJ, acerca de los jóvenes, respondiendo a cartas que le han escrito los 

jesuitas sobre este tema, dice: 

“El desafío, está en ayudar a los jóvenes a sensibilizarse a las fuerzas y movimientos 

maravillosos que Dios, las demás personas, la realidad, su propia generosidad y la vida 

hacen brotar en sus corazones…ayudarles a discernir… El mayor obstáculo que se hace 

notar en las cartas es que los jesuitas más aptos para este trabajo apostólico están casi 

siempre sobrecargados. Con esta ocasión me gustaría añadir que estoy convencido de 

que esta extendida situación de sobrecargarnos de trabajo es el signo más claro de la 

pobreza de nuestro discernimiento, y la decisión más suicida que pueden tomar tanto los 

superiores como los jesuitas en particular. Es nocivo para los individuos, para la 

provincia, para el apostolado y para la buena salud de la Compañía”. 
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Unos años antes ya les había dicho a los jesuitas: 

“Estar inmersos en el Espíritu de Dios es más importante que todos nuestros talentos, 

títulos académicos o habilidades. Es también lo que hace eficaz nuestra actividad 

apostólica”.  

Retomar adentro este primer momento de nuestra identidad como religiosos y 

religiosas: “los llamó para estar con él”. Él es quien convoca y es él quien nos da las 

potencialidades: “les dio poder para expulsar toda clase de demonios y para curar las 

enfermedades” (Lc 9, 1b), por nuestra propia cuenta no podemos nada.  

“Necesitamos mantener en la práctica cotidiana nuestro derecho a la interioridad, a la 

oración, a la profundidad y serenidad, antídoto eficaz contra el creciente miedo e 

inseguridad que paraliza corazones y entrañas. Esta relación íntima con la fuente de 

Vida de nuestra fe, se expresa desde cada carisma como alternativa de vida compasiva” 

(M.C. Bracamontes) 

Necesitamos cada día sabernos ungidas y ungidos por él para poder caminar hacia la 

misión. “Una misión que no es mía ni nuestra, es la misión del Señor Jesús y por eso 

estamos en ella sólo como coadjutores. El trabajador es Dios y nuestra pregunta es: ¿en 

qué puedo ayudarte? Porque el ser humano y la Historia está habitada por Dios. Dios 

está también en el punto de llegada, actuando, trabajando y nos pide que colaboremos. 

Cuando pensamos que las cosas están deshabitadas la tentación es la prepotencia, o que 

te sobrepasan o te angustian Un plus de estrés viene del modo como estamos en las 

tareas, sin mediador, sin mística. Se nos pide ser “coadjutores/as” de Dios, ayudadores” 

(Toño García) 

El Reino ha de pasar por mí para poder anunciarlo, para que la propia vida pueda 

convertirse en una noticia buena para los demás. Allí donde corre en la vida en nosotras 

estamos en contacto con el fundamento de nuestra vida. Necesitamos prestar atención a 

todo lo que favorece y fortalece la vida. Para cuidarlo, para potenciarlo. 

Si nuestro cuerpo no recibe la buena noticia no podremos pasarla, aunque empeñemos 

todos los años de nuestra vida y todos los recursos a nuestro alcance. Si los gustos de 

Jesús no van siendo los nuestros, nuestro código corporal no podrá incorporarse a su 

modo de proceder. En ocasiones vemos “cuerpos eclesiales” que en sí mismos ya 

hablan. Dejan poco lugar para la transparencia, hay demasiada gravedad, uno mismo 

ocupa demasiado espacio. 

Lo vemos también en Jesús, “los evangelios nos lo presentan como un "hombre de dos 

tiempos": el tiempo primero es el de la misión, las relaciones, los encuentros, la 

actividad sanante, la compasión por los pobres, la polémica con los fariseos. Pero 

también es hombre de un segundo tiempo: justo cuando está más invadido y rodeado de 

gente, se marcha al desierto, al monte, al huerto, a orar. Esos tiempos segundos de Jesús 

nunca son contra los "tiempos primeros”, al contrario, aportan a aquellos lucidez y 

libertad” (Toño García). 

Jesús necesitó sentirme hijo amado, en su experiencia del bautismo, antes de poder ser 

enviado. Necesitamos también nosotros de esos “tiempos primeros”, dejarnos curar 

como el samaritano herido, para poder hacer nosotros lo mismo con los demás (Lc 10, 

25-37). El amor y el perdón que recibimos se convierte en tarea, el Señor nos da el 

encargo de cuidar de los lastimados, de los débiles, de los necesitados, de los frágiles, 

de los heridos...: “Hija mía, hermana de la humanidad herida...ve que yo te envío”. En 

realidad no vamos, es él quien nos lleva. 
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2.- Proclamar el Reino y sanar, según los modos de Jesús 

Vamos a mirar qué indicaciones nos da para el camino, cuáles son los modos que nos 

disponen a ser portadores de su bendición, de su vida abundante para todos. Un camino 

que ya no hacemos solas, como congregación, lo recorremos junto a todos aquellos que 

desde ámbitos diversos y plurales quieren emplear su potencial y sus recursos en 

trabajar por “otro mundo posible”. Y lo hacemos sintiéndonos necesitadas por la Iglesia 

frente al sufrimiento de todos aquellos que no pueden llevar una vida humana y digna. 

Algo que llama la atención al escuchar una y otra vez la invitación de Jesús: “No llevéis 

para el camino ni bastón, ni alforjas, ni pan ni dinero, ni tengáis dos túnicas” (Lc 9, 3), 

es que toca las necesidades básicas de la vida y que está en clave relacional. 

La primera sensación es que no se nos haga la vida pesada, que nos caracterice cierta 

ligereza, cierta disposición a caminar sin pesos, sin llevar de más. ¿Qué nos evoca el 

bastón para el camino? En primer lugar apoyo, sostén cuando cueste dar el paso, pero 

hay una imagen que puede apuntar hacia algo más. En tiempos de Jesús, en que habían 

salteadores por el camino, (cf. Lc 10, 25-37), el bastón era un arma para defenderse de 

posibles bandidos y situaciones desagradables.  

 No llevar bastón significa caminar desarmadas, sin defensas. Ofrecer un amor 

desarmado. A lo largo de su vida contemplamos como Jesús no se justifica ni se 

defiende a sí mismo. No tiene nada que defender, porque lo ha entregado todo. Y se 

entrega porque experimenta su ser como un don recibido, no como una posesión. Una 

mujer muy pobre en Chile, recitando el Padre nuestro sin darse cuenta hizo una oración 

maravillosa: “perdona nuestras defensas”.  

Hay un testimonio del patriarca Atenágoras que nos muestra qué sería vivir desarmados, 

él dice: "Hay que hacer la guerra más dura contra uno mismo Hay que llegar a 

desarmarse. Yo he hecho esta guerra durante muchos años. Ha sido terrible. Pero ahora 

estoy desarmado. Ya no tengo miedo a nada, ya que el amor destruye el temor. No estoy 

en guardia, celosamente crispado sobre mis riquezas. Acojo y comparto. No me aferro a 

mis ideas ni a mis proyectos. Si me presentan otros mejores, o ni siquiera mejores, los 

acepto sin pesar. Estoy desarmado de la voluntad de tener razón. He renunciado a hacer 

comparaciones. Por eso ya no tengo miedo. Cuando ya no se tiene nada, no se tiene 

temor. Si nos desarmamos, si nos desposeemos, si nos abrimos, hemos llegado a Dios"  

La inserción en las realidades nos exige desprendimiento de nosotros mismas y una 

gran sensibilidad para captar las nuevas situaciones y necesidades. El aprender a vivir 

desarmados nos da apertura y nos dispone a recibir de otros… 

No llevar alforjas, en ellas se guarda lo que retenemos. Jesús nos invita a no 

retener, a no acumular. Esta petición toca nuestra necesidad de seguridad. La vida nos 

enseña que todo lo que retenemos impide nuestro crecimiento: si retenemos los 

alimentos nos envenenan, si retenemos el aire nos envenena. El maná no podía 

acumularse. Y, a la vez, que a no retener, es una invitación a confiar, nada nos va a 

faltar, la vida nos va a dar lo que necesitamos y se lleva lo que ya ha cumplido su ciclo 

en nosotras. 

Más adelante Jesús preguntará a los discípulos: “Cuándo os envié sin bolsa, sin alforja y 

sin sandalias, ¿os falto algo? Ellos contestaron: nada” (Lc 22, 35). ¿Qué respondemos 

nosotros? 
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 No llevar ni pan, ni dinero. Es arriesgada la invitación de Jesús porque atañe a 

nuestras necesidades básicas de alimento, de sustento y de previsión; pero él mismo lo 

ha experimentado y sabe lo que significa depender sólo de Dios.  

Nunca hemos estado más protegidos y nunca los países han experimentado tanto temor 

unos de otros, la seguridad es el valor más en alza de los países occidentales y el que 

más defienden sus líderes. Frente a estos miedos que nos blindan, Timothy Radcliffe, 

propone que “el liderazgo, en la VR, debe ayudar a las comunidades a correr riesgos, y 

a no buscar la solución más fácil, a aceptar la precariedad y la vulnerabilidad, a dar 

oportunidades de nuevos modos de vida a los jóvenes. En esta “cultura de control”, la 

vida religiosa debe ser un nido ecológico de libertad. No es la libertad de aquellos que 

imponen su voluntad, sino el abandono permanente de lo novedoso e imprevisible de 

Dios”.  

Jesús nos pide que nos presentemos despojados y necesitados de acogida (Mt 10 y Lc 9-

10). Si les pide a los discípulos no llevar nada es para que se vean obligados a pedir 

ayuda a los demás y a depender de la generosidad de sus hospederos.  

La eventualidad de no ser acogidos está prevista. Forma parte de la experiencia de la 

hospitalidad, no es un derecho para el discípulo. Esta hospitalidad así demandada y la 

acogida recibida constituyen las primicias de la Buena Nueva. A los que acogen a los 

discípulos, sólo después les será posible escuchar: “El Reino de Dios ha llegado hasta 

ustedes”.  

Podemos ver en esta propuesta una llamada a aprender a recibir, a mostrarnos 

necesitados de otros para subsistir. Esta invitación nos empuja a crecer en 

receptividad. 

Para pedir hospitalidad es necesario no sólo estar necesitado, sino también estimar a los 

que pedimos ayuda. Se supone que hemos de saber apreciar lo que ofrecen nuestros 

hospederos: su comida, su bebida, su alojamiento. La acogida mutua y la acogida 

sincera de los otros es la mejor forma de vivir el Evangelio. 

No tener dos túnicas. Continúa el acento en la desposesión, en saber vivir con lo 

necesario, sin entrar en la dinámica del acumular ni del asegurar el futuro. La pobreza 

da libertad para denunciar la marginación y la injusticia. 

La túnica nos viste, nos da “identidad”, si tengo dos estoy en una situación privilegiada 

con más disposición a dar, porque soy poseedora, que de recibir porque tengo cubierta 

mi necesidad. Pero necesitamos vivir un equilibrio entre dar y recibir. 

Si sentimos que somos los que damos (los que tenemos “dos túnicas”) nos convertimos 

en “superiores”, se pierde la reciprocidad. Dice el jesuita Javier Melloni: “Cuando nos 

identificamos con el rol del donador, el tú queda reducido a mero receptáculo, a mera 

pasividad. Mientras que en el recibir reconozco yo también mi indigencia y mi 

necesidad. El otro no me devuelve lo que ya conozco, sino que me entrega novedad. 

Acoger lo inesperado, recibir lo que yo no he dado antes sino algo nuevo, imprevisto, 

desconocido, me hace crecer más allá de mí mismo...”  

Un testimonio de hace años en la revista de la CLAR de dos jóvenes quechuas de 

Bolivia, me tocó, ellos expresan su modo de ver la vida religiosa y lo narran así: 

“Mientras ellos y ellas saben de nuestros problemas nosotros no. Nosotros tenemos que 

contarles sobre nuestras vidas quiénes somos y cómo vivimos, pero ellos no. No 

sabemos cómo viven...Se involucran con la vida de los demás pero sólo para destacar 
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los problemas que nosotros tenemos y nunca nos consideran amigos o amigas...parece 

que sólo nos necesitan para ayudarnos”. 

Hay en esta constatación una doble llamada: primero a ser sinceros con nosotros 

mismos, si muchas veces no usamos a los otros para ser buenos religiosos y mostrar lo 

entregados que estamos...y, a la vez, se nos invita a no protegernos y a no ser sólo los 

que ayudan, sino a compartir también nuestra fragilidad, a arriesgarnos, a 

humanizarnos.. 

Se trata de generar relaciones de reciprocidad fundadas sobre el dinamismo de dar y 

tomar, un movimiento de sístole y diástole, implica tanto la apertura receptiva a los 

demás como la salida activa para encontrarse con ellos: el desequilibrio en este 

movimiento nos hace caer en paternalismos que es otro modo de ejercer el poder o en 

comportamientos autoritarios y prepotentes que humillan
2
.  

No soy solo dadora y el otro receptor. Cuando nos encontramos juntos ambos somos 

dadores y receptores. En la confluencia de ayudar y ser ayudados, de educar y ser 

educadas, de regalar y sabernos regaladas, de cuidar y de dejarnos cuidar... Acoger al 

otro, ofrecer de mi, y recibir del otro implica abrirnos y reconocer que somos 

portadores de dones unos para otros. 

Seguir a Jesús nos lleva progresivamente al despojo de toda la forma de poder, y a 

compartir la cualidad de Jesús, su ser no ocupa espacio, ni invade, al contrario, se 

convierte en posibilidad del ser los demás. 

Frei Betto decía hablando sobre el voto de pobreza como voto por la justicia: “No basta 

crear lazos efectivos, como ciertos religiosos que sólo aparecen en la favela, el suburbio, 

el asentamiento o el barrio los días de reunión o de celebración”… Él señala que son 

necesarios vínculos afectivos: saber estar, convivir, frecuentar la casa, compartir 

sentimientos e ideas, tener juntos momentos de ocio y distracción. “Muchas veces, por 

no saber oír, caemos en el colonialismo clerical de quien cree que tiene soluciones para 

los problemas de los pobres…No estamos llamados a colonizar, sino a revelar -quitar el 

velo- a aquello que ellos ya son y hacen, viven y piensan, para que vean y reconozcan 

las señales del Reino y la presencia de Dios allí. Porque, ciertamente, Dios llegó mucho 

antes que nosotros”… 

Necesitamos buscar maneras de organizarnos que favorezcan el discernimiento, la 

comunicación profunda y promuevan compartir recursos y trabajar en redes. Generar 

comunidades dispuestas a acoger y significar la alteridad de Dios, que se nos da en las 

diferencias, con el reto que conlleva de apertura, diálogo, flexibilidad, despojo, y 

agradecimiento. 

 

3. Sabiduría para entrar en las casas...y para saber salir de ellas 

Jesús nos invita a dejarnos hospedar, a entrar en las casas que nos reciban, a aprender a 

bajar en ellas a ese espacio más vulnerable de la persona. Conocer las heridas y el amor 

de cada casa. Entrar en las casas con una calidad de presencia, con respeto, con 

reverencia. 

Recorrer en los evangelios las casas que visitó Jesús. La de Leví (Lc 5,2 9), la de 

Zaqueo (Lc 19), la de Simón el leproso (Lc 7, 36)... y la casa de Betania (Lc 10, 38) que 

                                                 
2
 JAVIER MELLONI: Relaciones humanas y relaciones con Dios. San Pablo, 2006 
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fue para Jesús un lugar de intimidad y de descubrimientos. En cada casa tuvo 

experiencias diversas, en algunas fue a dar, en otras, como la de Marta y María, él 

necesitaba también recibir. Betania fue para Jesús un lugar de nutrientes, de presencia, 

ternura y contacto. En la casa de Zaqueo fue a alojarse en las zonas oscuras de aquel 

hombre para descubrirle toda la luz que sin saberlo guardaba en él. A Jesús le critican 

por esto (Lc 19,7), el seguía comiendo en las casas sin atender a los comentarios, le 

gustaba celebrar y compartir lo que alimenta la vida, lo que nos une con otros. 

“Nos sentimos urgidas hoy como VR a vivir “una comensalidad abierta”, juntamente 

con otras y otros, a desarrollar con nuestras vidas, los “gestos eucarísticos” de compartir 

el pan, el arroz, la papa, la quinua, el maíz, el fungi… lo que somos y tenemos, con 

quienes están hambrientos de reconocimiento, justicia, relación, derechos, inclusión, 

sentido, en nuestro mundo y acoger lo que ellos quieran ofrecernos”. (APJ) 

Aprender a sentarnos con ellos y ellas alrededor de la Mesa Santa 7
 y festejar juntos el 

gusto de la comunión, y los esfuerzos por hacer que corra la vida, una vida en 

abundancia, para todos y todas (Jn. 10,10) (A.360) 

Y necesitamos también hacerlo, con la novedad que nos abre, el redimensionar nuestro 

seguimiento a Jesús, desde la perspectiva de las mujeres. Desde nuevos modelos de 

liderazgo que favorezcan la flexibilidad, la inclusividad, la participación, la 

colaboración y la reciprocidad 

Así lo expresan las apostólicas del CJ en su capítulo: “Asumir como mujeres mayores 

responsabilidades, y visibilidad en la vida pública, nuevos ministerios en la Iglesia: el 

ministerio de la palabra, la animación de las comunidades, la teología, el 

acompañamiento espiritual, etc., haciendo así circular la vida, entre todas y todos”  

 “Dónde no os reciban, marchaos, sacudid el polvo de vuestros pies...”  

Estas palabras nos cuestan más entenderlas y Jesús no las dice de oídas sino por 

experiencia, a él mismo lo echaron fuera de la ciudad y quisieron despeñarlo (Lc 4, 29), 

conoce el rechazo al proyecto de amor del Padre, llora ante los hombres y mujeres de 

Jerusalén que no han podido reconocer el tiempo de su venida. Sabe lo que es el fracaso 

y conoce el dolor del desprecio y la incomprensión. Forman parte del camino, nos 

enseñará Jesús. Hay que contar con eso.  

“Sacudir el polvo de los pies” era una acción simbólica, un gesto conocido en el antiguo 

Oriente que simboliza la terminación de las ataduras humanas. Hay que aprender a 

sacudirnos el polvo, a saber salir de los lugares, a saber soltar las tareas...cuando ya 

han cumplido su ciclo, su razón de ser. Saber soltar las etapas que atravesamos en la 

vida. Saber dejar y despedirnos de lo que dio su fruto en su momento pero que ya no lo 

da hoy. Hay que estar dispuestas a soltar, con dolor y con pena, para poder continuar el 

camino. Hay que reconocer los fracasos, aprender lo que no queremos volver a repetir, 

crecer en humildad y en dependencia de Dios sólo. La absoluta confianza de su 

compañía: “No temas, yo estoy contigo”.  

Soltarnos es reconocer nuestra impotencia y decir que el resultado final no depende de 

nosotras. Dejar de retener la vida para ponernos a fluir con ella. Soltarnos de las 

lamentaciones sobre nuestra VR. Soltarnos de lo que ha sido para ir al encuentro de lo 

que viene.  
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4.- Portadoras y portadores agradecidos de la buena noticia de Jesús 

Al final del relato, Lucas condensa lo que, como Iglesia y como comunidades y 

congregaciones, estamos llamados a recrear, desde el momento personal y 

congregacional que vivimos, contando con nuestros dones y nuestras fragilidades: 

“Fueron recorriendo las aldeas, anunciando el Evangelio y curando por todas 

partes”... 

Dicen que la decadencia de un grupo social, de una cultura, viene de la ausencia de 

ideales compartidos. Si en nuestra vida predomina el buscar mi propio proyecto, mi 

realización...eso no da fecundidad. Un Cuerpo con muchas individualidades poco 

conectadas, sin misión compartida, se hace culturalmente invisible, sin impacto 

apostólico, y un cuerpo que culturalmente es invisible no es atrayente para las 

vocaciones. 

Necesitamos en las congregaciones reforzar los vínculos en tomo a ideales compartidos. 

Crear cultura corporativa: una comunidad de memoria y una cosmovisión compartida. 

Narrarnos los sueños que movilizaron nuestros fundadores, los modos propios de 

acceder a Dios, los talantes relacionales compartidos, las posturas ante el mundo, los 

proyectos y cosmovisiones. Dice Toño García: Necesitamos unión de corazones en un 

mundo muy fragmentado, necesitamos sinergia
3

 y necesitamos discernimiento de 

presencias, (nosotras lo llamamos “establecer prioridades”).  

El Espíritu no llega sólo a nuestros puntos fuertes sino que también actúa a través de 

nuestras flaquezas. Lo importante no es que venzamos con éxito nuestras flaquezas sino 

que precisamente allí donde somos débiles seamos transparentes para el Espíritu de 

Dios. “Te basta mi gracia, pues mi fuerza se realiza en la debilidad” (2 Co 12, 9). Son 

estas palabras, las mismas que recibió Pablo, las que están en el centro de nuestro envío, 

de nuestra posibilidad de ser apóstoles, eso significa “enviados” y de ser testigos.  

Dar lo que tenemos y recibir pues también nosotros estamos necesitados, sacar fuera 

nuestras capacidades, confiar en nuestras posibilidades sumadas a las de los otros. y 

preguntarnos cómo puede llegar nuestra VR a ser un signo de bendición para los demás, 

cómo puede dar fruto sobre todo para los pobres…y cómo recibe de ellos la bendición 

de Dios. Por nosotras solas no podemos, es el Señor quien lo va haciendo. Y sea cuáles 

sean las dificultades personales e institucionales que atravesemos este Don no nos va 

faltar.  

María supo reconocer el paso de Dios en la pequeñez, en la pobreza y se atrevió a decir: 

hágase, en medio de su fragilidad. Se abrió, vacía de sí misma, al DIOS ALTERIDAD 

que pide nuestra hospitalidad y acogida y nos promete fecundidad. El amor significa 

elegir conscientemente estar aquí-y-ahora de una forma incondicional. Llegar a amar lo 

que es en nuestra vida. 

María es llena de gracia porque está vacía de sí misma.También nosotras podemos decir 

juntas este “Sí” a la vida, a las continuas invitaciones de Dios en ella, y continuar 

escuchando, en medio de los grandes ruidos, la débil voz de Jesús en los desheredados 

de la tierra.  

                                                 
3
 La sinergia es la integración de elementos que da como resultado algo más grande que la simple suma 

de éstos, es decir, cuando dos o más elementos se unen sinérgicamente crean un resultado que aprovecha 

y maximiza las cualidades de cada uno de los elementos. 
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Que podamos ayudarnos unos a otros a volver al Evangelio cada vez, a tejer redes de 

vida, alianzas para la vida, y a seguir soñando Reino hoy, pues como dice un 

proverbio africano: “Donde hay un sueño, hay un camino” 

 

¡Muchas gracias¡ 

 

 


