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Introducción

• Evocación

• Responder «juntos» a la vida que clama

El tema escogido

• “antes bien, siendo sinceros en el amor, 
crezcamos en todo hasta Aquel que es la 
Cabeza, Cristo”  (Ef 4,15).

El texto inspirador: 



El texto y su contexto

La inmadurez espiritual: 

• “son como niños, 

• llevados a la deriva

• y zarandeados por cualquier viento de 
doctrina,

• a merced de la malicia humana y de la 
astucia que conduce engañosamente al 
error”.



El texto y su contexto

La madurez permite

• un crecimiento conjunto en todo hasta Aquel que es 
la Cabeza, Cristo, 

• de quien todo el Cuerpo recibe trabazón y cohesión, 

• por medio de toda clase de junturas que llevan la 
nutrición según la energía de cada una de las partes, 

• realizando así el crecimiento del cuerpo para su 
edificación en el amor.



El objetivo

• “Crecer en nuestra pasión por Cristo (cfr. DA 220), para responder 
juntos, con El, al clamor de la vida, partiendo de los desafíos que 
nacen del cambio de época que vivimos”.

General:

• 1) tomar conciencia del cambio de época y los nuevos desafíos a la 
vida consagrada; 

• 2) profundizar en el seguimiento apasionado de Jesús en la vida 
espiritual y comunitaria; 

• 3) asumir juntos nuestro compromiso misionero por la vida, al 
servicio del Reinado de Dios con los pobres, tomando en cuenta las 
nuevas oportunidades y desafíos.

Específicos:



VER: LA VIDA CLAMA – El kairós
de Dios hoy

ILUMINAR: ESCUCHAMOS A 
DIOS EN LA VIDA – Dejar a Dios 
ser Dios

COMPROMETERNOS: 
RESPONDAMOS A DIOS JUNTOS 
– Vida Religiosa en relación



VER: LA VIDA 
CLAMA – El kairós

de Dios hoy



SINTOMAS DE CAMBIO EN LA 
VIDA CONSAGRADA

Ante el Umbral



Esquema

• ubicarnos en la Sociedad y en la Iglesia

Punto de partida:

Las claves de la re-ubicación

¿Consagración o liminalidad?

¿Qué le pasa a la vida? «La insoportable levedad del ser» 

El momento oportuno 



1. Punto de partida:
Ubicarnos en la sociedad y en la Iglesia

Nombre:

• Cómo nos llaman

Responsabilidades

• En todos los campos

Número

• Un tanto por ciento ínfimo

Características

• Grupo fundamentalmente laical y femenino

• Un nuevo sujeto



El paso de siglo:

• El gran relevo

Realidad paradigmática

• Realidad controvertida

¿Cómo definirla teológicamente

• Viejas y nuevas categorías

La encrucijada



2. Las claves
de la re-ubicación

La madurez del pueblo de Dios

• La ilustración como postulado de madurez

• La democracia

• La proclamación de los derechos humanos

• La Iglesia debe ser ejemplo de todo ello

La Iglesia como

• Gran fraternidad y sororidad

• Espacio para la biodiversidad carismática

La vida consagrada

• Se reubica desde esta conciencia



Pero antes, la relación

• ¿Cómo definir?

• El todo y las partes

• La visión total y parcial

• La vida consagrada 
entendida

• Desde la relación con 
todas las formas de la 
vida



«La respuesta correcta a la pregunta '¿cuántos dedos 
tenemos?' no es "cinco". La respuesta correcta es que lo que 
tenemos son cuatro relaciones entre dedos. Si usted se pone 
a mirarse la mano o cualquier objeto orgánico atendiendo a 
sus relaciones y no a la cosa misma comprobará de pronto 
que ese objeto es unas cuatro veces más hermoso de lo que 
usted creía... Siempre es sorprendente descubrir las 
diferencias que hay entre pensar en las cosas y pensar en las 
relaciones que hay entre las cosas. Esto tiene mucho que ver 
con lo sagrado» (Gregory Bateson)



3. ¿Consagración?
o ¿liminalidad?

¿Por qué la liminalidad?

• Necesidad de diálogo intercultural y mejora del lenguaje

• La filosofía actual, la antropología, la estética, la política, 
prestan especial atención a esta categoría

• La búsqueda del sentido y la necesidad de personas y 
grupos liminales

¿Qué quiere decir «liminalidad»?

• Limes, limen,

• La metáfora



Cuando nos situamos en los límites del 
mundo

• Espacio de apertura a 
dos realidades
– Una conocida

– Otra desconocida, 
umbrátil, lo in-

• La persona liminal se 
relaciona con el tiempo 
en clave 
– Lírica

– Épica

– Profética



Cuando nos situamos en los límites del 
mundo

• Establece una nueva 
relación con los vivos y 
los muertos

• Habla el lenguaje de los 
símbolos

• La persona liminal 
percibe la política de 
otra manera



¿Qué le pasa a la vida? 
La insoportable levedad del ser

• La necesidad del «Veni 
Creator Spiritus»

• Las tres metamorfosis

– Camello

– León

– niño

• La razón debilitada y 
creadora: aplicación de 
las tres metamorfosis



¿Qué le pasa a la vida? 
La insoportable levedad del ser

• La muerte y su reino 
avanza…
– Datos estadísticos de la 

humanidad

– El sistema económico y 
la lógica del mercado

• Los tres modos de 
insensibilidad
– El cinismo

– El fundamentalismo

– La violencia



«Cuando el futuro ya no existe, el horror al vacío 
abismal se arrastra sigiloso bajo todos los 
fundamentos de la vida. Cuando se nos niega el 
futuro, el tiempo hace estragos en nosotros. Y 
esto es violencia en su forma más profunda. El 
violentismo es expresión de una profunda 
desesperación, porque parece como si el mundo 
estuviera retornando al caos» (GEIKO MÜLLER-
FAHRENHOLZ)



El momento oportuno

• El estado de la vida 
consagrada
– «estado naciente»

– «estado de rutina»

– «situación de caos»

• Caminos
– ¿Hay camino? ¿Hay 

visión?

– ¿Estamos perdidos?

– ¡Tocados por la séptima 
morada!



La liminalidad del Espíritu

El Espíritu nos lleva a

• los límites,

• los umbrales

Carisma congregacional

• su límites

• Sus umbrales

Liminalidad

• ¿Identidad de la vida religiosa?

• ¿Cómo entender la 
consagración?


