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CARISMA DE VIDA CONSAGRADA 
Y LAICADO

Mutuas relaciones



Esquema

IDENTIDADES

• ¿relaciones mutuas?

• Las relaciones prácticas 

DE LA TEORÍA A LA PRAXIS

• Igualdad fundamental y 
diferencias carismáticas y 
ministeriales

• Se imponen o suplantan

REBASANDO LAS 
FRONTERAS

• La demanda de asociación y sus 
formas

RESPUESTAS CREATIVAS

• A la demanda de asociación

• ¿Hacia una nueva configuración 
de la vida religiosa?



INTRODUCCIÓN



Las relaciones de la VC con otras 
formas de Vida

momentos fáciles y difíciles y hasta dramáticos 

• Con el ministerio ordenado

• Con el laicado

• Con los nuevos movimientos

Son relaciones que hay que tomar muy en serio: 
en su facilidad o en su dificultad

• La importancia de las «relaciones MUTUAS», no 
unidireccionales



“¡Ved qué bueno, qué grato
convivir los hermanos unidos! 

Es como el ungüento exquisito en la cabeza,
que baja por la barba;

la barba de Aarón, que baja
hasta el cuello de su vestimenta.
Es como el rocío del Hermón,

que baja sobre las colinas de Sión,
pues allí el Señor concede la bendición,

la vida para siempre”.
(Salmo 133)



A MODO DE EJEMPLO Y CONTRASTE

• Las tensas relaciones de la afirmación de «lo 
sacerdotal» y «ministerial» en el Ministerio Ordenado  
y «lo profético» y «carismático» en la VC 

• Olvido de «lo común» y «fundante»

• La aceptación de la «mayoría de edad» en la Iglesia

• Crear «la escuela y casa de la comunión» (NMI)

• El laico no necesariamente «eclesializado», pero sí al 
servicio del Reino

Eclesiología de comunión y «mutuae
relationes» 



• «vivir» que las formas bajo las cuales 
la vida puede configurarse? 

• la comunión y coincidencia de todos y 
todas en la vida, que las diferencias 
que sus propias formas puedan 
establecer? 

¿No es más importante



• vivir adecuadamente al margen de los 
demás vivientes, sin ningún tipo de relación 
ecológica, sin biocenosis, sin biotopo?

• ¿Puede reducirse la vida al estrecho margen 
de una forma de vida autosuficiente? ¿No es 
la misión expansión de vida, hacer que 
todos tengan vida y vida abundante?

¿Puede alguien 



IDENTIDADES



¡Relaciones mutuas!

• Pero ¡no de dependencia y sumisión!

• ¡No basadas en estructuras de poder 
impositivo y anulador

• Un ejemplo: 
– «La vida religiosa o como se llame»

• La lucha por
– un nuevo lenguaje

– Un aprendizaje

– Para una nueva praxis



Relaciones prácticas

Justo sentido de las 
proporciones

El laicado y las formas de vida 
consagrada y ministerial 
(ministerio ordenado)

• 98,8% laicado

• 0,12% ministros ordenados y 
«consagrad@s



La minoría de edad eclesial

No se debe admitir la minoría de edad que no admite la 
sociedad civil

La Iglesia como «masa»

La cuestión del «laicado femenino»

La vida consagrada sale «al rescate»



DE LA TEORÍA A LA PRAXIS

Igualdad fundamental y diferencias 
carismáticas y ministeriales



Un programa de comunión

“Hacer de la iglesia la casa y la escuela de 
la comunión: éste es el gran  desafío que 
tenemos ante nosotros en el milenio que 
comienza, si queremos ser fieles al 
designio de Dios y responder también a las 
profundas esperanzas del mundo”

(Juan Pablo II, Novo Millenio Ineunte 43; cf
Pastores Gregis 22. 73)



“Los espacios de comunión han de ser 
cultivados y ampliados día a día, a todos 
los niveles en el entramado de la vida de 

cada Iglesia. En ella, la comunión ha de ser 
patente en las relaciones entre Obispos, 
presbíteros y diáconos, entre Pastores y 

todo el Pueblo de Dios, entre clero y 
religiosos, entre asociaciones y 

movimientos eclesiales” (NMI 45).



Las diferencias carismáticas y 
ministeriales se imponen cuando:

lo masculino se impone y suplanta a lo femenino; 

“lo diocesano  “ o   «lo jerárquico»:

• No actúa como instancia de servicio, sino  instancia impositiva, excluyente y desactiva 
las presencias carismáticas, o les quita el espacio para que se desarrollen; 

“lo sagrado” o   “lo institucional” sacralizado se imponen a lo 
considerado   “no sagrado”.

utilizamos un lenguaje discriminatorio, no incluyente.



Las diferencias carismáticas y 
ministeriales se imponen cuando:

Mantenemos símbolos, gestos, ritos de sometimiento:

• se crean espacios donde la fraternidad o sororidad no funciona, 
sino el temor, la timidez calculada. 

Cuando hay de por medio cuestiones económicas:

• La fraternidad o sororidad se estrella ante la economía.

Cuando un carisma específico quiere imponerse y se 
vuelve celoso, impositivo, competitivo:



En comunión vital para la misión

Algunas 
observaciones

• Nadie haga sólo lo que 
puede hacer con otros

• Protagonismo del laicado

• Lugar en la misión para 
todos y no para los afines 
o amigos 

• Protagonismo laical en la 
misión extroversa 



REBASANDO LAS FRONTERAS

Un hecho sorprendente



Intencionalidad de los Fundadores

Solo vida religiosa

Sólo vida cristiana

• a la que se pueden 
agregar personas 
pertenecientes a diversas 
formas de vida

Vida religiosa y Vida 
secular

• en colaboración, 
cooperación

Carisma para todas 
las formas de vida

• en comunión e 
interrelación



Intencionalidad de los Fundadores (1)

sólo un instituto religioso

• Pero con el tiempo los seglares han manifestado deseos de 
asociación y comunión

• El concilio Vaticano II ha favorecido ese deseo:

• Llamada universal a la santidad

• La libertad del espíritu en la concesión de sus carismas

• Eclesiología de comunión

• Se advierte que lo que parecía exclusivo de la vida religiosa se 
puede compartir

• Los seglares están preparados para escribir von los religiosos 
una nueva página de la historia de la VR



Intencionalidad de los Fundadores (2)

sólo instituye formas de vida y 
ministerio cristiana,

• en la que pueden participar laicos y ministros 
ordenados y ejercer incluso su irradiación 
sobre religiosos

• Los nuevos movimientos: Focolari, 
Neocatecumenales, Renovación carismática

• Configuran de forma nueva la iglesia



Intencionalidad de los Fundadores (3)

en un único proyecto de 
fundación formas de vida 
consagrada y de vida seglar

•Don Bosco: la unidad articulada de la 
familia salesiana (implicar a cuantas 
más personas en su obra)



Intencionalidad de los Fundadores (4)

Instituye un único proyecto en el que 
no se subraya ninguna diferencia, sino la 
unidad (canónicamente se llaman 
“asociación de fieles”)

• El 1972 Pierre Goursat y Martine Catta-Lafitte 
fundaron el “Emmanuel” (comunidades de familias y 
celibatarios, sacerdotes y laicos. El Hno.Efraim fundó 
la comunidad “León de Judá (sacerdotes, monjes y 
monjas, parejas,familias. “Pan de Vida· etc.



Cuestiones (1)

¿A quién pertenece el carisma de un instituto?

¿En qué se convierte la vocación del seglar que se asocia 
a un instituto?

¿Peligro de desidentificación de los seglares y 
alejamiento de la iglesia particular?

¿Porqué esa demanda actual? ¿De dónde?



Cuestiones (2)

¿Hay fronteras para el carisma de la VR? ¿es participable 
por seglares?

¿Son participables las formas concretas de vr?

¿qué fundan los fundadores? 

• ¿una forma de vida?

• ¿una forma de ministerio?

• ¿una inspiración para vivir y actuar?



Cuestiones (3)

¿Hay que seguir en la dirección de la asociación o no?

¿Hay que favorecer la asociación de los religiosos a otros 
movimientos o grupos?

¿Habrá que cambiar el concepto de orden o 
congregación?

¿Qué grados de pertenencia o pertenencia libre?



REFLEXION TEOLOGICA
Rebasando las fronteras

De los “estados de vida” a las “formas de vida 
cristiana

• El peso del medioevo

• La dificultad y ambivalencia de la terminología: 
“consagrado”, “religioso”, “seglar”, “laical”, “ministerial”, 
“carismático”

• En la era del movimiento lo social se percibe en su movilidad

Definición de las formas de “vida” desde la 
“mutua relatio” y desde el todo



¿Congregaciones o Familias?

Del monocentrismo al pluricentrismo

Ramas masculinas y femeninas

• Confer mixtas

• ¿Congregaciones mixtas?

Modelos “liminales” de comunidad

Modelos “normales”



Compartir creativamente
un mismo don carismático

La relación matrimonio y celibato

• En la formación

• En la vida de oración

• En la vida de comunidad

La relación “secular” y “religioso”

La relación “ministerio ordenado” y “servicios 
apostólicos”



RESPUESTAS CREATIVAS

Para crear un nuevo tipo de 
correlación



Un camino bastante inédito

Respuestas creativas para un nuevo tipo

• Apertura a la petición

• Asociación en diversos niveles y grados

Fidelidad creativa



La vida consagrada ha de manifestarse 
abierta a la demanda de asociación 
por parte de los seglares.

• La razón fundamental de esta apertura es que 
el carisma de un instituto no le pertenece a él 
en exclusiva. 

• Todo carisma es un carisma para la Iglesia y 
pertenece radicalmente a la Iglesia. 

• El carisma puede ser participado en formas y 
grados diferentes según la «medida del 
Espíritu»..



La asociación puede realizarse en 
diferentes niveles. 

• Para que no se reduzca a una mera colaboración 
en acciones apostólicas, es necesario que la 
asociación implique  una permanente comunión 
en la espiritualidad carismática, como aliento y 
fundamento de todo. 

• No obstante, la espiritualidad carismática ha de 
ser re-traducida como espiritualidad seglar. 

• La asociación misionera requiere, sin embargo, 
que los laicos conserven una gran iniciativa y 
autonomía en todo lo que hacen. 



Más compleja es la asociación a nivel 
comunitario e institucional. 

• En principio, la comunidad religiosa o la comunidad 
familiar siguen lógicas distintas y tienen configuraciones 
peculiares y en cierto modo incompatibles. 

• Esto no quiere decir que la comunidad religiosa haya de 
caracterizarse por su incomunicabilidad; pero tampoco 
por una apertura tal que pierda toda privaticidad y 
auto-referencia. 

• Es cierto, que ciertas comunidades nuevas están 
encontrando algunas formas de fuerte comunión entre 
célibes y casados; 

• pero, ésto no conlleva la eliminación de ninguno de los 
dos tipos de comunidad, especialmente la comunidad 
familiar.



Puede haber seglares que se sientan 
llamados, durante algún tiempo y en algunas 
circunstancias, a una comunión más fuerte. 

• Deberíamos atender estas demandas, especialmente en 
«misiones especiales» y con el debido discernimiento. 

• Lo más urgente no es establecer nuevas instituciones, 
sino dejar que la vida se imponga, abriendo las actuales 
instituciones a nuevas posibilidades.



CONCLUSIÓN



Las relaciones que se establecen en la Iglesia han de estar 
presididas por la caridad, por el amor que crea fraternidad 
y sororidad.

No hay nadie en la Iglesia que tenga mayor dignidad que 
sus hermanos. 

• ¡Dignificar a tod@s!

El lenguaje es vehículo de comunión o también de 
discriminación. 

• Jesús nos pedía: “No llaméis padre, jefe, … Todos vosotros sois 
hermanos”. 

• El lenguaje de la fraternidad y la sororidad es el único que nos permite 
vivir las “mutuas relaciones”. 



En el conjunto de la Iglesia

• la vida consagrada está llamada a aparecer como un 
grupo humilde y menos reivindicativo para sí. 

• somos una pequeñísima minoría. 

• Lo nuestro es ser memoria, símbolo, acicate, servicio; 
y no tanto, excelencia, los primeros, los que todo lo 
organizan, los que dan trabajo misionero al laicado. 

• Conviene que ocupemos nuestro lugar y la gran 
mayoría laical el que le corresponde y tantas veces le 
ha sido denegado. 


