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Queridos hermanos, EL SEÑOR OS DÉ SU PAZ: 

        En primer lugar, como siempre hago, os saludo y os abrazo a todos y 

cada uno de vosotros, mis hermanos. 

        En primer lugar, quiero pedir disculpas, ya que esta edición del boletín 

de los Cruzados Seráficos, ha salido un poco más tarde de lo habitual. Y es 

que este año hemos tenido un acontecimiento especial, como es el V 

Encuentro de las Nuevas Formas de Vida Consagrada, en Roma, y creímos 

conveniente no editar este boletín hasta que no estuviese preparada una 

crónica sobre lo sucedido. Quiero dar las gracias públicamente al 

Vicepresidente Nacional de CRU SE, el hno. José María, ya que fue el solo 

a este evento y ha sido él quien ha redactado la crónica de lo sucedido. En 

principio íbamos a ir él y un servidor, pero por motivos médicos, no pude 

asistir: muchas gracias, hermano. 

        Estamos ya finalizando el verano y pronto, las fraternidades volverán 

a la normalidad. Espero que hayáis tenido un muy buen verano, sobre todo 

a nivel espiritual. Dicen que el verano es tiempo de vacaciones, aunque no 

todos podemos decir lo mismo. Pero lo que sí es verdad que que somos 

franciscanos los 365 días del año y las 24 horas del día. Nuestra profesión y 

consagración no es a tiempo parcial o por lo menos, no debería serlo. No 

somos funcionarios y no somos franciscanos como un entretenimiento, para 

cuando no tengo nada que hacer. Desde nuestra profesión y, aún más, si 

cabe, desde nuestra consagración, nuestro signo de identidad es el ser 

franciscano allí donde nos encontremos y en las circunstancias que 

tengamos. Que bueno sería que, en los momentos de oración o en los 

momentos tranquilos de nuestra vida nos formemos con buenos libros, 

como el Catecismo de la Iglesia Católica, los Escritos de san Francisco, o 

miles de documentos formativos que los podremos encontrar en internet u 

otros libros, como “Sabiduría de un pobre”, etc. Nuestra formación es vital 

para poder llevar a la práctica esa sabiduría que esconden estos libros. 

        Yo os invito, hermanos, a que tengamos esta buena costumbre de 

formarse e informarse. Es verdad que, en esta edición, se ha repetido lo que 
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ya pusimos en una edición anterior, sobre nuestra identidad. Pero creemos 

necesario, de vez en cuando, refrescar la memoria de nuestra identidad y 

misión. 

        Espero que disfrutéis de esta nueva edición. También invito a toda 

aquella persona que esté leyendo este boletín, a que visite nuestra página de 

Facebook y nuestra página web. 

         

       Como siempre, quedo a vuestra disposición. 

        

Muchas gracias y que Dios os bendiga.. 

                                                    PAZ Y BIEN 

Hno. Roberto Bernabé Ruiz 

Presidente Nacional CRU SE 

 

 

FRAY MARIO GARCÍA, OFM Cap. ASISTENTE NACIONAL CRU SE 

La comunicación y el diálogo fraterno. 

 

La comunicación va unida a la vida fraterna. En todos estos años 

pasados de renovación y cambio (años postconciliares), una de las 

exigencias en la Iglesia ha sido “la necesidad de una comunicación más 

extensa y más intensa”. La Orden Francisca Seglar no es ajena a esta 

necesidad.   

La comunicación tiene como consecuencia el conocimiento; sólo lo que 

se conoce se ama verdaderamente. Necesitamos conocernos para llegar a 

ser hermanos, y para conocerse hay que comunicarse cada vez de forma 

más amplia y profunda.  

 

Comunicación interna.  

 

En la vida religiosa y en las fraternidades de la OFS (en todos los 

niveles), ha aumentado el número de encuentros de hermanos y hermanas. 

Las reuniones locales, los encuentros regionales y los nacionales (en 
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Consejo o de Formación) han favorecido el conocimiento de los hermanos 

y de ese modo se han podido compartir los modos de vivir y de hacer en los 

diferentes lugares.  

También han crecido las publicaciones escritas, a modo de Boletines, 

Hojas, informaciones. Y sobre todo, el mundo de las redes sociales 

(páginas web, WhatsApp, Blogs), que favorecen un mayor conocimiento de 

las fraternidades y sus vivencias, sus apostolados, estilos de vida, etc. Hay 

también un mayor conocimiento de otras zonas de la Orden y también del 

CIOFS. Y nos conocen más. 

 

Comunicación personal.  

 

Pero las reuniones y los boletines necesitan contenidos. No podemos 

darnos por satisfechos diciendo que tenemos escritos y reuniones si no nos 

ayudan a una mayor relación entre los hermanos y a un mayor 

conocimiento de cada uno.  

Cuando hablamos de comunicación hay que constatar que ésta no se 

reduce sólo a lo que comunicamos verbalmente; hay gestos, actitudes, 

atención puesta, que supera a lo verbal.  

Otra constatación es que no toda comunicación favorece la comunión o 

la construcción de la fraternidad. La excesiva comunicación verbal puede 

hacer que prevalezca una opinión y no la verdad.  

Diríamos que comunica aquél que es capaz de entrar en sintonía con la 

otra persona. Para que la comunicación cree comunión y fraternidad, la 

persona debiera tener un mundo interior que le haga superar la transmisión 

de un yoísmo permanente. Una cosa es dar información y otra comunicar 

algo vital.  

Por otro lado, para comunicar hay que saber escuchar; la comunicación 

supone una línea de ida y vuelta. El que no escucha, simplemente lanza, no 

recoge.  

Necesitamos un conocimiento básico de la persona con la que me 

relaciono, porque desde ahí crece la confianza y un mayor diálogo y 

compartir. Desde ese conocimiento se puede establecer una comprensión 

de las limitaciones y valores propios y ajenos; y lo mismo de los 

sentimientos, de los proyectos y los deseos.  

Debe haber en la persona un espacio a la intimidad propia. Intimidad 

que hay que cultivar y profundizar; cada uno debe aprender a conocer su 

interioridad (sentimientos, emociones, deseos, conflictos, frustraciones). 

Hay niveles en la intimidad, y no es necesario compartirlos todos con la 

fraternidad. Otra cosa es la comunicación en la fraternidad –valores, 

limitaciones, deseos, proyectos, etc-, que va aumentando según aumenta la 

acogida afectiva, la confianza, la credibilidad de cada hermano y de la 

comunidad.   
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En ocasiones el hermano o la hermana de mi fraternidad, es un 

desconocido, con un bloqueo fuerte para comunicar algo personal. Esto no 

significa que tengo que contar todas las cosas a todo el mundo; se trata de 

posibilitar un clima que favorezca el diálogo, el compartir, el decir cosas de 

uno mismo.   

En la comunicación hay que tener en cuenta la edad, formación y 

mentalidad del hermano. Esto significa que no se puede medir a todos por 

la misma vara, ni exigir a todos lo mismo. El encuentro en la fraternidad es 

un lugar muy válido para esta comunicación. Pero en esos encuentros no se 

puede jugar a salir airoso, o a salvar la imagen. Cuando la vida real de uno 

no corresponde a lo que comunica, se pierde la  credibilidad.  

A veces puede haber miedo al diálogo y la comunicación, porque se 

considera que el pensamiento que uno lleva es inamovible, y por tanto, no 

hay de qué hablar. Este pensamiento conlleva mucho de inseguridad en 

quien lo plantea así.  

No da lo mismo hacer las cosas de un modo que de otro, todos lo 

sabemos. Y no debiera ser lo mismo tomar las decisiones unilateralmente 

que en grupo. Porque las decisiones que uno toma (sólo o en compañía), 

repercuten en los demás.  

Es una realidad que necesitamos practicar el diálogo; necesitamos 

comunicarnos porque vivimos en grupo, y lo de uno afecta al resto. El nivel 

de comunicación dependerá de las personas; no puede haber obligaciones 

en ello. Cada uno elige a la persona con la que quiere compartir, dejarse 

acompañar, y está en su derecho de hacerlo así. 

 

Pero hay otro nivel, y es el de las cosas que nos afectan a todos: la 

marcha de una fraternidad, los trabajos comunes, los asuntos de los 

hermanos, las responsabilidades encomendadas, etc. Aquí no debiera haber 

escape, nadie puede eximirse de esa tarea. La realidad de la vida nos dice 

que se puede uno escapar de esa necesidad de compartir, de transmitir, de 

dialogar: puede ser porque la persona espera que le den todo hecho; o 

porque es incapaz de asumir responsabilidades; o porque no se le deja a 

uno intervenir en un tema; o porque la persona cree que no es necesario 

tener que dialogar las cosas con otros cuando siempre lo ha hecho solo.  

Poder aceptar las distintas realidades de la vida en la fraternidad, no es 

tarea fácil. Ojalá podamos aceptarlas sin enojarnos; el poder decir las cosas 

al hermano porque me preocupa el hermano, es decir, porque es parte de mi 

vida.  

El que admite que nunca se equivoca o que nunca se ha equivocado, 

demuestra una inseguridad psicológica fuerte.  

Nadie nace sabiendo todo. Y saber comunicar, escuchar y dialogar es un 

don maravilloso que requiere aprendizaje y práctica. Hace falta voluntad de 
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quererlo, de estar dispuesto a ello sabiendo que el logro de una buena 

comunicación es beneficioso para todos.   

Necesitamos sentarnos a dialogar, a compartir nuestros trabajos, 

nuestras ilusiones y proyectos. No debemos ir en solitario. Es necesaria la 

reflexión conjunta sobre los mejores modos de hacer las cosas. Estamos 

todos en la misma aventura del seguimiento del Señor en la vida laical 

franciscana. No tengamos miedo a escuchar al hermano; no tengamos 

miedo de expresarnos. Así nos iremos haciendo creíbles para nuestros 

hermanos y para los demás. 

 “Una cosa es cierta: sin una comunicación fluida, sincera, capaz de 

transmitir ciertos niveles de intimidad, de sentimientos, de deseos y de 

convicciones, una comunidad no avanza ni humana ni espiritualmente”.  

Buen fin de verano para todos.  
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SOLEMNIDAD DE SANTA CLARA DE ASÍS 

 

 

 

Diálogo: un atributo de Dios, una virtud de todo ser humano 

 

 

 
 

 

Queridas hermanas, ¡el Señor les dé Paz! Año tras año la celebración 

litúrgica de nuestra hermana y madre Clara de Asís nos ofrece la 

oportunidad de continuar nuestro diálogo, ampliando y profundizando sus 

contenidos. La carta que les escribo quiere ser un momento de diálogo 

fraterno con ustedes, interlocutoras activas. Sabiendo cuán preciosas son 

para mí y para todas ustedes, queridas hermanas, sus reflexiones, sus 

propuestas y sus estímulos que nos ayudan a centrarnos y a enfocarnos en 

lo esencial de la llamada de Dios en la Iglesia. Dado que este es el año en 

que la Orden franciscana conmemora la reunión entre san Francisco y al-

Malik al Kamil, me gustaría hablarles sobre el diálogo. En todas partes del 

mundo están floreciendo iniciativas para promover el diálogo entre quienes 

creen en Dios, y en particular con los musulmanes. El reino de Dios se 

manifiesta allí donde se da espacio al otro diferente de mí mismo, con 

acogedor respeto.  

Tú eres diálogo El diálogo se relaciona con el modo de ser de Dios porque 

Dios es comunión. En el símbolo de nuestra fe profesamos: Creo en Dios 

Padre. Dios es Padre, hay un Hijo, y hay por tanto una relación entre ellos, 

una relación absoluta y totalizante que es en sí misma Persona: Creo en el 
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Espíritu Santo, Señor y dador de vida. A principios de 2019, dirigí una 

carta a la Familia Franciscana ya nuestros hermanos y hermanas 

musulmanes, en la que escribí sobre las Alabanzas al Dios Altísimo que 

Francisco compuso en La Verna después de haber recibido los estigmas. En 

particular reflexioné sobre dos de las alabanzas: Tú eres humildad, Tú eres 

paciencia.  

Quisiera ahora añadir: Tú eres diálogo. Sí, porque desde el eterno principio 

las tres Personas divinas son vida que se comunican constantemente al 

Otro-distinto-de-sí mismo, vida que genera y acoge la vida. Este modo de 

existir, que fecunda y hace fecundos, lo llamamos amor, porque el que ama 

busca al otro y se dona a fin de que el otro pueda vivir en plenitud. En su 

misterio de amor, de vida, de comunión, Dios quiso involucrarnos también 

a nosotros, escogiéndonos como hijos adoptivos para que fuéramos 

alabanza de Su gloria (cf. Ef 1, 3-14). ¡Cuánta gracia! Como el Hijo desde 

el principio se ha dirigido al Padre, así el Padre por medio de su Hijo dirige 

su Palabra a toda la creación (cf. Jn 1, 1-3): “porque Él lo mandó, y fueron 

creados” (Sal 148, 5). En el diálogo entre Dios y el hombre, la iniciativa es 

siempre de Dios. La palabra divina es una palabra que viene al encuentro 

(cf. Jer 15,16). Por la imagen que ha recibido y por la semejanza para cuya 

realización está llamado a cooperar con Dios (cf. Adm V, 1), el ser humano 

creado varón y mujer también está en posición de estar orientado hacia el 

otro: un Otro que es el mismo Creador, otro que es la mujer y el varón 

respectivamente (cf. Gén 1,27). La narración de Gén 2 expresa bien esta 

verdad: el hombre reconoce el sentido de su propia existencia solamente 

cuando se comunica con el “tú” que es semejante a él, que está frente a él, 

que lo constituye en la plenitud de la imagen de Dios. El hombre y la 

mujer, por tanto, no son mónadas aisladas, cerradas en sí mismas, sino 

personasen-diálogo. 

La Palabra se hace carne Sabemos bien – ¿quién no lo ha hecho y quién no 

lo ha experimentado? – que el pecado se sitúa  

Diálogo: un atributo de Dios, una virtud de todo ser humano 

precisamente aquí: en el bloquear el flujo de la comunicación vital y en el 

encerrar a cada uno en un mundo falso y asfixiante. El autor bíblico narra 

eficazmente esta realidad informando las reacciones de Adán y Eva 

después del acto de desobediencia: ya no es un diálogo fecundo, sino 
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mortales acusaciones recíprocas. La comunión entre personas humanas, 

imagen de la que hay entre las Personas Divinas, ¡se vuelve convivencia 

entre potenciales enemigos! En la plenitud del tiempo, la Palabra misma de 

Dios se hace carne en este mundo herido y dividido (cf. Jn 1, 14) y allí 

permanece con un amor que nunca deja de donarse en el sacramento de Su 

Cuerpo. De esta Palabra nosotros nos alimentamos para aprender de nuevo 

a hablar el lenguaje de Dios que es la comunión. Somos hoy un pueblo 

mundial, que está viviendo la trágica experiencia del conflicto y el 

aislamiento, de múltiples contactos y al mismo tiempo de la dificultad de 

comunicarse verdaderamente. ¿Podemos acaso decir que conocemos 

verdaderamente el alfabeto del auténtico diálogo? Este es precisamente el 

tiempo favorable para darle consistencia a nuestra vocación ‘dialogal’, la 

misma del autor de la primera carta de Juan: «Lo que existía desde el 

principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, 

lo que contemplamos y palparon nuestras manos acerca del Verbo de la 

vida; - pues la Vida se hizo visible, y nosotros hemos visto, damos 

testimonio y les anunciamos la Vida eterna, que estaba junto al Padre y que 

se nos manifestó - lo que hemos visto y oído se los anunciamos, para que 

también ustedes estén en comunión con nosotros. Y nosotros estamos en 

comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo» (1Jn 1,1-3). Quisiera 

detenerme sobre parte del contenido de este texto. 

Comunión con el Verbo de la vita El primer paso para dialogar es acoger el 

don, porque no voy al encuentro del otro llevándome a mí mismo, sino 

llevando lo que a mi vez he recibido (cf. 1Cor 11,23): la mirada que me ha 

abierto el horizonte a la vida verdadera y la palabra  

que ha dado orientación a mi camino (cf. Sal 118,105). Francisco conquistó 

a Clara para aquel Señor por quien primero había sido conquistado. Clara 

exhorta a las hermanas a amar “en el amor de Cristo” de quien se han 

reconocido amadas. De modo que la cualidad y la capacidad de dialogar se 

han de buscar en la verdadera relación con el Señor. Clara lo hace ver de 

una manera muy fuerte: «contempla la inefable caridad con la que quiso 

padecer en el leño de la cruz y morir en él de la más infame. Por eso, el 

mismo espejo, colocado sobre el árbol de la cruz, amonestaba a los que 

pasaban sobre lo que allí habían de considerar, diciendo: ¡Oh ustedes, todos 

los que pasan por el camino, miren y vean si hay un dolor como mi dolor! 

Respondemos con una sola voz, con un solo espíritu, al quien clama y 
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gime: ¡Lo tendré siempre en mi memoria, y mi alma se derretirá dentro de 

mí!» (IV CtaIn 23-26). Cimentado sobre la roca de la relación viva con el 

Señor Jesús contemplado en el momento del don total de sí, el diálogo 

puede resistir el soplo de los vientos de la incomprensión, de la decepción e 

incluso del sentimiento de que ‘no vale la pena’ ... Porque el permanecer 

abiertos al diálogo puede ser crucificante. Me impresiona el hecho de que 

Clara escribiendo a Inés en primera persona, responde a la invitación del 

Crucificado con la forma plural “respondamos”, y exhorta a hacerlo “con 

una sola voz, con un solo espíritu”. Me agrada percibir en esto el carácter 

comunitario-comunional de la vida de ustedes, como Hermanas Pobres, el 

dinamismo pascual de la vida cotidiano en que se armonizan las 

diversidades, y ustedes pueden llegar a la sintonía en el sentir, en el querer 

y en el actuar. Contemplando juntas al Crucificado, cuyo amor las mantiene 

unidas, el oído interior se vuelve atento a la voz de su llamada, y allí 

descubren que esa llamada es a crecer juntas en la compasión. En esto 

reconozco un fruto del Espíritu, expresión madura del diálogo con el Señor 

y entre ustedes, diálogo continuado con fidelidad a través de y más allá de 

cualquier tentación y de cualquier intento de cerrarse a la otra o de invadir 

a la otra. El diálogo es encuentro de rostros vivos. 

Roma, 25 de julio de 2019 Fiesta de Santo Santiago 

Fr. Michael Anthony Perry, ofm Ministro general y Siervo  
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FORMACIÓN PERMANENTE 

TEMA SOBRE LA FORMACIÓN PERMANENTE 

(CONSTITUCIONES GENERALES) 

 

 

 

 

 

Formación permanente de los hermanos  

44.-1   .Iniciada en las etapas precedentes, la formación de los hermanos se 

realiza de modo permanente y continuo. Es una ayuda para la conversión 

de todos y cada uno y para el cumplimiento de la propia misión en la 

Iglesia y en la sociedad.  

3.-La formación permanente, mediante cursos, encuentros, intercambio de 

experiencias, tiene como finalidad ayudar a todos los hermanos: 

-  a escuchar y meditar la palabra de Dios, “pasando del Evangelio a la vida 

y de la vida al Evangelio”; 

-  a reflexionar, iluminados por la fe y ayudados por los documentos del 

magisterio, sobre los acontecimientos de la Iglesia y de la sociedad, 

tomando consiguientemente posiciones coherentes; 

-  a actualizar y profundizar la vocación franciscana estudiando los Escritos 

de San Francisco, Santa Clara y otros autores franciscanos 

DEBER DEL ASISTENTE 

ART 90,1 

    Es cometido principal del Asistente comunicar la espiritualidad 

franciscana y cooperar en la formación inicial y permanente de los 

hermanos. 
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FORMACIÓN PERMANENTE (ESTATUTOS CRU SE) 

Art. 16. Los CRU SE, hecha la Consagración, deben continuar su 

formación durante toda su vida (Formación Permanente), a fin de que el 

seguimiento de Cristo sea cada día y en todo tiempo y lugar más adecuado 

y seguro; la vivencia de la Consagración sea más gozosa y contagiante, y 

su misión en la Iglesia, en la sociedad y en la O.F.S. sea cumplida y eficaz. 

 

Art. 17. Los CRU SE, comprometidos con el ejemplo y las enseñanzas de 

Cristo, siguiendo el entusiasmo de nuestro Padre san Francisco, quien “a pesar 

de irse descomponiendo sus miembros y muerto ya su cuerpo… y, 

permaneciendo firme en su propósito de santa renovación, estaba siempre 

dispuesto a comenzar nuevamente” (1Cel. 103), dedicarán diariamente un 

tiempo a la lectura de la Sagrada Escritura, preferentemente del Nuevo 

Testamento, de la Regla y Constituciones Generales de la O.F.S., de los 

escritos del Seráfico Padre san Francisco y otras Fuentes de la Espiritualidad 

Franciscana, y de los Documentos de la Iglesia, de la Conferencia Episcopal y 

de los Ministros de la Orden…                                               

TRABAJO PERSONAL Y PARA EL GRUPO 

 

 PERSONAL Y SITUACIÓN O CONDICIONES  DEL GRUPO 

(número, edad, ECONOMÍA, diferentes niveles etc, …) 

 

 TEMA O TEMAS A ELEGIR Y PARA CUÁNTO TIEMPO 

(En cada tema considero muy importante la referencia a las 

SAGRADAS ESCRITURAS Y ESPIRITUALIDAD 

FRANCISCANA) 

Lectura personal, comentarios de cada uno-a …) 

 



13 
 

 TAMBIÉN VEO IMPORTANTÍSIMO, QUE EL PADRE 

ASISTENTE NOS HICIERA UNA REFLEXIÓN ESCRITA SOBRE 

EL TEMA Y UN BREVE CUESTIONARIO (cuatro o cinco 

preguntas) SOBRE EL MISMO 

 

 AUNQUE EL GRUPO- CRU SE- SEA MUY LIMITADO, Y LO 

DIGO ESPECIALMENTE POR MÍ CON TODA SINCERIDAD, ES 

HORA DE PONERNOS EN PIE, EMPEZAR DE NUEVO COMO  

EXPRESABA SAN FRANCISCO Y APORTEMOS TODO 

AQUELLO QUE PODAMOS. 

 

 TENEMOS UN PRESIDENTE CON LA TEOLOGÍA TERMINADA 

Y EXPERIENCIA. EL TAMBIÉN, JUNTO CON EL PADRE 

ASISTENTE PUEDE HACER  MUCHÍSIMO EN ESTE CAMPO.Y 

TODOS JUNTOS CORRAMOS PARA CONSEGUIR  LA 

SANTIDAD CON LA FORMACIÓN VIVA Y 

COMPROMETIDA.ESTO ES LO MÁS IMPORTANTE. 

 

 ESFORZARNOS SANTAMENTE, QUE, POR NUESTRA 

FORMACIÓN Y VIDA, ENTENDAMOS Y HAGAMOS 

ENTENDER A NUESTRA ORDEN FRANCISCANA Y A 

CUANTOS NOS TRATEN, LA NATURALEZA Y FINES DE LOS 

CRUZADOS SERÁFICOS .Y COMO NOS DEJÓ ESCRITO EL 

PADRE CLODULFO ESCOBAR EN LA PRESENTACIÓN DE LOS 

ESTATUTOS: 

 

 “ EN LA META OS ESPERA JESÚS” 

 

 “FELIZ CARRERA HERMANOS” 

 

 “NO SEAIS ENCOGIDOS NI TACAÑOS” 

 

 “JESÚS SE LO MERECE TODO” 
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IDENTIDAD CRU SE 

Misión 

 

 La misión del Cru Se no se reduce a la actividad que realiza, aunque 

sea apostólica. Misión es la obra de evangelización en su sentido más 

global. 

 

“Esmeraos por seguir siempre el camino de la santa sencillez, humildad y 

pobreza”. 

Santa Clara de Asís 

"Cuidémonos mucho de la malicia y astucia de Satanás, el cual quiere que 

el hombre no tenga su mente y su corazón dirigidos a Dios. Y anda dando 

vueltas buscando adueñarse del corazón del hombre y, bajo la apariencia de 

Hermana Concepción Cabezas Díaz/ OFS---CRU-SE 
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alguna recompensa o ayuda, ahogar en su memoria la palabra y los 

preceptos del Señor, e intenta cegar el corazón del hombre mediante las 

actividades y preocupaciones mundanas, y fijar allí su morada”. 

San Francisco de Asís. 

 

 

“Predica el Evangelio en todo momento, y cuando sea necesario, utiliza 

las palabras”. 

San Franciscisco de Asís 

¿Quienes somos? 

 

 Los Cruzados Seráficos son miembros profesos de la Orden 

Franciscana que eligen como forma de vida guardar el santo Evangelio de 

Nuestro Señor Jesucristo obediente, casto y pobre por medio de la 

consagración religiosa. Se convierten de esta forma en religiosos 

hermanos que integran en su persona la faceta sagrada y seglar.  

 Los/as Cruzados/as Seráficos/as pertenecen a las Nuevas Formas 

de vida consagrada.  

 Los Cruzados Seráficos (o Cru Se) están llamados a  vivir esta 

espiritualidad encarnada y unificadora que les facilita el encuentro con 

Dios, no solo en la escucha de la Palabra, los Sacramentos, la liturgia y la 

oración, sino también en la realidad de la vida cotidiana, en todas sus 

tareas, en el trabajo. Se trata de llevar toda la vida a la oración y de que la 

oración se continúe en la vida. 

   

 ¿A qué nos comprometemos? 
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 Organizados jerárquicamente, los Cruzados Seráficos se 

comprometen a: 

 Vida sacramental. 

 Desarrollar su pertenencia al Pueblo de Dios. 

 Ser signo de la presencia de Dios en las realidades seculares. 

 Ser evangelizadores. 

 Experimentar la fraternidad como espacio teologal donde Jesús se 

hace presente en medio de los hermanos para reunirlos en un solo 

corazón. 

 

 Compartir el carisma franciscano, aceptar ser instrumento del 

Espíritu en la transmisión del carisma y asumir la responsabilidad de 

ser memoria viva de San Francisco de Asís, fundador. 

 Dedicar a la oración y a la contemplación y cierto tiempo todos los 

días. 

 Participar en la oración litúrgica de la Iglesia, Liturgia de las Horas, 

y en oración típicamente franciscanas como la Corona Franciscana. 

Los Cru Se concilian la oración oficial de la Iglesia con la dimension 

de servicio que caracteriza a la vida consagrada. Cultivan una actitud 

contemplativa capaz de vislumbrar la presencia de Jesús en su 

historia, en sus vidas cotidianas, en su quehaceres y compromisos. 

 Participar en los retiros espirituales mensuales y en el retiro 

espiritual anual. Así como en la formación permanente y el estudio 

de documentos de la Iglesia, Sagradas Escrituras. 

 Dar testimonio de ardiente amor a la Virgen María por imitación de 

su disponibilidad incondicional y en la efusión de una confiada y 

consciente oración. 

 Asumir el compromiso de la promoción vocacional. 
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 Servicios y ministerios 

 

 Entre los servicios y ministerios desempeñados por los 

Cruzados Seráficos, unos están más ligados a la vida interna de la 

Iglesia, mientras que otros dependen de tareas más espirituales como 

el servicio de la Palabra de Dios o la liturgia, otros manifiestan más 

bien a la Iglesia preocupada por el bien material de los hombres, 

como fuerza del Espíritu para la sanación y transformación del 

mundo.   
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NOTICIAS 

INFORME SOBRE EL V ENCUENTRO DE NUEVAS FORMAS DE 

VIDA CONSAGRADA (ROMA, 13-15 DE JUNIO DE 2019) 

 

 

 

 

 Queridos hermanos: 

 El Señor os bendiga y os dé su paz; y os siga consolando, 

confortando, iluminando y asistiendo; en particular, en vuestro servicio a la 

Orden. 

 Como sabéis, aunque estaba previsto que al encuentro acudiésemos 

nuestro hermano Roberto, Presidente del Grupo Nacional CRU SE; y yo, su 

Vicepresidente —descartados la Hna. Guillermina, Secretaria Nacional y 

nuestro Asistente Nacional, el P. Mario; que no podían ir—; de acuerdo 

con los deseos de nuestro Ministro Nacional, el H. Antonio; que quiso que 

asistieran dos miembros del grupo; y, más concretamente, que el segundo 

fuese yo; finalmente, fui yo el único que estuvo presente; pues el H. 

Roberto tampoco pudo ir 

 Si yo tuviera que resumir lo ocurrido en el encuentro que tuvo lugar 

en Roma, en unos pocos puntos; mencionaría únicamente dos: 

 

 1.- El trabajo del grupo de expertos —y del resto de grupos de 

trabajo— sobre, si la denominación “familias eclesiales”, es la que debe 
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adoptarse para designar la categoría de las NFVC; que se caracterizan por 

tener un carisma común —no individual— y agrupar a fieles de los tres 

estados principales, clérigos, consagrados y laicos, — vocaciones que se 

pueden “considerar paradigmáticas, dado que todas las vocaciones 

particulares, bajo uno u otro aspecto, se refieren o se reconducen a ellas, 

consideradas separadamente o en conjunto, según la riqueza del don de 

Dios.”(Vita consecrata n.º 31c)— que asumen los tres consejos evangélicos 

mayores de pobreza, castidad y obediencia —cada uno según su estado; los 

casados, el de castidad conyugal—; y que, si bien pueden integrarse (no sé 

si es así en todas las NFVC) en asociaciones distintas, por su estado —

ramas de la misma familia carismática— y comprometerse con vínculos 

distintos —votos, promesas…— a la práctica de esos tres consejos 

evangélicos mayores; se consideran todos ellos “miembros plenos” de su 

familia espiritual respectiva —como afirmó el P. Friedrich Bequina FSO ( 

Famiglia Spirituale L’Opera), Subsecretario de la Congregación para la 

Educación Católica en su ponencia, específicamente dedicada a este 

tema—, o “que participan plenamente en su carisma, espiritualidad y 

misión”—como sostuvo Lourdes Grosso M. Id (Misionera Idente), 

Directora del Secretariado de la Comisión Episcopal para la Vida 

Consagrada de la CEE, en la suya; relativa a la consagración por los 

consejos evangélicos. 

 Muchas de las NFVC —no todas— tienen laicos que no asumen los 

tres consejos evangélicos mayores —aunque realizan algún tipo de 

compromiso—, y comparten el carisma y la misión de la familia. 

 Pero es precisamente la consideración de los matrimonios que sí lo 

hacen, como “miembros plenos” y no asociados, análogos a los de los 

institutos seculares (Cfr. can. 725 del Código de Derecho Canónico: 

“Mediante algún vínculo determinado en las constituciones, el instituto 

puede asociar a otros fieles que aspiren a la perfección evangélica según 

el espíritu del instituto, y participen en su misión.”), uno de los problemas 

principales de su encuadramiento canónico. 

Además, algunas de ellas, tienen comunidades en que conviven fieles 

de los tres estados principales, casados con hijos, incluidos. 

 Según me explicó Mons. Jesús Sanz, Arzobispo de Oviedo, en la 

Jornada celebrada en Madrid, el 23 de febrero de este año; esa es la razón 
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de que él, y otros Obispos; que habían permitido la profesión de los 

consejos mayores, según su estado, a matrimonios, dejaran de hacerlo; por 

la “consagración” impuesta a los hijos que conviven con ellos en estas 

comunidades; donde —me decía— se observa una pobreza superior a la de 

los frailes franciscanos. 

 Yo transmití estas reservas de los Obispos (y mías también) —que 

son quienes tienen el carisma del discernimiento y la obligación de 

determinar lo bueno, lo que está divinamente inspirado y lo que no lo 

está— a los miembros de mi grupo de trabajo —uno de los dos de habla 

española— en una de las sesiones; y a Lourdes Grosso en una conversación 

privada. 

 El problema —entiendo; y así lo transmití— no son los vínculos —

en la Orden Tercera Carmelita, hace mucho tiempo que se permite a 

matrimonios hacer un voto de castidad conyugal; sino las obligaciones 

impuestas a los hijos que conviven con estos matrimonios, propias de 

consagrados, y no elegidas libremente, 

 Un problema muy semejante —y que a mi me suscitó siempre las 

mismas dudas; compartidas, según me dijo, por Mons. Jesús Sanz— tienen 

los hijos de los matrimonios del Camino Neocatecumenal, obligados a 

desplazarse con sus padres a los países de misión. 

 Es cierto que hay familias que salen de sus países por necesidad; 

como los hay que viven muy pobremente, por la misma razón; pero, en 

estos casos, la emigración y la pobreza, respectivamente, no son elegidas. 

 También lo es, que algunos matrimonios eligen salir de sus países 

voluntariamente por razones laborales o de otra índole; pero, en este caso, 

no impondrán a sus hijos las limitaciones de la vida consagrada o 

misionera. 

 Por cierto, que en la Jornada de Madrid, hice una pregunta sobre la 

castidad perfecta — la continencia perfecta y perpetua por el Reino de los 

Cielos— considerada la “puerta” de la consagración en sentido estricto. 

 Pregunté, si debía considerarse elemento esencial o propiedad 

esencial —como la unidad y la indisolubilidad son propiedades esenciales 

del matrimonio, y no elementos esenciales del mismo; por lo que a un 

matrimonio sin una de ellas o ambas, no le falta ningún elemento esencial, 
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es verdadero matrimonio (aunque la Iglesia, tras las palabras de Cristo en 

los Evangelios, no admite como válidos matrimonios simultáneos o 

sucesivos)— de la consagración en sentido estricto. 

 Si es elemento esencial, la consagración en sentido estricto no puede 

existir sin ella; si es propiedad esencial, favorece mucho la consagración; 

pero no es imprescindible para ella. 

 El objetivo principal de la consagración es la contemplación de las 

cosas divinas y la unión asidua con Dios en la oración (Cfr. Sacramentum 

caritatis n.º 81). 

 El Papa Pío XII en la Sacra viginitas cita a Santo Tomás, según el 

cual, el “uso del matrimonio impide que el alma se emplee totalmente en el 

servicio de Dios” (Summa Theologica, II-II, q. 186, a. 4). 

 Sin embargo, en la Lumen Gentium n.º 42c puede leerse “que en la 

virginidad o el celibato se mantiene (el corazón) más fácilmente indiviso”; 

lo que significa que, sin ellos, puede mantenerse indiviso, aunque con más 

dificultad; por lo que la castidad perfecta sería, entiendo, propiedad 

esencial y no elemento esencial de la consagración en sentido estricto. 

 

 2.- La ausencia de conclusiones del encuentro, por lo que es preciso 

que sigamos trabajando; como dijo en su intervención de cierre Mons. José 

Rodríguez Carvallo, Secretario de la CIVCSVA; quien en la homilía de la 

misa que la siguió, se refirió también —citando al Papa Francisco— a la 

necesidad de que los carismas sean podados. 

 Una poda, que —continuó— debe hacerse en tiempo oportuno; 

puesto que, si se hace después, la planta perderá savia; y, con ella, fuerza. 

 

 

 En cuanto a lo más destacado de mi propia participación en el 

encuentro, intervine varias veces en el salón, tras la presentación de las 

ponencias; además de participar en las sesiones de uno del grupo de trabajo 

n.º 1; uno de los dos de habla española. 
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 Después de la primera ponencia: “Consagración y consagración por 

los consejos evangélicos, Estado de la cuestión”, pronunciada por Lourdes 

Grosso, no tuve ocasión de formular preguntas por falta de tiempo; pues 

quedaron pendientes, junto con las de otros participantes; pero sí tuve 

ocasión de hacerlas, y de hacerle observaciones, en una conversación 

privada que sostuvimos al final del segundo día. 

 Lourdes había afirmado en su intervención, que no existía una 

definición de consagración en los documentos de la Iglesia. 

 Yo no estoy de acuerdo, y le cité varias partes de los nn. 6-9 del 

discurso del Papa Pío XII , titulado: Sous la maternelle protection (porque 

el texto original está en francés), dirigido por el Papa a quienes 

participaban en el II Congreso General de los Estados de Perfección, el 9 

de Diciembre de 1957; del cual me limito a reproducir ahora los nn. 6-11, 

particularmente relevantes para la cuestión; aunque, por su interés, incluyo 

el discurso íntegro al final del informe. 

 

“Primera Parte: 

LA PERFECCIÓN DE LA VIDA CRISTIANA 

6. Es importante, en primer término, recordar que el concepto de 

"perfección" no se identifica, en sentido estricto, con el de "estado de 

perfección" y que hasta lo excede ampliamente. Puédese en efecto, hallar la 

perfección cristiana heroica, la del Evangelio y de la Cruz de Cristo, fuera 

de todo "estado de perfección". 

7. Nos consideramos entonces la tendencia a la perfección como una 

disposición habitual del alma cristiana, por medio de la cual, no satisfecha 

con cumplir los deberes que le incumben so pena de pecado, se entrega 

totalmente a Dios para amarlo, servirle, y se consagra con este mismo 

objeto al servicio de su prójimo. 

La perfección de toda actividad humana libre, así como la de toda criatura 

racional, consiste en la adhesión voluntaria a Dios. Ciertamente, por la 

parte que se deriva de la condición misma de la criatura, esta perfección es 

obligatoria; hay que tender hacia ella so pena de no alcanzar su propio fin 

último. No hemos de precisar aquí sus elementos. Queremos únicamente 

hablar de la tendencia habitual y permanente que, más allá de todo lo que 
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cae bajo el peso de la obligación, abarca totalmente al hombre para 

consagrarlo sin reservas al servicio de Dios. Esta perfección consiste por 

excelencia en la unión con Dios, que se efectúa por medio de la caridad; se 

cumple por consiguiente en la caridad. Se la llama también holocausto 

perpetuo y universal de sí mismo, llevado a cabo por amor a Dios y a fin de 

manifestarle deliberadamente este amor. 

8. El ideal de la perfección cristiana se arraiga en las enseñanzas de Cristo, 

en particular en los consejos evangélicos, en su vida, pasión y muerte, 

manantiales inagotables en los que se alimenta el heroísmo de todas las 

generaciones cristianas. Abarca también la obra de Cristo, es decir, el 

servicio de la Iglesia cumplido por amor al Señor, en el lugar y la función 

que corresponden a cada cual dentro del conjunto del Cuerpo Místico. 

9. Cada cristiano es invitado a tender a este ideal con todas sus fuerzas, 

pero su realización se verifica de manera completa y más segura en los tres 

estados de perfección en la forma descrita por el Derecho Canónico y las 

Constituciones Apostólicas ya citadas. Particularmente la Constitución 

"Provida Mater"5, del 2 de febrero de 1947, sobre Institutos Seculares abre 

el acceso a los estados de perfección al mayor número posible de almas que 

hoy aspiran ardientemente a una vida más perfecta. Sin duda, esta 

Constitución afirma que las asociaciones que no cumplen con las normas 

prescritas, no constituyen estados de perfección, pero no pretende en 

absoluto que fuera de éstos no exista verdadera inclinación a la perfección. 

10. Nos pensamos en este momento en muchos hombres y mujeres de todas 

las condiciones, que asumen en el mundo moderno las profesiones y cargos 

más variados y que, por amor a Dios y para servirlo en el prójimo, le 

consagran su persona y toda su actividad. Ellos se comprometen a practicar 

los consejos evangélicos con votos particulares y secretos, conocidos 

únicamente por Dios, y se dejan guiar, por lo que atañe a la sumisión de la 

obediencia y la pobreza, por personas que la Iglesia ha juzgado aptas para 

este fin y a las cuales ella ha confiado el cargo de dirigir a los demás en el 

ejercicio de la perfección. No falta en estos hombres y mujeres ninguno de 

los elementos y constitutivos de la perfección cristiana y de una tendencia 

efectiva a su adquisición: ellos participan verdaderamente de ella, pese a 

que no se han comprometido en ningún estado jurídico o canónico de 

perfección. 

11. Claro está que la perfección cristiana en los elementos esenciales de su 

definición y realización no se aviene a ninguna renovación o adaptación. 

Mas, puesto que las condiciones de la vida moderna sufren profundos 

cambios, la forma de aplicarse a ella requerirá por su parte algunas 

modificaciones. Estas afectarán a quienes viven en los estados de 
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perfección y a quienes no forman parte de ellos; pero mucho más a estos 

últimos, máxime si ocupan un rango social elevado y los más altos cargos 

¿No están obligados tal vez a rodearse de cierto aparato de comodidad, a 

participar en fiestas oficiales, a utilizar medios de transporte costosos: todas 

cosas que parecen difícilmente conciliables con el cuidado constante de 

mortificación de quienquiera que desee seguir e imitar a Cristo pobre y 

humilde? Y, sin embargo, en medio de los bienes materiales, ellos no se 

apartan en absoluto de la cabal consagración de sí mismos a Dios y no 

dejan de ofrendar al Señor un holocausto sin reservas. Tal es la obra de la 

gracia que actúa en el hombre según la palabra de Cristo: lo que es 

imposible para los hombres es posible para Dios 6.” 

 

 Utilizando las ideas expuestas en el texto, puede decirse que la 

consagración es el estado de quien adopta como forma de vida estable el 

seguimiento de la tendencia caracterizada por el Papa Pío XII en los dos 

párrafos del n.º 7 citado; esto es, el estado de quien, rebasando todo lo que 

es obligatorio, “se entrega totalmente a Dios para amarlo, servirle, y se 

entrega con este mismo objeto al servicio de su prójimo”. 

“Tendencia habitual y permanente” que “abarca totalmente al hombre 

para consagrarlo sin reservas al servicio de Dios. (…) Se la llama también 

holocausto perpetuo y universal de sí mismo, llevado a cabo por amor a 

Dios y a fin de manifestarle deliberadamente este amor.”. 

 Nótese que el Papa habla de “entrega total(…) a Dios”, de que 

“abarca totalmente al hombre para consagrarlo sin reservas ”y de 

“holocausto”; el tipo de sacrificio del Antiguo Testamento, en que la 

víctima ardía entera en honor a Dios; y que Santo Tomás de Aquino aplica 

a la vida religiosa; como cita el Papa San Juan Pablo II, en una de las 

audiencias generales dedicadas a la vida consagrada, antes, durante y 

después de la celebración del mismo, más concretamente, en la 

pronunciada el 26 de octubre de 1994, cuyo título es: “Las dimensiones de 

la vida consagrada”: 

 

 

“1. Varias veces, en las catequesis anteriores, he hablado de los «consejos 

evangélicos», que en la vida consagrada se traducen en los «votos» ―o al 

menos compromisos― de castidad, pobreza y obediencia. Adquieren su 

pleno significado en el contexto de una vida totalmente dedicada a Dios, en 

comunión con Cristo. El adverbio «totalmente» (totaliter), que utiliza santo 

Tomás de Aquino para especificar el valor esencial de la vida religiosa, es 

muy expresivo. «La religión es la virtud por la cual se ofrece algo para el 

culto y el servicio de Dios. Por eso se llaman religiosos por antonomasia 
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aquellos que se consagran totalmente al servicio divino, ofreciéndose a 

Dios como holocausto» (Summa Theol., II-II, q. 186, a. 1). Es un concepto 

tomado de la tradición de los Padres, especialmente de san Jerónimo (cf. 

Epist. 125. ad Rusticum) y de san Gregorio Magno (cf. Super Ezech., hom. 

20). El concilio Vaticano II, que cita a santo Tomás de Aquino, hace suya 

esta doctrina y habla de la «consagración a Dios», íntima y perfecta, que 

como desarrollo de la consagración bautismal se realiza en el estado 

religioso mediante los vínculos de los consejos evangélicos (cf. Lumen 

gentium, 44).” 

 Sin embargo el Papa Pío XII afirma que “Cada cristiano es invitado a 

tender con todas sus fuerzas a este ideal” (n.º 9), sirviendo a la Iglesia por 

amor al Señor, “en el lugar y la función que” le corresponde “ dentro del 

conjunto del Cuerpo Místico” (n.º 8). 

 Por tanto —de acuerdo con las palabras del Pontífice— pueden 

consagrarse totalmente, no solo los matrimonios que asumen los tres 

consejos evangélicos mayores, según su estado; sino muchos fieles que 

carecen de los dones para practicarlos (y, necesariamente, para 

comprometerse a hacerlo) de manera estable. 

 Que la vocación a la profesión de los tres consejos evangélicos 

mayores, solo se concede a algunos, lo afirma el Papa San Juan Pablo II en 

la audiencia antes citada: 

“5. Esta vida es tanto más perfecta y recoge más abundantes los frutos de 

la gracia bautismal (cf. Lumen gentium,44), en cuanto que la íntima unión 

con Cristo, adquirida en el bautismo, se desarrolla en una unión más 

completa. En efecto, el mandamiento de amar a Dios con todo el corazón, 

que se impone a los bautizados, se observa en plenitud con el amor 

dedicado a Dios mediante los consejos evangélicos. Es una «peculiar 

consagración» (Perfectae caritatis, 5); una consagración más íntima al 

servicio divino «por un título nuevo y especial» (Lumen gentium, 44); una 

consagración nueva, que no se puede considerar una implicación o una 

consecuencia lógica del bautismo. El bautismo no implica necesariamente 

una orientación hacia el celibato y la renuncia a la posesión de los bienes 

en la forma de los consejos evangélicos. En la consagración religiosa, en 

cambio, se trata de la llamada a una vida que conlleva el don de un 

carisma original no concedido a todos, como afirma Jesús cuando habla 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_sp.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_sp.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_sp.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decree_19651028_perfectae-caritatis_sp.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_sp.html
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de celibato voluntario (cf. Mt 19, 10-12). Es, pues, un acto soberano de 

Dios, que libremente elige, llama, abre un camino, vinculado sin duda a la 

consagración bautismal, pero distinto de ella.  

6. De modo análogo, se puede decir que la profesión de los consejos 

evangélicos desarrolla ulteriormente la consagración realizada en el 

sacramento de la confirmación. Es un nuevo don del Espíritu Santo, 

conferido para una vida cristiana activa en un compromiso más íntimo de 

colaboración y servicio a la Iglesia para producir, con los consejos 

evangélicos, nuevos frutos de santidad y de apostolado, más allá de las 

exigencias de la consagración de la confirmación. También el sacramento 

de la confirmación ―y el carácter de la militancia cristiana y del 

apostolado cristiano que conlleva― está en la raíz de la vida consagrada.  

En este sentido es justo ver los efectos del bautismo y de la confirmación 

en la consagración que implica la aceptación de los consejos evangélicos y 

encuadrar la vida religiosa, que por su naturaleza es carismática, en la 

economía sacramental. En esta línea, se puede también observar que, para 

los religiosos sacerdotes, también el sacramento del orden produce sus 

frutos en la práctica de los consejos evangélicos, incluyendo la exigencia 

de una pertenencia más íntima al Señor. Los votos de castidad, pobreza y 

obediencia tienden a realizar concretamente esta pertenencia.  

7. El vínculo de los consejos evangélicos con los sacramentos del bautismo, 

de la confirmación y del orden, sirve para mostrar el valor esencial que 

representa la vida consagrada para el desarrollo de la santidad de la Iglesia. 

Y por eso deseo concluir con la invitación a orar ―orar mucho― para 

obtener que el Señor conceda cada vez más el don de la vida consagrada a 

la Iglesia que él mismo ha querido e instituido como «santa».” 

 

 Aunque el Papa San Juan Pablo II habla de “consagración religiosa” 

al final del n,º 5 citado, es claro que no lo hace en el sentido técnico 

canónico estricto, sino en el más lato de profesión de los tres consejos 

evangélicos mayores, de pobreza, castidad y obediencia; como indica el 

principio del n.º 6. 
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 La idea de que la vocación a la profesión de los tres consejos 

mayores no es universal aparece, también, en la Lumen Gentium: 

“47. Todo el que ha sido llamado a la profesión de los consejos esmérese 

por perseverar y aventajarse en la vocación a la que fue llamado por Dios, 

para una más abundante santidad de la Iglesia y para mayor gloria de la 

Trinidad, una e indivisible, que en Cristo y por Cristo es la fuente y origen 

de toda santidad.” 

 Y, así mismo; en la exhortación apostólica postsinodal Vita 

consecrata, en cuyo n.º 30 se cita el n.º 5 del discurso en audiencia general 

del Papa San Juan Pablo II, que hemos reproducido, en parte: 

 

“La nueva y especial consagración  

30. En la tradición de la Iglesia la profesión religiosa es considerada como 

una singular y fecunda profundización de la consagración bautismal en 

cuanto que, por su medio, la íntima unión con Cristo, ya inaugurada con el 

Bautismo, se desarrolla en el don de una configuración más plenamente 

expresada y realizada, mediante la profesión de los consejos 

evangélicos[53].  

Esta posterior consagración tiene, sin embargo, una peculiaridad propia 

respecto a la primera, de la que no es una consecuencia necesaria[54]. En 

realidad, todo renacido en Cristo está llamado a vivir, con la fuerza 

proveniente del don del Espíritu, la castidad correspondiente a su propio 

estado de vida, la obediencia a Dios y a la Iglesia, y un desapego razonable 

de los bienes materiales, porque todos son llamados a la santidad, que 

consiste en la perfección de la caridad[55]. Pero el Bautismo no implica por 

sí mismo la llamada al celibato o a la virginidad, la renuncia a la posesión 

de bienes y la obediencia a un superior, en la forma propia de los consejos 

evangélicos. Por tanto, su profesión supone un don particular de Dios no 

concedido a todos, como Jesús mismo señala en el caso del celibato 

voluntario (cf. Mt 19, 10-12). 

A esta llamada corresponde, por otra parte, un don específico del Espíritu 

Santo, de modo que la persona consagrada pueda responder a su vocación y 

a su misión. Por eso, como se refleja en las liturgias de Oriente y 
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Occidente, en el rito de la profesión monástica o religiosa y en la 

consagración de las vírgenes, la Iglesia invoca sobre las personas elegidas 

el don del Espíritu Santo y asocia su oblación al sacrificio de Cristo[56]. 

La profesión de los consejos evangélicos es también un desarrollo de la 

gracia del sacramento de la Confirmación, pero va más allá de las 

exigencias normales de la consagración crismal en virtud de un don 

particular del Espíritu, que abre a nuevas posibilidades y frutos de santidad 

y de apostolado, como demuestra la historia de la vida consagrada. 

En cuanto a los sacerdotes que profesan los consejos evangélicos, la 

experiencia misma muestra que el sacramento del Orden encuentra una 

fecundidad peculiar en esta consagración, puesto que presenta y favorece 

la exigencia de una pertenencia más estrecha al Señor. El sacerdote que 

profesa los consejos evangélicos encuentra una ayuda particular para vivir 

en sí mismo la plenitud del misterio de Cristo, gracias también a la 

espiritualidad peculiar de su Instituto y a la dimensión apostólica del 

correspondiente carisma. En efecto, en el presbítero la vocación al 

sacerdocio y a la vida consagrada convergen en profunda y dinámica 

unidad. 

De valor inconmensurable es también la aportación dada a la vida de la 

Iglesia por los religiosos sacerdotes dedicados íntegramente a la 

contemplación. Especialmente en la celebración eucarística realizan una 

acción de la Iglesia y para la Iglesia, a la que unen el ofrecimiento de sí 

mismos, en comunión con Cristo que se ofrece al Padre para la salvación 

del mundo entero[57].” 

 

 Retomando el discurso del Papa Pío XII, dirigido a quienes 

participaban en el II Congreso General de los Estado de Perfección, el 9 de 

diciembre de 1957; el Pontífice, en el n.º 9, dice que, si bien “Cada 

cristiano es invitado a tender a este ideal con todas sus fuerzas, (…) su 

realización se verifica de manera completa y más segura en los tres estados 

de perfección” entonces regulados por el Derecho Canónico: el estado 

religioso, el de las sociedades de vida común y el de los institutos 

seculares. 
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http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_25031996_vita-consecrata.html#_ftn57


29 
 

 El Papa, pues, afirma que, aun cuando todos los cristianos, 

cualquiera que sea su estado y vocación, están invitados a consagrarse 

totalmente; sus consagraciones, si se producen, no son iguales. 

 Entiendo —le dije a Lourdes Grosso— que el Papa habla de 

“realización (…) de manera completa”, porque los miembros de los 

institutos religiosos, las sociedades de vida en común y los institutos 

seculares eran consagrados de —lo que solía llamarse—estado completo; 

ya que asumían los tres consejos evangélicos mayores de pobreza, castidad 

y obediencia; y no dos, o uno solo (estado incompleto); como las vírgenes 

seglares consagradas, que formulan el “propósito santo de seguir más de 

cerca a Cristo”, asumiendo solo el consejo evangélico mayor de castidad —

explícitamente, al menos, puesto que se piensa, que quien asume uno de los 

consejos mayores, asume, al menos, en cierto grado, los otros dos—; cuya 

consagración pública, por el Obispo diocesano, ha vuelto a ser admitida por 

el Código de Derecho Canónico de la Iglesia latina de 1983, después de no 

haberlo sido durante siglos (Cfr. CIC can. 604). 

 Sin embargo, —y así se los dije, también, a Lourdes— no estoy 

seguro de que en todas las sociedades de vida apostólica (las sucesoras de 

las sociedades de vida en común en la Iglesia latina; en el Código de 

Cánones de las Iglesias Orientales, —promulgado en 1991— se regulan las 

sociedades de vida en común a la manera de los religiosos, en los cans. 

554-562, cuyos “miembros profesan los consejos evangélicos con algún 

vínculo sagrado, pero no con votos religiosos (públicos) e imitan el plan de 

vida de los religiosos” (can. 554 §1); y las sociedades de vida apostólica, 

reguladas por un único canon, el 572, último de los dedicados al derecho de 

los consagrados en el CCEO —que, por fin, decidió incluir la comisión 

encargada de redactarlo— “cuyos miembros persiguen, sin votos 

religiosos, un fin apostólico propio de la sociedad y, llevando vida fraterna 

en común, según el propio plan de vida, tienden a la perfección de la 

caridad por la observancia de las constituciones, y que se asemejan a los 

institutos de vida consagrada (…)”; y no es preceptivo que profesen los 

consejos evangélicos con un vínculo sagrado) se asuman los tres consejos 

evangélicos, mayores; aunque sea sin vínculo sagrado. 

 El CIC dedica a las sociedades de vida apostólica los cans. 731-746, 

en una sección distinta a la de los institutos de vida consagrada, y 

caracteriza a las mismas en el primero, diciendo: 
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“Can. 731 § 1.    A los institutos de vida consagrada se asemejan las 

sociedades de vida apostólica, cuyos miembros, sin votos religiosos, 

buscan el fin apostólico propio de la sociedad y, llevando vida fraterna en 

común, según el propio modo de vida, aspiran a la perfección de la 

caridad por la observancia de las constituciones. 

 § 2.    Entre éstas existen sociedades cuyos miembros abrazan los consejos 

evangélicos mediante un vínculo determinado por las constituciones.” 

 

 En algunas los miembros profesan los tres consejos evangélicos 

mayores, de pobreza, castidad y obediencia, con votos no públicos; en 

otras, con vínculos sagrados distintos a los votos, como las promesas; en 

otras, se emite un solo voto de obediencia; y en otras, por último de hace un 

juramento de permanencia, es decir, de estabilidad. 

 ¿En aquellas en que no se profesan los tres consejos evangélicos 

mayores con vínculo sagrado —o, al menos, no es obligatorio hacerlo—, se 

asumen sin vínculo sagrado? 

 Supongo que la continencia aceptada para llevar “vida fraterna en 

común, según el modo propio de vida”,  y procurar “el fin apostólico 

propio de la sociedad”, aspirando “a la perfección de la caridad por la 

observancia de las constituciones; es continencia perfecta y perpetua a por 

el reino de los cielos, esto es, castidad perfecta. 

 Que aceptar el estar sometido “a sus propios Moderadores 

(superiores), conforme a las norma de las constituciones, en lo que se 

refiere a la vida interna y a la disciplina de la sociedad”; al Obispo 

diocesano en lo que concierne al culto público, la cura de almas y otras 

obras de apostolado” (CIC can. 738 § 1 y 2) y “al Sumo Pontífice, como a 

su Superior supremo” (CIC can.590 § 2; que se aplica a las sociedades de 

vida apostólica, de acuerdo con lo dispuesto por el can. 732), es asumir el 

consejo de obediencia, poniéndose a disposición de Dios para el 

apostolado, más allá de lo exigido por el precepto; al menos, en cierto 

grado; y, a diferencia del consejo de castidad perfecta, el consejo de 

obediencia admite grados. 
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 Y que aceptar las limitaciones en el uso y adquisición de bienes, 

inherentes a la vida fraterna en común y a la vida apostólica propia de su 

sociedad, más las establecidas por el Moderador, conforme a las 

constituciones; y aceptar ceder la propiedad de los bienes temporales que se 

adquieran por razón de la sociedad, a ésta (Cfr. CIC can. 741§ 2); es asumir 

el consejo de pobreza, más allá de lo exigido por el precepto; al menos, en 

cierto grado; y el consejo evangélico de pobreza, también admite grados. 

 

 En cuanto al motivo por el que el Papa Pío XII dice que “el ideal de 

perfección cristiana” “se verifica” “de manera” “más segura” en los tres 

estados de perfección que el Derecho Canónico regulaba en la época del 

discurso; cité a Lourdes el ya mencionado pasaje de la exhortación 

apostólica postsinodal Sacramentum caritatis n.º 81, en el que se afirma que 

el “objetivo principal” de todos los consagrados es “la contemplación de las 

cosas divinas y la unión asidua con Dios en la oración”; advirtiéndole que 

en los textos en castellano, que yo he manejado de la exhortación 

apostólica, tanto los impresos en papel como el de la página de la Santa 

Sede, se omite ese final “en la oración”, que sí figura en el texto latino. 

 Le dije, también, que él texto reproduce el can. 663§ 1 del CIC, 

relativo a los deberes de los religiosos (en el sentido técnico jurídico 

canónico estricto); pero con una significativa diferencia: mientras que la 

Sacramentum caritatis, refiriéndose a todos los consagrados, habla de 

“objetivo principal” (“praecipuum propositum” en el texto latino), el can. 

633 § 1 dice que “debe ser primer y principal deber” (“primum et 

praecipuum sit officium” en el texto latino). 

 Añadí a esta cita la del n.º 33 del decreto Christus dominus sobre el 

ministerio pastoral de los Obispos: 

 

“Los religiosos y las obras de apostolado 

 

33. Todos los religiosos, a quienes en todo cuanto sigue se unen los 

hermanos de las demás instituciones que profesan los consejos evangélicos, 

cada uno según su propia vocación, tienen el deber de cooperar 

diligentemente en la edificación e incremento de todo el Cuerpo Místico de 

Cristo para bien de las Iglesias particulares. 
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Estos fines los han de procurar, sobre todo, con la oración, con obras de 

penitencia y con el ejemplo de vida. El sagrado Concilio los exhorta 

encarecidamente que aprecien estos ejercicios y crezcan en ellos sin cesar. 

pero según la índole propia de cada religión, dediquen también su mayor 

esfuerzo a los ejercicios externos del apostolado.” 

 

 Los “hermanos de las demás instituciones que profesan los consejos 

evangélicos”  son —entiendo—  en la época del Concilio, los miembros de 

los institutos seculares y la sociedades de vida en común (actualmente, 

sociedades de vida apostólica en la Iglesia latina; y sociedades de vida en 

común y sociedades de vida apostólica en las Iglesias católica orientales); 

puesto que son a los que se aplica, junto con los religiosos, el decreto 

Perfecatae caritatis sobre la adecuada renovación de la vida religiosa, según 

el final de su n.º 1; dado, según el citado párrafo “para que el eminente 

valor de la vida consagrada por la profesión de los consejos evangélicos y 

su función necesaria, también en las actuales circunstancias, redunden en 

mayor bien de la Iglesia”: 

“Mas para que el eminente valor de la vida consagrada por la profesión de 

los consejos evangélicos y su función necesaria, también en las actuales 

circunstancias, redunden en mayor bien de la Iglesia, este Sagrado 

Concilio establece lo siguiente que, sin embargo, no expresa más que los 

principios generales de renovación y acomodación de la vida y de la 

disciplina de las familias religiosas y también, atendida su índole peculiar 

de las sociedades de vida común sin voto y de los institutos seculares. 

Después del Concilio habrán de dictarse por la Autoridad competente las 

normas particulares para la conveniente explicación y aplicación de estos 

principios.” 

 (Aunque no lo mencioné en mi conversación con Lourdes Grosso, 

reproduzco ahora, por su interés, los dos párrafos centrales (2 y 3) del n.º 8 

del mismo decreto, relativos a los institutos de vida apostólica: 

“La acción apostólica y benéfica en tales Institutos pertenece a la misma 

naturaleza de la vida religiosa, puesto que tal acción es un ministerio santo 

y una obra de caridad propia de ellos, que la Iglesia les ha encomendado y 

que han de realizar en su nombre. Por lo mismo, toda la vida religiosa de 

sus miembros ha de estar imbuida de espíritu apostólico, y toda su 
actividad apostólica ha de estar, a su vez, informada de espíritu religioso, 
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Así, pues, para que primordialmente respondan a su llamamiento a seguir 

a Cristo y servirle en sus miembros, es necesario que la acción apostólica 

de los mismos proceda de la unión íntima con El. De este modo se fomenta 
la misma caridad para con Dios y para con el prójimo.”) 

 Y expuse a Lourdes, que —si bien pueden añadir otros actos de 

culto, que consistan en sacrificio, penitencias; y ciertamente lo harán con 

las renuncias que implica la práctica de los tres consejos evangélicos 

mayores (así lo afirma, p. ej., el Papa Pablo V dirigiéndose a los 

responsables generales de los institutos seculares en su discurso de 20 de 

septiembre de 1972: “Vuestras opciones de pobreza, castidad y obediencia 

son modos de participar en la cruz de Cristo, porque a Él os asocian en la 

privación de bienes, por otro lado verdaderamente lícitos y legítimos; pero 

son también modos de participación en la victoria de Cristo resucitado, en 

cuanto os liberan de la fácil ventaja que dichos valores podrían tener sobre 

la plena disponibilidad de vuestro espíritu.”) y debería haber añadido que, 

por su apartamiento del mundo serán mayores en los religiosos, 

particularmente en los monjes, aunque el propio Papa Pablo VI, en otro 

discurso a los participantes en un Encuentro Internacional de los Institutos 

Seculares, el 26 de septiembre de 1970, en el que calificó la vocación de 

los miembros de los institutos seculares de “un camino difícil, de alpinistas 

del espíritu” (n.º 12) (expresión que mencioné a Lourdes), afirmaba que “el 

“abstine et sustine” (renuncia y soporta) de los moralistas, jugará un 

constante papel en vuestra espiritualidad” (n.º 10)— son los religiosos, 

quienes por su estado de vida tienen más facilidades para conseguir el 

objetivo principal de la consagración —recuérdese “la contemplación de 

las cosas divinas y la unión con Dios en la oración—; que para ellos es el 

primer y principal deber, como ya hemos visto. 

Sobre todos los monjes, cuya vida está programada para mantenerse 

en contemplación el mayor tiempo posible (nadie puede mantener 

continuamente la mente en Dios —como ya advertía Santo Tomás de 

Aquino en la Summa Theologicae, II-II, q. 83, a. 13, ob. 2—, sin un don 

extraordinario, concedido a muy pocos —por lo que yo sé—; o, según 

algunos autores, en el último grado de oración); y —debí añadir— más 

obligados que el resto de los religiosos, por las normas, a practicar la 

oración litúrgica, y la oración privada como actividad separada. 
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 Pero también el resto de los religiosos, para quienes el can. 663, ya 

citado, del Código de Derecho Canónico, en el resto de sus parágrafos; y el 

can. 664; prescriben las siguientes prácticas de piedad y conversión: 

 “§ 2.    En la medida de lo posible, los miembros participarán cada día en 

el Sacrificio eucarístico, recibirán el Cuerpo santísimo de Cristo y 
adorarán al Señor presente en el Sacramento. 

 § 3.    Dedicarán tiempo a la lectura de la sagrada Escritura y a la 

oración mental, celebrarán dignamente la liturgia de las horas según las 

prescripciones del derecho propio, quedando en pie para los clérigos la 

obligación de la que trata el can. 276 § 2, n. 3, y realizarán otros ejercicios 

de piedad. 

 § 4.    Tributarán un culto especial, también mediante el rezo del santo 

rosario, a la Virgen Madre de Dios, modelo y amparo de toda la vida 
consagrada. 

 § 5     Observarán fielmente los tiempos anuales de retiro espiritual. 

664 Insistan los religiosos en la conversión de su alma a Dios, examinen su 

conciencia diariamente y acérquense con frecuencia al sacramento de la 
penitencia.” 

 Además, los religiosos de vida activa, se beneficiarán en la 

consecución del objetivo principal de la consagración, de su dedicación a 

una actividad pastoral. 

 Más difícil, les resultará a los miembros de los institutos seculares 

dedicados a actividades temporales (que no son todos; pues además de los 

miembros clérigos, hay miembros laicos cuya ocupación principal también 

es pastoral; debí precisar); y menos obligados que los religiosos, por las 

normas generarles a la oración litúrgica y a la oración privada como 

actividad separada. 

 Pues el can. 719, que regula sus prácticas de piedad y conversión, 

establece: 

“§ 1.    Para que los miembros correspondan fielmente a su vocación y su 

acción apostólica sea fruto de la misma unión con Cristo, deben dedicarse 

intensamente a la oración, leer de manera conveniente la sagrada 

Escritura, observar los tiempos anuales de retiro y realizar otros ejercicios 

de piedad según el derecho propio. 
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 § 2.    La celebración de la Eucaristía, diaria en la medida de lo posible, 

debe ser fuente y fortaleza de toda su vida consagrada. 

 § 3.    Acudirán libremente al sacramento de la penitencia, que deben 

recibir con frecuencia. 

 § 4.    Tengan con libertad la necesaria dirección de conciencia y busquen 

en sus propios Directores, si así lo desean, los consejos oportunos.” 

 Hasta aquí, esta parte de mi conversación con Lourdes Grosso. 

Ahora caigo en la cuenta, de que me referí a las distintas dificultades que 

los miembros de los institutos religiosos y los de los seculares —por su 

estado— pueden tener para conseguir el objetivo principal de la 

consagración; pero no a la razón de que el Papa Pío XII afirmara en el 

discurso citado que el ideal de la consagración se verifica de una manera 

más segura en los tres estados de perfección, regulados por el Derecho 

Canónico, de manera explícita; aunque podía deducirse de lo expuesto.  

 Digo que pueden tener por su estado, porque las que tengan de 

hecho, dependen de sus dones y su cooperación con la gracia de Dios. Así, 

quien tuviera el don extraordinario de mantener la mente continuamente en 

Dios, podría conseguir el objetivo principal de la consagración, en mayor 

medida —y con mayor facilidad— que la persona de vocación más 

puramente contemplativa que careciera de él. 

 Hablando más en general, cuanto se afirma de la perfección objetiva 

de un estado —cuestión que sigue suscitando resistencias en un buen 

número de hermanos —entre ellos clérigos y religiosos—, quizá porque no 

es correctamente entendida— no necesariamente implica menor perfección 

de la caridad en quienes pertenecen a otros —hay laicos canonizados, y 

muchos consagrados que no son santos; y la santidad es la principal 

contribución al apostolado (Cfr. Exhortación apostólica postsinodal 

Christifideles laici nn. 16 y 17)— ni se refiere a los carismas personales 

que el Espíritu distribuye como quiere a fieles de todos los estados (Cfr. 

Decreto Apostolicam actuositatem n.º 3 d y e). 

 Pienso, así mismo, ahora, que debí añadir alguna otra aclaración a lo 

dicho. Pero éstas y otras observaciones sobre este particular, junto con el 

resto de mi conversación con Lourdes Grosso y mis demás intervenciones 

en el encuentro, las expondré en una segunda parte de este informe. 

 

                                                                               Un abrazo muy fuerte 

      José-María González-Zapatero Domínguez o.f.s. 

       Vicepresidente Nacional de los Cruzados Seráficos 
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SOUS LA MATERNELLE PROTECTION - 

Sobre la perfección de la vida cristiana y los estados de perfección 

9-12-1957 

ALOCUCIÓN 

DEL SUMO PONTÍFICE PIO XII 

PÍO XII 

 

 

Venerables Hermanos: Salud y bendición apostólica 

Introducción:  

FINALIDAD DEL CONGRESO 

1. Bajo el maternal amparo de María Inmaculada, la más sublime de todas 

las criaturas y dechado de quienes tienden a la perfección de la vida 

cristiana, habéis querido, amados hijos y amadas hijas, reuniros en Roma 

para estudiar los problemas actuales de los estados de perfección, a la vez 
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que celebrabais el 50° aniversario de la ordenación sacerdotal del muy 

digno y celoso Cardenal Prefecto de la S. Congregación de Religiosos. 

2. En más de 25 naciones de todos los continentes, existen hoy 

asociaciones de Superiores mayores, religiosos y religiosas, las cuales, 

estrechamente vinculadas con la Santa Sede y la Jerarquía eclesiástica de su 

país, se dedican a tratar en forma mancomunada las tareas de organización 

y adaptación requeridas por la amplitud y complejidad del apostolado 

actual. Nos sabemos que bajo el impulso esclarecido de vuestras 

asociaciones han surgido en estos últimos años numerosas iniciativas; basta 

mencionar los congresos nacionales o regionales de los estados de 

perfección, las sesiones de oración y estudio, y sobre todo la creación de 

institutos de formación y cultura religiosa superior destinados a los 

miembros de los estados de perfección. 

3. El actual congreso, que responde cabalmente al deseo de realizar una 

integración cada vez más completa de los estados de perfección en la 

Iglesia, Cuerpo Místico de Cristo, se propone hacer el balance de los 

progresos apuntados en todas partes en la organización, de los estados de 

perfección y en su labor de adaptación a las exigencias de la Iglesia; luego, 

exponer a las claras los fines por perseguir, los límites por respetar y los 

principios por observar en la acción de conferencias, uniones y comités de 

Superiores mayores: finalmente, elaborar un programa de actividades e 

iniciativas que asegurará la eficacia del movimiento de renovación, 

estrechando las ligazones de las organizaciones entre sí y con la Santa 

Sede. 

4. El conjunto de las relaciones y exposiciones de este congreso tienen por 

objeto comentar las tres Constituciones Apostólicas "Provida Mater"1, 

"Sponsa Christi"2 y "Sedes Sapientiae"3, al igual que el decreto de la S. 

Congregación de Religiosos "Salutaris atque"4, en los cuales se enuncian 

las normas que deben guiar el esfuerzo de adaptación y renovación. 

5. No es Nuestra intención abordar aquí los asuntos particulares, que 

vosotros pensáis tratar en vuestras sesiones, sino más bien recalcar ciertos 

puntos de carácter general respecto al problema de la perfección y de la 

renovación y adaptación de los medios por los cuales tienden hacia ella los 

individuos y las comunidades. 

Hablaremos en primer término de la perfección de la vida cristiana en 

general; luego de su realización en las agrupaciones a las que se llama 

estados de perfección, considerando primero las relaciones que tienen con 

sus miembros, después las que tienen entre sí y con la Santa Sede. 
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Primera Parte: 

LA PERFECCIÓN DE LA VIDA CRISTIANA 

6. Es importante, en primer término, recordar que el concepto de 

"perfección" no se identifica, en sentido estricto, con el de "estado de 

perfección" y que hasta lo excede ampliamente. Puédese en efecto, hallar la 

perfección cristiana heroica, la del Evangelio y de la Cruz de Cristo, fuera 

de todo "estado de perfección". 

7. Nos consideramos entonces la tendencia a la perfección como una 

disposición habitual del alma cristiana, por medio de la cual, no satisfecha 

con cumplir los deberes que le incumben so pena de pecado, se entrega 

totalmente a Dios para amarlo, servirle, y se consagra con este mismo 

objeto al servicio de su prójimo. 

La perfección de toda actividad humana libre, así como la de toda criatura 

racional, consiste en la adhesión voluntaria a Dios. Ciertamente, por la 

parte que se deriva de la condición misma de la criatura, esta perfección es 

obligatoria; hay que tender hacia ella so pena de no alcanzar su propio fin 

último. No hemos de precisar aquí sus elementos. Queremos únicamente 

hablar de la tendencia habitual y permanente que, más allá de todo lo que 

cae bajo el peso de la obligación, abarca totalmente al hombre para 

consagrarlo sin reservas al servicio de Dios. Esta perfección consiste por 

excelencia en la unión con Dios, que se efectúa por medio de la caridad; se 

cumple por consiguiente en la caridad. Se la llama también holocausto 

perpetuo y universal de sí mismo, llevado a cabo por amor a Dios y a fin de 

manifestarle deliberadamente este amor. 

8. El ideal de la perfección cristiana se arraiga en las enseñanzas de Cristo, 

en particular en los consejos evangélicos, en su vida, pasión y muerte, 

manantiales inagotables en los que se alimenta el heroísmo de todas las 

generaciones cristianas. Abarca también la obra de Cristo, es decir, el 

servicio de la Iglesia cumplido por amor al Señor, en el lugar y la función 

que corresponden a cada cual dentro del conjunto del Cuerpo Místico. 

9. Cada cristiano es invitado a tender a este ideal con todas sus fuerzas, 

pero su realización se verifica de manera completa y más segura en los tres 

estados de perfección en la forma descrita por el Derecho Canónico y las 

Constituciones Apostólicas ya citadas. Particularmente la Constitución 

"Provida Mater"5, del 2 de febrero de 1947, sobre Institutos Seculares abre 

el acceso a los estados de perfección al mayor número posible de almas que 

hoy aspiran ardientemente a una vida más perfecta. Sin duda, esta 

Constitución afirma que las asociaciones que no cumplen con las normas 
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prescritas, no constituyen estados de perfección, pero no pretende en 

absoluto que fuera de éstos no exista verdadera inclinación a la perfección. 

10. Nos pensamos en este momento en muchos hombres y mujeres de todas 

las condiciones, que asumen en el mundo moderno las profesiones y cargos 

más variados y que, por amor a Dios y para servirlo en el prójimo, le 

consagran su persona y toda su actividad. Ellos se comprometen a practicar 

los consejos evangélicos con votos particulares y secretos, conocidos 

únicamente por Dios, y se dejan guiar, por lo que atañe a la sumisión de la 

obediencia y la pobreza, por personas que la Iglesia ha juzgado aptas para 

este fin y a las cuales ella ha confiado el cargo de dirigir a los demás en el 

ejercicio de la perfección. No falta en estos hombres y mujeres ninguno de 

los elementos y constitutivos de la perfección cristiana y de una tendencia 

efectiva a su adquisición: ellos participan verdaderamente de ella, pese a 

que no se han comprometido en ningún estado jurídico o canónico de 

perfección. 

11. Claro está que la perfección cristiana en los elementos esenciales de su 

definición y realización no se aviene a ninguna renovación o adaptación. 

Mas, puesto que las condiciones de la vida moderna sufren profundos 

cambios, la forma de aplicarse a ella requerirá por su parte algunas 

modificaciones. Estas afectarán a quienes viven en los estados de 

perfección y a quienes no forman parte de ellos; pero mucho más a estos 

últimos, máxime si ocupan un rango social elevado y los más altos cargos 

¿No están obligados tal vez a rodearse de cierto aparato de comodidad, a 

participar en fiestas oficiales, a utilizar medios de transporte costosos: todas 

cosas que parecen difícilmente conciliables con el cuidado constante de 

mortificación de quienquiera que desee seguir e imitar a Cristo pobre y 

humilde? Y, sin embargo, en medio de los bienes materiales, ellos no se 

apartan en absoluto de la cabal consagración de Sí mismos a Dios y no 

dejan de ofrendar al Señor un holocausto sin reservas. Tal es la obra de la 

gracia que actúa en el hombre según la palabra de Cristo: lo que es 

imposible para los hombres es posible para Dios 6.  

Segunda Parte: 

LOS ESTADOS DE PERFECCIÓN 

12. Ocuparán más abundantemente Nuestra atención los problemas de 

adaptación y renovación en lo interior de los estados de perfección, y 

consideraremos en primer término las personas que forman parte de ellos, 

luego las comunidades mismas, en su tendencia hacia la perfección.  

Los miembros de los estados de perfección 
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13. En cuanto a las personas individuales, Nos recalcaremos tan sólo un 

punto: lo que hemos dicho, en la primera parte de Nuestro discurso, sobre 

la perfección de la vida cristiana en general, se aplica a los miembros de 

todos los estados de perfección y forma su deber primero y esencial, sean 

ellos inferiores o superiores; deben unirse con Dios mediante la caridad y 

ofrendarse a EL en holocausto, imitar y seguir a Cristo, su doctrina, su vida 

y su Cruz, consagrarse al servicio de la obra de Cristo, la Iglesia, como 

miembros selectos y activos del Cuerpo Místico. 

14. Pero, una vez bien establecida esta obligación esencial, no les está 

prohibido pensar en la renovación y adaptación de los medios de cumplir 

con ella, sin faltar empero al respeto debido a la tradición y sin derogar las 

prescripciones que las Constituciones consideran inviolables; los inferiores 

observarán además la disciplina religiosa, que les prohíbe arrogarse lo que 

corresponde a la competencia de los Superiores y emprender por su propia 

iniciativa reformas que no pueden intentar sin autorización de los mismos. 

Las comunidades en sí  

15. Preséntase al análisis un primer punto: el de las relaciones mutuas entre 

la comunidad en su condición de todo y los individuos que la constituyen, 

superiores o inferiores. Dos elementos importantes requieren ser aquí 

considerados: en primer lugar, el espíritu característico, por el que se 

expresan las relaciones mutuas de las comunidades con sus miembros; 

luego, los obstáculos que originan ciertos perjuicios contra la obediencia 

religiosa, de la que depende esencialmente la renovación del espíritu propio 

de la comunidad.  

16. Una sociedad organizada constituye un todo y posee una fisonomía 

típica, que cada uno de sus miembros contribuye por su parte a determinar. 

Todo esfuerzo de adaptación, emprendido en lo interior de tal agrupación, 

entraña necesariamente ciertas modificaciones de su espíritu peculiar; esto 

es, quedan afectadas de algún modo sus fibras más íntimas. Ahora bien, 

toda sociedad tiene interés en conservar intacto este espíritu, como es su 

derecho y su deber; desea ver a sus miembros impregnados por él y 

preocupados por hacerlo penetrar en su vida. La Iglesia, por su parte, y los 

Soberanos Pontífices, al aprobar un género de vida determinado, quieren 

que se conserve en toda su pureza y velan por ello con cuidado.  

17. Si se está de acuerdo en reconocer a los Superiores mayores el derecho 

de decir a sus inferiores cuál es el espíritu de su comunidad, queda 

planteada para todos una cuestión: ¿dónde hallar la expresión objetiva de 

este espíritu? Los Superiores mayores no pueden decidirlo de acuerdo a su 

gusto o impresión, aun cuando sea con toda buena fe y sinceridad. Si el 
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Superior mayor es a la vez el fundador, y si recibió de la Iglesia la 

aprobación a sus ideas personales como norma de un estado de perfección, 

le es siempre lícito apelar a sus propias intenciones. Pero en el caso 

contrario, tiene que remontarse a la idea del fundador, tal como está 

expresada en las Constituciones aprobadas por la Iglesia. No le es 

suficiente, pues, una convicción subjetiva, aun cuando esté apoyada por 

uno u otro pasaje de las Constituciones. Cuando el Superior propone a los 

miembros de su comunidad el verdadero espíritu del fundador, ejerce su 

derecho y los inferiores deben en conciencia obedecerle. Los derechos de 

los Superiores y los deberes de los inferiores son en esto correlativos. La 

Iglesia y los Soberanos Pontífices quieren siempre defender los derechos y 

urgir los deberes, pero sin salirse de los justos límites. Para evitar el 

exasperar a los unos y a los otros y conservar la paz, es suficiente que cada 

cual reconozca y practique esta norma, que fue desde hace siglos la de la 

Iglesia y de los Papas, y permanece siempre en vigor.  

18. Con respecto a las dificultades de la obediencia religiosa, se nota que el 

movimiento de adaptación ha originado en este campo cierta tensión; no es 

que falte un deseo sincero de tender a la perfección por medio de la 

obediencia, sino que se acentúan hoy ciertos rasgos que hasta religiosos 

serios y de conciencia delicada quisieran ver desaparecer. Se la acusa en 

particular de poner en peligro la dignidad humana del religioso, de trabar la 

maduración de su personalidad, de falsear su orientación hacia solo Dios. 

Estas objeciones se apoyan, al parecer, en ciertas desilusiones 

experimentadas personalmente o notadas en otros y apelan al mismo 

tiempo a diversas consideraciones jurídicas.  

19. A fin de disipar un sentimiento de tristeza, originado en una errónea 

interpretación de los principios que gobiernan la vida religiosa o en errores 

prácticos en su aplicación, recuérdese ante todo la palabra del Señor: Venid 

a mí cuantos andáis cansados y agobiados y yo os aliviaré... Aprended de 

mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras 

almas 7. Si el Señor exhorta así a los hombres a cargar con su yugo, es para 

enseñarles que más allá de la observancia legal, fácilmente onerosa y dura 

de llevar, les queda por descubrir el sentido de la verdadera sumisión y de 

la humildad cristiana.  

20. Muy lejos de agraviar la dignidad del que se les somete, ellas le liberan 

interiormente, le representan la aceptación de su estado de sujeción no 

como constricción impuesta desde afuera, sino como entrega de sí mismo 

en las manos de Dios cuya voluntad se manifiesta a través de la autoridad 

visible de quienes tienen misión de mandar. El Superior por su parte, ha de 

ejercer sus poderes en el mismo espíritu evangélico: El más grande entre 
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costeros pórtese como el más joven y el que manda como el siervo 8. La 

firmeza necesaria ha de correr siempre pareja en él con el respeto profundo 

y delicadeza de un corazón paternal. 

21. ¿Obstaculiza el estado religioso la evolución armónica de la 

personalidad humana? ¿La obliga a quedarse en cierto infantilismo, como 

algunos pretenden?  

¡Obsérvese, pues, sin prejuicios, el comportamiento de los hombres que 

pertenecen a los estados de perfección! Nadie se atreve, por cierto, a 

afirmar que la mayoría de ellos padecen de infantilismo en su vida 

intelectual y afectiva o en su acción. Ni nadie podría tampoco, llevando 

más lejos la objeción, pretender que, a la larga, por lo menos, las 

Comunidades y los Superiores los constriñen a adoptar formas de pensar y 

actuar que pueden merecer tal reproche. Los que se lamentan de ello tienen 

que recordar que San Pablo, al establecer para los fieles la finalidad de una 

vida ordenada de acuerdo a la fe, los invita a crecer en la edificación del 

Cuerpo de Cristo, hasta constituir al hombre perfecto, en la fuerza de su 

edad, el cual realiza la plenitud de Cristo. Así -continúa- nosotros no 

seremos más niños vacilantes 9. El Apóstol no les permite, pues, a los 

fieles, ceder al infantilismo, sino que exige que se vuelvan hombres 

perfectos. Por lo demás, en la primera Epístola a los Corintios, él rechazaba 

del modo más explícito en los cristianos adultos las formas de pensar y 

sentir que caracterizan a la infancia. Cuando yo era niño, hablaba como 

niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Pero llegado a ser hombre, 

hice desaparecer lo que era del niño 10.  

Nos citábamos este texto ya en Nuestra alocución del 18 de abril de 1952 

sobre educación de la conciencia cristiana, para recordar que el papel de 

una sana educación es el de enseñar al hombre a usar juiciosamente su 

libertad y a prescindir del educador. Que todo miembro de los estados de 

perfección, Superior o inferior, aplique a sí mismo las palabras del Apóstol; 

entonces todo peligro de infantilismo desvanecerá, sin afectar por ello el 

respeto a la autoridad legítima ni a la sumisión sincera de sus decisiones. 

Tampoco volveremos sobre lo que dijimos en Nuestra alocución del 8 de 

diciembre de 1950 al primer Congreso de los estados de perfección 11, en 

contestación a las objeciones movidas contra una supuesta disminución del 

valor personal y social del religioso; si sus derechos sufren cierta 

limitación, el estado a que él pertenece, la ofrenda que de sí mismo hace 

mediante la obediencia, le confieren una dignidad que retribuye 

ampliamente el sacrificio aceptado.  
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22. Sácanse asimismo argumentos contra la obediencia del hecho que la 

sujeción del hombre ante el Superior se opone, dicen, al dominio supremo 

y directo de Dios sobre las conciencias. Pretender que el hombre dependa 

de otro hasta en su vida personal y su actividad, ¿no es conferir al Superior 

prerrogativa, reservadas solamente a Dios?  

En efecto, la Iglesia jamás ha defendido ni aprobado semejante tesis. Ella 

considera la obediencia como medio de llevar al hombre hacia Dios. Puesto 

que el motivo que la inspira es el de la unión con Dios y que está ordenada 

como a su fin la acrecentación de la caridad, el Superior no constituye en 

absoluto un obstáculo interpuesto entre Dios y el inferior que desvía en 

beneficio propio el homenaje dirigido únicamente a Dios. El Superior no 

puede mandar sino en nombre del Señor y en virtud de los poderes de su 

cargo, y el inferior no debe obedecer sino por amor a Cristo y no por 

motivos humanos de utilidad y conveniencia; menos aún, por pura 

obligación. Por consiguiente, él guardará, en la más completa sumisión, la 

diligencia gozosa de quien ratifica, por el empeño concreto de cada día, la 

ofrenda total de sí mismo al Maestro único.  

Las relaciones mutuas de las Comunidades  

23. El programa de vuestro segundo Congreso General enuncia que éste ha 

de tratar con amplitud acerca de las relaciones de las comunidades entre sí, 

en la línea del movimiento de renovación y adaptación que vosotros 

procuráis. No es tampoco Nuestro designio entrar aquí en detalles. Nos 

tenemos, por otra parte, la seguridad de que se observarán fielmente las 

reglas fijadas por la S. Congregación de Religiosos. Nos bastará con 

recordar que, aun conservando las distancias que existen y deben existir 

entre las comunidades, hay que tender con sinceridad y benevolencia a la 

unión y a la colaboración. Existe, en efecto, una especie de bien común de 

las comunidades, que supone que cada una está dispuesta a tener en cuenta 

a las demás, a adaptarse a las exigencias de una coordinación que entraña 

también necesariamente alguna renuncia con miras al bien general.  

24. De vuestras comunidades, unidas por la gracia divina en el Cuerpo de la 

Iglesia, vale por analogía lo que San Pablo expone en el pasaje muy 

conocido de la primera Epístola a los Corintios 12, sobre las relaciones de 

los miembros entre sí: cada cual de los que pertenecen al Cuerpo merece a 

este título el auxilio de la colaboración de todos con miras al único bien 

común, el de la Santa Iglesia. Fácil es inferir de ello los sentimientos de 

aprecio, de benevolencia, de amabilidad, el deseo de colaborar, la santa 

emulación, el desprendimiento magnánimo, que presidirán las relaciones de 

las comunidades entre sí. Cada miembro deberá por cierto tener interés en 

su naturaleza y función propia dentro del cuerpo, pero ha de entender 
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también y respetar la función de los demás y saber avenirse con los mismos 

con miras al mayor bien común.  

Sus relaciones con la Santa Sede  

25. Cuanto toca a las relaciones de los estados de perfección con el Vicario 

de Cristo y la Santa Sede, no necesita casi ser recordado: las prerrogativas 

de la Sede Apostólica, fundadas en la institución del mismo Cristo, y que la 

Iglesia en el transcurso de los siglos ha dilucidado y precisado, deben 

permanecer inquebrantables y sagradas. Si todo fiel las respeta y se 

conforma a ellas, los que se hallan en un estado de perfección sabrán sobre 

este punto dar ejemplo a todos. Es necesario entonces buscar y conservar el 

contacto con él. En la Encíclica "Humani generis"13, Nos hemos recalcado 

que la voluntad de evitar el contacto y de mantener distancias fue una razón 

importante de los errores y desviaciones en ella señalados; y esta postura 

lamentable fue en particular la de ciertos miembros de los estados de 

perfección. Este contacto para ser eficaz, será lleno de confianza, de 

sinceridad, de docilidad.  

26. La Sede Apostólica desea recibir de vosotros informaciones no solo 

verídicas, sino también francas, que permitan conocer el verdadero estado 

de cada comunidad por lo que atañe a la doctrina religiosa y la 

administración temporal o lo que sea. Solo así es posible promover el bien 

y corregir oportunamente el mal, ya que en las disposiciones de espíritu 

favorables de que Nos hablamos, es que las respuestas, reglas e 

instrucciones de la Santa Sede producen sus frutos.  

27. Hay una cosa más sobre la cual Nos no querernos desaprovechar la 

oportunidad de decir una palabra, esto es, la voluntad de centralización que 

muchos atribuyen o reprochan a la Santa Sede. La palabra centralización 

puede designar un sistema de gobierno que pretende asumirlo todo, 

decidirlo todo, dirigirlo todo, reduciendo a los subalternos al simple papel 

de instrumentos. Esta centralización es absolutamente ajena al espíritu de 

los Pontífices Romanos y de la Sede Apostólica. Pero la Santa Sede no 

puede renunciar a su calidad de centro director de la Iglesia. Aun dejando a 

los Superiores constituidos las iniciativas previstas por las Constituciones, 

ella debe conservar su derecho y ejercer su función de vigilancia.  

Lo que convendría decir referente a la renovación y adaptación de las 

relaciones de las comunidades entre sí y con la Santa Sede se halla 

suficientemente indicado, Nos parece, en vuestro programa. Los principios 

que Nos hemos recordado, os brindan un rumbo y no Nos cabe duda de que 

sabréis profundizarlos con provecho.  
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Conclusión 

28. El ámbito de la perfección, en el que algo Nos hemos internado con 

vosotros, es muy vasto y muy hermoso mas quedan en él zonas por 

explorar. Nos hemos llamado vuestra atención sobre la perfección en 

general y sobre la perfección dentro del estado de perfección. Numerosos 

son hoy día no solo los clérigos y religiosos, sino también los seglares que 

se interesan por estas cuestiones; al cotejarlas con ciertas ideas y principios 

modernos, vislumbran en ellas problemas serios y complejos, cuya solución 

se les escapa no obstante, pese al vivo deseo que tienen de hallarla. Por 

ello, Nos hemos querido proporcionarles algunas luces, recordando los 

principios que permiten contestarlas.  

29. Concluyendo este discurso, Nos os dejaremos un pensamiento más de 

San Pablo en su Epístola a los Colosenses: Por encima de todo, tened 

caridad, en la cual se anuda la perfección 14. Más allá de los problemas y 

discusiones, procurad sobre todo la unión con Dios y os acercaréis 

continuamente más perfección. Esta es la gracia que Nos os deseamos y 

que imploramos sobre vosotros del Altísimo, otorgándoos desde lo más 

hondo de Nuestro corazón, Nuestra paternal Bendición Apostólica.  

Pío XII 
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EJERCICIOS ESPIRITUALES Y CONGRESO NACIONAL DE LOS 

CRUZADOS SERÁFICOS DE LA O.F.S. DE ESPAÑA. 

Como todos los años, este año también celebraremos el Congreso anual, si 

Dios quiere, los próximos días 8, 9 y 10 de noviembre en la Casa de las 

Misioneras Franciscanas de la Madre del Divino Pastor, en Madrid. Como 

venimos haciendo los últimos años, aprovecharemos para reflexionar con 

los Ejercicios Espirituales que celebraremos. También aprovecharemos 

para celebrar el inicio del noviciado de varias hermanas y la Consagración 

de otra hermana. Siempre es un motivo para dar gracias a Dios por este 

regalo que Dios nos hace. Que el Señor las bendiga y las fortalezca en su 

vocación y sean luz para el mundo. PAZ Y BIEN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Los próximos días 28 y 29 de septiembre, tendrá lugar el Consejo 

Nacional de la O.F.S. en Madrid, en la Casa de las Misioneras Franciscanas 

de la Madre del Divino Pastor. 
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