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VI. VOCACIÓN: LLAMADOS  

A VIVIR EN PLENITUD 
 

 

 

 

 

Objetivos:  

 

- Descubrir y valorar la propia vocación.  

 

- Propiciar la experiencia de Jesús que llama a cada uno personalmente.  

 

- Profundizar en la experiencia de Iglesia, comunión de vocaciones 

complementarias y de carismas diversos.  
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Ficha 1: La vocación, plantearse la vida desde Dios.  

 

 

 

1.1. Fundamento antropológico  

 

La palabra vocación tiene un uso frecuente en el mundo actual. Cuando se habla de 

vocación se admiten muchos enfoques, no sólo el religioso. Se habla de vocación en 

el mundo laboral y profesional, o para referirse a la disposición y aptitudes de una 

persona en un ámbito concreto: “Tiene vocación de líder”. 

 

Hoy no se entiende la vocación como un dictamen externo a la persona, sino como 

algo que tiene mucho que ver con la libertad humana. No hay vocación si no se 

acoge algo desde la libertad. Humanamente, la vocación es la invitación a 

autotrascenderse, a salir de uno mismo.   

 

En el ambiente actual no es fácil plantearse la vida como vocación, ya que no se 

propicia el hacerse preguntas por el sentido profundo de la vida y lo que prevalece 

es la idea de que la realidad no da más de sí. En este contexto, cuando no somos 

capaces de ir más allá de nosotros mismos, no es posible «escuchar» ninguna 

llamada. Una persona que centra sus intereses en las cosas que le gratifican y no es 

capaz de «trascender» se convierte en un «hombre sin vocación».  

 

El ser humano, por el hecho de serlo, sólo puede existir saliendo continuamente de 

sí mismo. En su constitución biológica no le viene dado lo que tiene que hacer con 

su existencia. Lo que recibe, ya sea como patrimonio genético o como 

equipamiento educativo, es sólo un conjunto de posibilidades y limitaciones con 

las que tiene que construir su vida en libertad.  

 

En muchos momentos, conservamos un margen de libertad, que todos deseamos 

pero que, a la hora de la verdad, puede provocarnos inquietud y muchas 

preguntas: no es fácil decidir entre varias opciones. Nada está «dado» de manera 

absoluta. Por eso hemos de elegir. ¿Qué sucede dentro de nosotros cuando nos 

preparamos para escoger una opción? Se da una especie de diálogo, de tira y afloja, 

entre unas realidades que nos atraen (llamémoslas valores; por ejemplo: la justicia, 

la paz, la amistad, la belleza…) y unas fuerzas que nos arrastran (llamémoslas 

necesidades: sentirse a gusto, tener éxito, ser querido). Este diálogo nos obliga a 

salir de nosotros mismos, a no contentarnos con lo simplemente dado aunque la 

publicidad, los modelos sociales, la opinión de los demás, etc… nos lo refuerce 

continuamente. En el fondo, si somos sinceros con nosotros mismos, todos 

necesitamos buscar un camino único e irrepetible.  

 

A esta «llamada interior», a establecer un diálogo entre necesidades y valores que 
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atraen, y al camino resultante, es a lo que humanamente llamamos vocación. En 

este sentido, todo ser humano está vocacionado. No es que «tengamos» vocación; 

es que «somos» hombres y mujeres «llamados». 

 

  

1.2. Fundamento teológico  

 

Si hay algo que los seres humanos queremos, salvo en las situaciones 

excepcionales de desesperación, es vivir. Se puede decir que todo lo que hacemos 

está en función de la vida: respirar, comer, andar, trabajar, divertirnos... A veces 

soñamos con una «buena vida» y otras con una «vida buena». La colocación del 

adjetivo no es inocente. Una «buena vida» se entiende como máximo disfrute con 

mínimo esfuerzo. Una «vida buena» es aquella en la que uno encuentra un sentido 

a lo que es y hace y trata de encaminarse por él. A la primera los psicólogos la 

llaman «gratificante» (porque satisface nuestras necesidades primarias). A la 

segunda la denominan «significativa» (porque responde a nuestra necesidad de 

sentido).  

  

Partiendo de esta innata pasión por la vida, son muy significativas las palabras de 

Jesús: «Yo soy la vida» (Jn 14,6); «He venido para dar vida a los hombres y que la 

tengan en plenitud» (Jn 10,10). El Dios que Jesús vive y anuncia es Alguien que 

quiere que vivamos. Un cristiano del siglo II, Ireneo de Lyon, lo dijo con una frase 

que se ha hecho célebre: «La gloria de Dios es que el hombre viva».  

 

Dios no es un enemigo de nuestras ganas de vivir, una barrera invisible que se 

interpone entre nuestras aspiraciones y la realidad. Sólo tiene una clave: la misma 

experiencia de Jesús. Él «perdió la vida» para que nosotros la tengamos en 

abundancia. En ese paradójico juego del «perder-ganar» se manifiesta la vida 

verdadera. 

 

Si nos fuera posible creer en el Dios de Jesús como el Dios de esta vida, que derrota 

toda muerte, si nuestra imagen fuera la de un Dios que sólo quiere que vivamos en 

plenitud (que es lo mismo que decir que vivamos en el amor), entonces nos 

resultaría más fácil entender que no tiene ningún sentido plantear la vida sin Dios, 

porque eso significaría lo mismo que abandonarse al absurdo y a la muerte. Y 

entonces, quizá, entenderíamos que la vocación es el «camino a la vida».  

 

“La vocación es el pensamiento providente del Creador sobre cada criatura, es 

su idea-proyecto, como un sueño que está en el corazón de Dios, porque ama 

vivamente la criatura. Dios-Padre lo quiere distinto y específico para cada 

viviente. El ser humano, en efecto, es llamado a la vida y, al venir a la vida, lleva 

y encuentra en sí la imagen de Aquel que le ha llamado. Vocación es propuesta 

divina a realizarse según esta imagen y es única-singular-irrepetible 
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precisamente porque tal imagen es inagotable. Toda criatura significa y es 

llamada a manifestar un aspecto particular del pensamiento de Dios. Ahí 

encuentra su nombre y su identidad; afirma y pone a seguro su libertad y su 

originalidad” (Nuevas Vocaciones para la Nueva Europa 13). 

 

La vocación, desde una perspectiva teológica, es el «sueño de Dios» para cada ser 

humano, el camino de vida que Dios propone a cada uno.  

 

En el ámbito religioso, la vocación no siempre ha sido bien entendida. Se hablaba 

de vocación como un designio de Dios que uno había de esforzarse en conocer, 

acatar y cumplir, sin mucho margen a la libertad personal.  

 

Hoy entendemos la vocación como diálogo entre dos libertades: Dios y la persona 

humana. La vocación cristiana es esta posibilidad de entrar en diálogo con Dios 

para conocer su voluntad sobre nosotros, no como una imposición, no como un 

destino, sino como una invitación a vivir plenamente.  

 

En este diálogo y encuentro de libertades, estoy llamado a “buscar y hallar” la 

voluntad de Dios: comprometerme con la persona que Dios quiere que yo sea. Esta 

voluntad de Dios no es algo externo, impuesto o que resulta forzado a la propia 

personalidad. Creemos que, cuando Dios llama, cuando Dios hace sentir su 

voluntad en el corazón, muestra un camino que se revela como un camino de vida, 

aunque tenga sus dificultades. La vocación, poco a poco, se va revelando como el 

camino concreto en el que la persona puede desplegar mejor todas sus 

potencialidades. 

 

En este encuentro de libertades, voluntad de Dios es aquello que, en el fondo, yo 

quiero y que Dios también quiere para mí. Desde mí, es un querer profundo, que 

descubro cuando entro con sinceridad dentro de mí. No es lo que simplemente me 

apetece ni sólo lo que razonablemente me conviene hacer. Es algo más. Es lo que 

quiero de verdad, lo que me llena de vida, a pesar de las dificultades que pueda 

encontrar. Esto es la vocación: decidirse por aquello que Dios muestra como lo 

mejor para mí en el fondo de mi corazón. 

 

Vocación es el camino personal concreto, configurado por un conjunto de opciones 

de vida de varios tipos: estado de vida, carrera profesional, estilos de vida, 

responsabilidad cívica, servicio eclesial… En ella coinciden la satisfacción de los 

deseos más profundos que tengo, la concreción de sueños de realización y felicidad 

que Dios tiene para mí, el desarrollo de mis talentos en provecho de los otros y mi 

contribución para la construcción de un mundo más humano y más justo, es decir, 

el servicio al Reino de Dios. 
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La voluntad de Dios es que yo colabore con Él para vivir evangélicamente cada 

momento de mi vida, para conducir mi vida como lo hace Jesús.  

 

“En el plan de Dios, todo hombre está llamado a un desarrollo, porque toda vida 

es vocación. Desde el nacimiento, ha sido dado a todos, un germen, un conjunto 

de aptitudes y de cualidades que deben ser desarrolladas y dar fruto: su pleno 

desarrollo, fruto al mismo tiempo de la educación recibida, del ambiente y del 

esfuerzo personal, permitirá a cada uno orientarse hacia el destino que le ha 

sido propuesto por el Creador” (Populorum Progressio 15). 

 

Donde hay vida hay cambio. La vida, en cualquiera de sus dimensiones, reviste 

siempre muchas formas, porque en la biodiversidad reside su viabilidad. Esto 

sucede también con la vocación entendida como «camino de vida». Dios no nos 

trata a los seis mil millones de seres humanos que poblamos la tierra como si 

fuéramos una masa sin rostro. Para Él, cada uno de nosotros somos un hijo o una 

hija irrepetibles. Él nos regala un nombre propio. Así lo expresó el poeta León 

Felipe:  

 

“Nadie fue ayer, ni va hoy,  

ni irá mañana hacia Dios 

por este mismo camino que yo voy.  

Para cada hombre guarda  

un rayo nuevo de luz el sol...  

y un camino virgen Dios”. 

 

 

 

Preguntas para compartir 

 

1. ¿Te sientes una persona con vocación? Explica cómo vives hoy tu vocación. 

2. ¿Cómo has vivido el proceso de tomar opciones en tu vida o de elegir entre 

diferentes caminos posibles?  

3. ¿Qué es la voluntad de Dios para ti? Explícalo con tus palabras.  
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Texto para orar 

 

Cuando me llamas por mi nombre, 

ninguna otra criatura 

vuelve hacia ti su rostro 

en todo el universo. 

 

Cuando te llamo por tu nombre, 

no confundes mi acento 

con ninguna otra criatura 

en todo el universo. 

 

Benjamín González Buelta s.j. Be 

 

 

 

 

 

 

  

“Eterno Señor de todas las cosas…” 
(San Ignacio de Loyola, EE. 98)  
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Ficha 2: La llamada de Jesús a sus discípulos  

 

 

 

La vocación es una constante en la Biblia y un hecho fundamental en el Evangelio. 

Jesús no quiso ser un francotirador, alguien que todo lo sabe y todo lo puede, o que 

se basta a sí mismo para llevar a cabo su misión de anunciar el Reino de Dios. 

Desde el primer momento de su vida pública, Jesús llama, invita a un grupo de 

compañeros, para introducirlos en su camino, para que convivan y trabajen con Él. 

Les instruye para que ellos puedan continuar y extender su obra evangelizadora.  

 

Al mismo tiempo, llama la atención la autoridad con la que Jesús llama. Las escenas 

vocacionales en los evangelios transmiten una experiencia de atracción. Cuando 

Jesús llama, la invitación es radical. Es cambiar de vida, es entrar en una dinámica 

nueva, desconocida, imprevista y fascinante. Encontrarse con Él era quedar 

fascinado.  

 

 

JUNTO AL MAR DE GALILEA 

 

Una mañana, como la muchedumbre, ávida de escucharle, le rodeaba por todas 

partes, se fijó en dos barcas amarradas en la orilla de las que habían descendido los 

pescadores, que se habían puesto a lavar sus redes. Jesús subió en una de ellas, la que 

pertenecía a Simón, y pidió a éste que se alejara ligeramente de la orilla. Luego, tras 

haberse sentado, se puso a enseñar a la gente. Y, entre otras cosas decía: «El Reino de 

los Cielos es semejante a una red que se echa en el mar...» Es posible que, mientras 

hablaba, Jesús imitara el gesto del pescador: un gesto amplio como el lago, como el 

mundo. Simón, fascinado por esta predicación improvisada sobre el trasfondo 

marino, miraba y escuchaba. El Reino se le hacía muy familiar, con los colores de las 

cosas de la tierra y del mar. Y la voz proseguía: «...a la red acude toda clase de peces; 

y cuando está llena, la sacan a la orilla, se sientan y recogen los buenos en cestos y 

tiran los malos. Así sucederá al fin del mundo...» (Mt 13,47-49a). Simón sabía por 

experiencia que la red echada al mar vuelve a veces vacía. Pero la red de la que 

hablaba Jesús tenía otra dimensión: era la red del Reino echada sobre el mundo.  

 

Aquel mismo día, «cuando terminó de hablar, Jesús dijo a Simón: "Boga mar adentro 

y echad vuestras redes para pescar". Simón le respondió: "Maestro, hemos estado 

bregando toda la noche y no hemos pescado nada; pero, en tu palabra, echaré las 

redes"». Y con el gesto del hombre que conoce su oficio, Simón echó las redes, que se 

abrieron y cayeron sobre las tranquilas aguas haciendo el característico repiqueteo. 

Las aguas bullen de actividad, tiran de las redes que se habían hundido y se 

sorprenden al notar su peso, tan enorme que las redes amenazaban con romperse.  
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Llaman en su ayuda a los compañeros de la otra barca y, finalmente, consiguen sacar 

a la superficie el enorme copo rebosante de peces. Llenan hasta los bordes las dos 

barcas, que apenas soportan tanta carga (cf. Lc 5,1-7). 

 

Ante aquella pesca, Simón cae a los pies de Jesús: «Aléjate de mí, Señor, que soy un 

hombre pecador». El asombro se ha apoderado de él y de sus compañeros, Santiago y 

Juan, hijos de Zebedeo. Entonces dice Jesús: «No temas. Desde ahora serás pescador 

de hombres». Y tras llevar sus barcas a tierra, lo dejaron todo y le siguieron (Lc 5,8-

11). 

 

A sus espaldas se extendía el lago apacible y luminoso. Solo en su barca, en medio de 

las redes, el viejo Zebedeo veía a sus dos hijos marcharse con aquel hombre para 

quien el Reino de Dios era una red maravillosa. Y sintió su corazón tan sereno y 

luminoso como el lago.  

 

En adelante, Jesús ya no está solo en sus correrías de predicador, sino que le 

acompañan unos cuantos jóvenes pescadores del lago: Simón Pedro, Andrés, Santiago 

y Juan, que, a la llamada de Jesús, han dejado sus barcas y sus redes para seguirle. 

Posteriormente vendrán otros, y pronto serán doce. Con ellos recorre Jesús la región, 

visitando ciudades y aldeas. Y sus labios repiten siempre el mismo mensaje: «El Reino 

de Dios se acerca: convertíos y creed en la Buena Nueva». Y en apoyo de sus palabras 

multiplica los signos: los ciegos ven, los sordos oyen, los mudos hablan, los paralíticos 

andan, los endemoniados son liberados...  

 

Lo que ocurre es algo manifiestamente extraordinario. Se respira un aire de 

resurrección. En Jesús de Nazaret actúa un poder de vida que tiende a liberar al 

hombre de todas sus cargas y de todos sus demonios. 

 

Eloi Leclerc (El Reino escondido) 

 

 

 

Preguntas para la reflexión 

 

1. ¿Qué poder de seducción emanaba de Jesús? ¿Qué atracción provocaba que 

llevó a aquellos hombres a dejarlo todo e irse tras Él?  

2. ¿Alguna vez te has sentido fuertemente atraído por una persona, por un 

proyecto o por una causa? Explica tu experiencia.  

3. ¿Has sentido una atracción fuerte ante la persona de Jesús en algún 

momento de tu vida? Explica tu experiencia.  
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Textos para orar 

 

“Puedo decir que los gozos más bellos y espontáneos que he visto en mis años 

de vida son los de personas muy pobres que tienen poco a qué aferrarse. 

También recuerdo la genuina alegría de aquellos que, aun en medio de 

grandes compromisos profesionales, han sabido conservar un corazón creyente, 

desprendido y sencillo. De maneras variadas, esas alegrías beben en la fuente 

del amor siempre más grande de Dios que se nos manifestó en Jesucristo. No 

me cansaré de repetir aquellas palabras de Benedicto XVI que nos llevan al 

centro del Evangelio: «No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o 

una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una Persona, 

que da un nuevo horizonte a la vida y, con ello, una orientación decisiva» (EG7). 

 

“Sólo gracias a ese encuentro —o reencuentro— con el amor de Dios, que se 

convierte en feliz amistad, somos rescatados de nuestra conciencia aislada y de 

la autorreferencialidad. Llegamos a ser plenamente humanos cuando somos 

más que humanos, cuando le permitimos a Dios que nos lleve más allá de 

nosotros mismos para alcanzar nuestro ser más verdadero” (EG 8). 

 

 

La llamada del todo 

 

Hay que dejarlo todo en el seguimiento a Jesús. 

Primero se dejan las cosas: 

lo que se recibe heredado y viene grapado a apellido, 

lo que es fruto del trabajo y lleva nuestra huella. 

 

También hay que dejarse a sí mismo: 

los propios miedos, con su parálisis y los propios saberes, 

con sus rutas ya trazadas. 

 

Después hay que entregar las llaves del futuro, 

acoger lo que nos ofrece el Señor de la historia 

y avanzar en diálogo de libertades encontradas 

mutuamente para siempre, 

que se unifican en un único paso 

en la nueva puntada de tejido. 

 

Benjamín G. Buelta, sj  
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Ficha 3: Vocaciones en la Iglesia – Pueblo de Dios  

 

 

 

El concilio Vaticano II introdujo una gran novedad en el modo de entender la 

Iglesia cuando antes de presentar los diversos ministerios (Papa, Obispos, 

Sacerdotes, Religiosos, Laicos, en el Capítulo III), habla de la Iglesia Pueblo de Dios 

(Capítulo II), resaltando así que la comunidad fraterna de los creyentes ocupa el 

primer plano.  

 

La Iglesia es «el Pueblo de Dios» que ha de ser «germen de esperanza y de 

salvación para todo el género humano» (Lumen Gentium 9). Junto a esta dimensión 

comunitaria, el Concilio subraya la igual dignidad de todos los bautizados, la 

vinculación fraterna y la misión común.  

 

La relación con Cristo es la fuente constitutiva del ser y obrar del cristiano. Esta 

relación se expresa a través del Bautismo, sacramento fundamental que identifica a 

todo cristiano con Cristo, le hace miembro del Pueblo de Dios y partícipe de la 

única misión de toda la Iglesia. Es el Bautismo el origen de su responsabilidad en la 

transformación del mundo y de su corresponsabilidad en la construcción de la 

comunidad. 

 

La Iglesia, Pueblo de Dios, es esencialmente comunión y misión. Es fraternidad de 

hombres y mujeres que han recibido el mismo Bautismo y viven animados por el 

Espíritu del mismo Señor. Pero, al mismo tiempo, la Iglesia es misión. La 

comunidad de Jesús no existe para sí misma, sino que está llamada a encarnarse en 

el mundo. Ha de sentirse enviada a testimoniar el Evangelio y hacer presente la 

fuerza salvadora de Cristo entre los hombres.  

 

Comunión y misión son dos aspectos inseparables y dos claves fundamentales que 

permiten comprender la vocación religiosa y laical, tanto en el interior de la 

comunidad eclesial como en medio del mundo.  

 

La Iglesia es un organismo, no solo una organización, es un cuerpo que lucha 

constantemente por crecer y reestructurarse.  

 

1. Las formas de vida cristiana (laicado, matrimonio, vida en celibato, ministerio 

ordenado, vida consagrada) están llamadas a existir «en relación», a formar un 

gran sistema de vida, que en la simbólica paulina es denominado «Cuerpo de 

Cristo». Las diferencias y los contrastes se encuentran al servicio del Cuerpo de 

Cristo. Una vez más, hemos de proclamar que todas las formas de vida están al 
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servicio de la Vida. Lo más importante es que estas diferentes formas de vida 

existen en relación y sin ella se difuminan, se disuelven, se hacen estériles… 

 

2. El Pueblo de Dios, la Iglesia, es el fantástico resultado de múltiples 

correlaciones. Esa realidad resultante, pero también fundante, concede a cada 

uno de los miembros de la Iglesia una identidad dinámica y común. Se describe con 

la expresión “fieles cristianos”. Podrán y deberán añadirse adjetivos al sustantivo, 

pero queda definitivamente asentado que el ser fiel cristiano es la razón de ser y el 

objetivo final de todas y todos en la Iglesia. El «nosotros» eclesial no es la suma 

matemática de cada uno de los sujetos, sino el gran patrimonio común con el que 

cada uno se enriquece. 

 

3. En el nosotros eclesial cada creyente es un llamado al seguimiento radical 

de Jesús, es consagrado, sacerdote, santo, enviado, apóstol, ministro, profeta 

y rey. Las categorías teológicas de vocación, consagración, misión, sacerdocio, 

profecía y ministerio encuentran su verificación plena en la Iglesia. O dicho de otra 

forma, el sujeto más propio de cada una de estas categorías teológicas es el Pueblo 

de Dios. Una cierta analogía para entenderlo nos la ofrece el parlamento 

democrático. Lo constituye una asamblea de diputados, elegidos por libre sufragio 

y representantes del pueblo. Aunque entre los parlamentarios haya diferencias 

políticas y existan diferentes funciones (presidente, secretario, portavoz de 

grupo…), la soberanía reside en la totalidad en cuanto tal. Así, y mucho más, es la 

Iglesia, en cuanto pueblo consagrado de Dios. Cada creyente está agraciado con la 

gran dignidad de hijo o hija de Dios; no hay entre los creyentes diferencias de 

superioridad o inferioridad, de mayor o menor dignidad.  

 

Ha sido, sobre todo, la Iglesia del Vaticano II, la que ha afirmado con más fuerza 

esta eclesiología de la comunión, recuperando –después de siglos– una conciencia 

común en la Iglesia del Nuevo Testamento y de los Santos Padres.  

 

4. La afirmación de lo común y fundamental se armoniza con la necesaria 

afirmación de lo particular e individual. Hay una originalidad en cada uno de los 

fieles cristianos, que no se puede ignorar. La individualidad de cada vocación 

cristiana no es un dato accidental. Lo común, lo compartido por todos, es vivido 

por cada persona individual de forma única y peculiar, según los dones con que ha 

sido agraciada. Hay diversas sensibilidades, diferentes formas de percibir la 

realidad, distintos principios de acción teológicos y antropológicos que suscitan e 

inspiran diversas configuraciones de la existencia cristiana.  

 

5. La iglesia es una, santa, católica, apostólica, carismática, sacerdotal, regia, 

diaconal, en todas y cada una de sus formas estables de vida. Cada forma de 

vida, cada comunidad e individuo, contribuye a ello. La mutua conexión hace que 

nadie, ni nada, en la Iglesia, pueda definirse aisladamente. 
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Preguntas para compartir 

  

1. Lee 1ª Cor 12, 4-30 ¿Qué te sugiere?  

2. Ante la imagen del cuerpo, pregúntate ¿con qué parte te identificas? ¿Eres 

mano, pecho, pie, corazón, oído…? 

3. ¿Cómo identificarías a tus compañeros? ¿Cómo ves a los demás?  

4. ¿Cómo vivimos el grupo/ comunidad la pertenencia a la Iglesia Pueblo de 

Dios? 

 

 

 

Textos para orar 

 

“La Iglesia es en Cristo como un sacramento, signo e instrumento de la unión 

íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano” (Lumen Gentium 1).  

 

“El Hijo de Dios, en la naturaleza humana unida a sí, redimió al hombre, 

venciendo la muerte con su muerte y resurrección, y lo transformó en una 

nueva criatura (cf. Ga 6,15; 2 Co5, 17). Y a sus hermanos, congregados de entre 

todos los pueblos, los constituyó místicamente su cuerpo, comunicándoles su 

espíritu. Participando realmente del Cuerpo del Señor en la fracción del pan 

eucarístico, somos elevados a una comunión con El y entre nosotros. «Porque el 

pan es uno, somos muchos un solo cuerpo, pues todos participamos de ese 

único pan» (1 Co 10,17). Así todos nosotros nos convertimos en miembros de 

ese Cuerpo (cf. 1 Co 12,27) «y cada uno es miembro del otro» (Rm 12,5)” 

(Lumen Gentium 7). 

 

“La Iglesia… su razón de ser es actuar como fermento, como alma de la 

sociedad, que debe renovarse en Cristo y transformarse en familia de Dios” 

(Gaudium et Spes 40). 

 

“La Iglesia es toda ella misionera y la obra de la evangelización es deber 

fundamental del Pueblo de Dios” (Ad Gentes 35).  

 

“En la Iglesia, todos… están llamados a la santidad. El Señor Jesús predicó a 

todos y cada uno de sus discípulos, cualquiera que fuese su condición, la 

santidad de vida” (Lumen Gentium 39-40).   

 

Al ser la Iglesia la Casa de la Palabra se convierte en la casa de la vocación, y de 

ahí en la comunidad de los llamados. Aún más, “la Iglesia, en lo más íntimo de 

su ser, tiene una dimensión vocacional implícita ya en su significado 

etimológico: 'asamblea convocada', por Dios. La vida cristiana participa también 

de esta misma dimensión vocacional que caracteriza a la Iglesia. En el alma de 
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cada cristiano resuena siempre de nuevo aquel 'sígueme' de Jesús a los 

apóstoles, que cambió para siempre sus vidas (cf. 69 Mt 4,19)” (II Congreso 

Continental Latinoamericano de Vocaciones, núm. 67).  

 

 

 

 

Yo seré vuestro Pan, vosotros seréis mi Cuerpo 

 

Hoy es día de celebración y promesas, 

por eso os he reunido, amigos y amigas, 

y quiero que comprendáis lo que hago. 

Estaré con vosotros siempre, 

en cualquier lugar y a cualquier hora. 

Es mi palabra más entrañable y segura. 

 

Seré vuestro horizonte y camino de vida, 

la luz que alumbre vuestras noches y días, 

el agua que os refresque en vuestras fatigas, 

la puerta que os dé entrada y acogida, 

la raíz vitalizadora de todas vuestras empresas, 

el amigo y guía que siempre os hará compañía. 

  

Pero también seré, y que no os pille de sorpresa, 

el fuego que acrisole vuestro ser y pertenencias, 

el viento que os empuje siempre fuera, 

la verdad que rompa todos vuestros esquemas, 

el ladrón que os adelgace a cualquier hora, 

y el Señor que os quiere caminando en la tierra. 

  

Y esta es la fórmula de mi definitiva alianza 

con vosotros y la Humanidad entera: 

Vosotros seréis mi cuerpo visible que acoge 

y mi sangre que lava y da vida; 

y yo seré el pan que os alimente 

y el vino que os alegre e ilusione siempre. 

 

Yo alimentaré vuestro cuerpo y esperanza, 

os daré ternura y fortaleza, 

mantendré vuestra llama de amor viva, 

fecundaré vuestras entrañas yermas 

para que podáis crecer y madurar 

y gozar, así, la plenitud y mi gracia. 
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Vosotros elevaréis, allí donde viváis, 

el signo de un Dios que es todo amor, 

pan hecho carne, vino que es mi sangre, 

palabra corporal, verdadera y buena, 

encarnación en esta historia. 

¡Misterio de intimidad humana y divina! 

Vosotros seréis, en adelante, mi pascua, 

mi presencia viva, libre y liberadora, 

mis sacramentos en la tierra, 

los continuadores de mi obra, 

la buena noticia que todos anhelan, 

la primicia de lo que os espera. 

  

Seréis mis brazos para estrechar soledades, 

mi boca para clamar contra seculares injusticias 

que se clavan en la carne de los más débiles, 

mis pies para salir tras los que se pierden, 

mis ojos para repartir alegría, 

mis oídos para escuchar los gritos y silencios. 

  

Seréis mi corazón para latir al unísono 

con quienes están heridos y desfallecen, 

mis hombros para hacer posible la acogida 

a los que llegan cansados y sin fuerzas. 

Y, sobre todo, seréis mi amor y ternura 

gratuitos y que no se agotan. 

  

Y yo estaré con vosotros todos los días. 

A cualquier hora y en cualquier lugar. 

Siempre. Es mi palabra y mi promesa. 

  

Florentino Ulibarri 
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Ficha 4: Identidad del laico y del religioso al servicio del Reino  

 

 

 

Todos los creyentes hemos sido llamados a la Alianza. Debemos responder con 

todo nuestro corazón, toda nuestra alma y todas nuestras fuerzas. Todos hemos 

sido llamados con la misma intensidad al amor total, aunque esta vocación la viva 

cada cual según sus propias opciones antropológico-carismáticas. Ante Dios no hay 

un estilo de vida más perfecto que otro. Común a todos es la llamada a la santidad y 

la vocación a vivir en el mundo como signos del amor de Dios e instrumentos de su 

transformación de cara al Reino.  

 

 

a) Identidad del laico en el servicio del Reino 

 

Jesús dirigió sus exigencias radicales a todo aquel que quisiera seguirlo. Sus 

postulados del Reino no invalidaban ni contradecían el proyecto de la creación. El 

Reino no conlleva el desprecio del mundo creado y de lo "humano" (instituciones, 

culturas...), sino que lo afirma y libera del pecado: abre la creación, de nuevo, hacia 

sus últimas y más altas posibilidades. Para entrar en el Reino, el hombre no tiene 

que apartarse del proceso de la creación; no tiene que dejar el matrimonio y la 

familia, ni renunciar al dominio de las cosas, ni prescindir de su autonomía 

responsable. El Reino no contradice al Génesis. Lo abre a su plenitud. Por eso, la 

vocación laical es un vigoroso compromiso por hacer realidad el Reino en todos los 

ámbitos.  

 

Estos creyentes dan futuro al mundo a través de la familia. El hombre tiene la 

capacidad de generar vida y con ella, historia. El matrimonio es el lugar de más 

íntima comunión entre las personas y, vivido evangélicamente, es una de las 

formas más intensas de edificar la Iglesia y de hacer presente el Reino.  

 

Lo mismo cabe decir de la praxis transformadora en el orden ético, sociopolítico, 

económico, laboral, cultural y artístico, que cuando tiene un objetivo humanizador, 

construye la infraestructura que posibilita el acaecer progresivo del Reino.  

 

 

b) Identidad del religioso en el servicio del Reino 

 

¿Cómo se explica, en cambio, un servicio al Reino que aparentemente conlleve la 

renuncia a aquello que fue mandado por Dios Creador: "creced y multiplicaos", 

"dominad"? Jesús mismo advirtió que "no todos entienden este lenguaje" (Mt 

19,11) mientras daba por supuesto que hay otro tipo de opciones por el Reino que 

implican renuncias muy serias. Las profanaciones del proyecto de Dios en la 
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historia nos hacen comprender mejor por qué el Espíritu ha suscitado ciertas 

exageraciones proféticas.  

 

De la matriz común de toda vocación cristiana surgieron los primeros brotes de 

vida religiosa. Cristianos que vivían según su común condición, se sintieron 

llamados a subrayar en la vida de la Iglesia ciertas opciones y renuncias: desierto, 

oración, penitencia, comunidad, celibato, obediencia. Algunos Padres llamaron al 

monacato "santa desviación". La exageración profética por excelencia era el 

martirio. El Espíritu suscitó la vida religiosa como signo permanente del martirio 

que recordaba a los creyentes la relatividad de todo lo creado y lo único absoluto: 

el Reino.  

 

Los religiosos no optan por unos supuestos valores del Reino y renuncian a los 

valores de la creación. Todos los valores de la creación, los más comunes y los más 

desacostumbrados, han sido asumidos y rescatados por el Reino. Virginidad, 

pobreza (expresada en la comunión de bienes) y obediencia, forman parte de este 

universo. Son valores orientados por el Espíritu hacia la plenitud del Reino. Son 

proyectos de amor. La "virginidad" se compromete con la universalización del 

amor; la "pobreza" significa y realiza la comunión de bienes, preferentemente con 

los necesitados; la "obediencia" orienta la vivencia solidaria de la libertad, 

superando fronteras y egoísmos colectivos o particulares. Esta forma de vivir hace 

emerger en el proceso histórico la utopía de la plenitud que está sembrada en el 

mundo. Tal opción tiene como reverso la renuncia a algunos valores del estilo 

laical, del mismo modo que la opción laica conlleva otras renuncias correlativas. El 

carácter extraordinario de la vida religiosa -son muy pocos los que se sienten 

llamados-, la torna chocante, insólita, profética; pero nunca es una huida del 

proceso histórico. 

 

Ambos estilos, laical y religioso, no se hacen creíbles sino en su mutua correlación 

y complementariedad. Los suscita el Espíritu y los va caracterizando diversamente 

en cada época para que sean signo e instrumento del Reino. El estilo laical es signo 

acentuando la "instrumentalidad", mientras que el religioso acentúa la 

"significación" siendo también instrumento. La mutua relación hace más creíble el 

simbolismo de los religiosos y más significativa la praxis de los laicos.  

 

 

c) Comunión en la diversidad 

 

Desde la primera hora, la Iglesia se manifiesta como una comunión diversificada. El 

Espíritu se manifiesta en todos, haciendo que todos tengan “un solo corazón y una 

sola alma” (Hch 4, 32).  
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La comunión, que se construye desde la diversidad, se apoya en criterios tan 

básicos como los siguientes: 

 

- En la Iglesia, lo que es propio no es exclusivo. La falta de la debida 

autovaloración de algunos laicos y el exceso de celo de algunos religiosos 

han hecho que fueran considerados como exclusivos de la vida religiosa 

ciertos elementos comunes de la existencia cristiana. La llamada al 

seguimiento de Jesús, el hecho de tener vocación, la experiencia mística y 

contemplativa no es algo exclusivo de los religiosos.  

 

- Lo que es común no puede faltar a nadie. No es sano olvidarse de los 

sustantivos y anteponer a ellos los adjetivos. Cristiano es anterior a 

religioso, a laico y a ordenado. Todos los cristianos hemos nacido de las 

mismas aguas del bautismo, aguas que para todos -laicos y religiosos- se 

convierten en buen vino por la gran celebración eucarística. 

 

- A nadie le puede faltar la originalidad, que hace posible la diversidad: los 

adjetivos también son necesarios. La variedad está en el origen de la 

belleza y de la verdad. No hace bien convertir en igual lo que es diferente. 

Se tiene que buscar la unión, pero sin llegar a la confusión. 

 

- La comunión se consigue a partir de la diversidad y no de la uniformidad. El 

gran desafío de la Iglesia y de la sociedad es acertar a vivir la comunión sin 

llegar a la uniformidad, que impide la originalidad. 

 

- Lo que es diferente no separa, sino que enriquece el conjunto. La tendencia 

en la vida consagrada ha sido separarse de los laicos y, a veces, ha olvidado 

que, por la profesión, los religiosos están llamados, en primer lugar, a ser 

cristianos, a vivir y trabajar en comunión. 

 

- Lo que es recíproco crea y favorece la interacción e interdependencia. Por 

eso se llega a afirmar que, «en la Iglesia-comunión, los estados de vida 

están de tal modo interrelacionados entre sí que están ordenados el uno al 

otro» (LG 32). 

 

Aplicando estos principios, cuatro serían las propuestas de una reflexión teológica 

que pueden orientar la relación entre laicos-religiosos. 

 

a) Identificar lo que es común entre laicos y religiosos. 

 

¿Qué tienen en común laicos y religiosos si miramos tanto al horizonte de la Iglesia 

como, sobre todo, al del Reino? Señalamos varios de esos elementos comunes: 
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- Mueve a todos el seguimiento de Jesús y la referencia al Reino. Ahí se 

encuentra todo el Pueblo de Dios; y este Pueblo de Dios trabaja para que el 

Reino venga. Es el gran tesoro y el gran horizonte común a todos.   

 

- Modo existencial cristiano, que lleva a participar en la vida y en la misión de 

la Iglesia y en el anuncio del Reino. Tanto la vida consagrada como el laicado 

aportan a la Iglesia no sólo lo que hacen, sino lo que son: creyentes, y el 

modo de ser y proceder que de ello se deriva. 

 

- Parten todos y todo de un don carismático recibido. Laicos y religiosos 

pueden tener una vocación carismática común. Tanto la vida consagrada 

como los laicos pueden descubrirse a sí mismos como un don del Espíritu a 

la Iglesia para el mundo. Por eso, laicos y religiosos deben tomar conciencia 

de su vocación, darse cuenta de que han recibido un carisma suscitado por el 

Espíritu, que consiste en una especial comprensión y expresión del 

Evangelio. Se nota cuando un creyente tiene conciencia de que ha recibido 

ese don. 

 

- Todos con igual dignidad, derechos y deberes. Todos hemos sido llamados  a 

la fe; hemos sido ungidos por el Espíritu en el Bautismo y en la 

confirmación. De aquí nace la igual dignidad de todos los miembros de la 

Iglesia, que es obra del Espíritu Santo (cfr. VC 31). La vocación cristiana trae 

exigencias, estimula, desafía; pide mucho. Los derechos van por la línea de 

la participación, el respeto a la conciencia, la libertad, la fraternidad y la 

inclusión. 

 

- Juntos participamos activamente en la misión de la Iglesia. La misión de los 

religiosos y los laicos es la misma. Brota de la misión de Dios en Cristo y en 

el Espíritu Santo. La misión de instaurar el Reino es la que nos reúne. Esa 

misión consiste en trabajar por el Reino, es decir, por llevar el Espíritu de 

Cristo a todas las realidades temporales y a través de las más diversas 

actividades e iniciativas, tanto personales como comunitarias (LG 31-36). 

 

 

b) Identificar lo que es diferente entre laicos y religiosos. 

 

Ser conscientes de la igualdad es importante, pero ser conscientes de la 

originalidad que lleva a la diversidad es mucho más importante. La una y la otra 

son obra del Espíritu (VC 31). Junto con los dones comunes se dan, tanto en las 

personas como en los grupos, dones diversos, particulares y distintos (1 Cor 12,11). 

No hay duda de que cada una de las formas de vida en la Iglesia tiene su específica 

capacidad de representación y significación de Cristo. Sólo así el testimonio coral 

de la Iglesia se hace fidedigno. En una cultura relacional como la nuestra, es 
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importante establecer lo que es peculiar tanto del laico como del religioso. Aceptar 

ser distinto y saber con precisión en qué se es diferente no es poco. Necesitamos 

saber transmitir de una manera clara y sencilla la originalidad de la vida consagrada 

y del ser laico. 

 

La consecuencia de todo esto consiste en saber ser cercanos y diferenciarnos. Es 

indispensable acertar a decir con toda claridad qué es lo que distingue o «añade» la 

profesión del consagrado a la condición laical, y qué es lo que supone el 

compromiso laical para el religioso. Sin claridad, en este aspecto, no puede echar 

andar una pastoral vocacional. Por lo mismo, hay dos cosas que es importante 

evocar: las diferencias de las que hablaremos son correlativas; la belleza del 

mosaico eclesial viene de la diversidad y originalidad de las distintas piedras que lo 

integran:  

 

- La llamada o vocación, tanto a la vida consagrada como a la vida laical, son 

reales en ambos casos, pero son llamadas diferentes. Constituimos dos modos 

diversos de ser la misma cosa: cristiano. Unos y otros somos formas de vida 

cristiana o evangélica. Los religiosos pertenecen a un instituto religioso. Los 

laicos tienen otro nivel de asociación, y el elemento estructural fundamental 

es, en la mayoría de los casos, la creación de una familia. La intensidad de la 

pertenencia a sus asociaciones, si las tienen, es menor que la del consagrado 

a su instituto. Para el consagrado, su propio instituto asume los roles de una 

verdadera familia y le asegura alimento y techo, salud y trabajo, grupo y 

misión. Para el laico, todo está centrado en la familia. 

 

- La consagración religiosa, sin ser sacramental, compromete a los religiosos a 

abrazar los consejos evangélicos para conformarse con Cristo pobre, virgen y 

obediente (VC 31), y situarse de manera diferente frente a los bienes 

materiales, la afectividad, la libertad y el poder.   

 

- Del laicado, lo más específico es el compromiso en la secularidad. Su 

compromiso-ministerio lo ejercitan transformando la sociedad, anunciando 

el Evangelio y buscando las estructuras sociopolíticas, económicas y 

culturales que favorecen la justicia y la paz. Lo llevan a cabo con el anuncio, 

y de un modo especial con el testimonio. La Nueva Evangelización será 

nueva si los laicos son protagonistas y no meros destinatarios de ella, ya 

que se tiene que hacer «en» y «desde» las realidades temporales: política, 

arte, cultura, economía, trabajo y comunicaciones (cfr. Santo Domingo 97).  

 

- La misión es común, pero los ministerios suelen ser diferentes y peculiares. 

Laicos y religiosos no solamente pueden hacer las cosas de distinta manera, 

sino que hacen algunas cosas diversas.   
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A los religiosos y religiosas les corresponde ser corazón del carisma que anima la 

misión, y tienen preferencia y dan prioridad a algunas características propias de 

la misión: preferencia por los destinatarios más pobres; por los más alejados de 

la Iglesia; por los más necesitados de misericordia, situándose en las fronteras de 

la Evangelización, con gran movilidad, itinerancia y creatividad. 

 

 

c) Reforzar y profundizar lo que es común a los laicos y religiosos. 

 

- La vida, una vida que hace que todos podamos llamarnos «compañeros», 

correr en la misma carrera y hacia la misma meta, estar motivados por el 

mismo sueño: una humanidad en la que cada uno tiene lo que necesita, 

unida por el mismo amor y con una definida dimensión trascendente que 

lleva a la comunión con Dios y que nos hace hermanos. 

 

- La inserción en la realidad. Esto es acercamiento al necesitado, al sufriente, 

al humillado, al increyente, al hombre y mujer de la calle y a la cultura. Esto 

debemos reforzarlo todos. Unos y otros somos ciudadanos y, como tales, 

tenemos tarea y misión en la calle, en la plaza, en la ciudad y en la vida 

pública. 

 

- El vivir la fe, la esperanza y el amor es una meta que ha de ser reforzada por 

parte de todos, sobre todo cuando se hace dentro de la comunión eclesial. 

 

- La historia común. En un primer momento, todos éramos parte del mismo 

movimiento inicial. En el origen, todos éramos laicos. Poco a poco, nos 

convertimos en instituciones diversas. 

 

- La referencia al carisma. Los religiosos, por una parte, no deben 

considerarse «depositarios» del carisma, ni apropiárselo, ni monopolizarlo. 

Pero, al mismo tiempo, deben sentirse «corazón, memoria y garantes» del 

mismo. A los laicos les toca poder expresar mejor las implicaciones que 

trae en el día a día de sus vidas, y a todos agradecer el don recibido. En 

todos se debe dar una clara referencia a él. 

 

- Es común la llamada a la santidad, ni más ni menos. Santidad que tiene 

expresiones y realizaciones  distintas según esté encarnada en un cristiano 

laico o religioso. 

 

 

d) Hacer complementario lo que es diferente entre laicos y religiosos. 

 

Estamos urgidos a un trasvase de lo que se considera «significativo» de los 
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religiosos o de los laicos; es urgente reducir lo que se ha considerado «exclusivo» 

de unos o de otros. Se nos pide dar un salto más. Se nos pide algo nuevo.  

 

Lo que se consideraba exclusivo de los religiosos, como la consagración, los 

consejos evangélicos, la vida comunitaria, el partir en misión, la prolongada e 

intensa vida de oración, perfectamente puede ser asumido por los laicos. No 

pueden faltar la creatividad y la originalidad para dar con el «cómo» hacerlo. Todo 

eso mezclado con la secularidad y laicidad, que aportan los laicos, adquiere 

dimensiones nuevas de las mismas realidades. Dimensiones que, por lo demás, le 

hacen bien a la vida consagrada, ya que pueden traducir la secularidad en 

presencia viva y encarnada en el mundo y la laicidad en modo de estar y proceder 

en la Iglesia. A ésta y a la vida consagrada les hace mucho bien asumir la laicidad y 

empaparse de ella (ChL 8, 6). 

 

Nos encontramos en un nuevo ecosistema eclesial, en el que cada vez es más clara 

la conciencia de interdependencia entre las vocaciones, el sustrato común que es el 

Bautismo y la presencia de fuentes de agua vida, compartidas por religiosos y 

laicos, que son los carismas, todos bebiendo del mismo manantial que es el amor 

de Dios.  

 

El gran reto, por encima de determinados frutos concretos, es conseguir que 

“vuestro amor siga creciendo cada vez más en conocimiento perfecto y todo 

discernimiento, con que podáis aquilatar lo mejor para ser puros y sin tacha para el 

día de Cristo” (Flp 1,9). 

 

 

Preguntas para reflexionar 

1. Señala las ideas que te hayan llamado más la atención.  

2. Si soy laico, ¿qué valores descubro en la vida religiosa?  

3. Si soy religiosa ¿qué valores descubro en el laico?  

4. ¿Cómo podemos crecer en relaciones mutuas?   

5. ¿Cómo podremos evangelizar juntos? 

 

 

Textos para la oración  

En la Iglesia hay variedad de ministerios, pero unidad de misión… (Los laicos) 

ejercen el apostolado con su trabajo para la evangelización y santificación de los 

hombres, y para la función y el desempeño de los negocios temporales, llevado 

a cabo con espíritu evangélico, de forma que su laboriosidad en este aspecto 

sea un claro testimonio de Cristo y sirva para la salvación de los hombres. Pero 
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siendo propio del estado de los laicos el vivir en medio del mundo y de los 

negocios temporales, ellos son llamados por Dios para que, fervientes en el 

espíritu cristiano, ejerzan su apostolado en el mundo a manera de fermento 

(Apostolicam Actuositatem 2). 

 

 

 

Llamados a ser luz 

 

No nos llamas a iluminar las sombras 

con frágiles velas protegidas  

de los vientos con la palma de la mano, 

ni a ser puros espejos que reflejan luces ajenas, 

cotizadas estrellas dependientes de otros soles, 

que como amos de la noche hacen brillar las superficies  

con reflejos pasajeros a su antojo. 

 

Tú nos ofreces ser luz desde dentro, (Mt 5,14) 

cuerpos encendidos con tu fuego inextinguible  

en la médula del hueso, (Jr 20,9) 

zarzas ardientes en las soledades del desierto 

que buscan el futuro, (Ex 3,2)  

rescoldo de hogar que congrega a los amigos 

compartiendo pan y peces, (Jn 21,9) 

o relámpago profético que raje la noche tan dueña de la muerte. 

 

Tú nos ofreces ser luz del pueblo, (Is 42,6) 

hogueras de Pentecostés en la persistente combustión 

de nuestros días encendidos por tu Espíritu, 

ser lumbre en ti, que eres la luz, 

fundido inseparablemente  

nuestro fuego con tu fuego.  

 

Benjamín González Buelta s.j. 

  

“Hay diversidad de carismas,  

pero un mismo Espíritu”…  

(1 Cor 12, 4) 



Hacia la Misión Compartida en el Taller 
Hijas de San José  

95 

 

Ficha 5: Carismas y familias carismáticas  

 

 

¿Qué es un carisma? 

 

Un carisma es un don de Dios, una gracia. Desde una mirada a la historia de la 

Iglesia y a los grandes enamorados de Jesús que han dejado huella, podemos 

definir el carisma como una experiencia profunda de fe que se da en cristianos con 

un alto grado de contemplación; experiencia que requiere disciplina espiritual y 

coherencia en la búsqueda de Dios.   

 

Es la experiencia vívida de algún misterio de la vida de Jesús o de la fe. Como tal 

experiencia, ilumina fuertemente la vida, la unifica, le provee de certezas hondas e 

inconmovibles y da a la persona un notable y extraordinario impulso misionero, 

evangelizador que le urge a compartir su tesoro y actuar. 

 

Esa experiencia de un determinado misterio de la vida de Jesús o de la fe (o sea, el 

carisma) engloba en sí dos aspectos bien conocidos y que, a veces, los explicamos 

como valores o realidades independientes que se desprenden de aquel: 

espiritualidad y misión. Espiritualidad y misión son dos caras del carisma, la cara 

interna y la cara externa, es decir, forman un todo en esa experiencia de Dios:  

 

- La espiritualidad es un modo de vivir la propia entrega a Jesús, marcado por 

la experiencia carismática acogida y cultivada en el corazón. Vendría a ser la 

respuesta a ese don de contemplación; es vivir el misterio contemplado, dejarse 

configurar por él.  

 

- La misión es compartir la experiencia carismática, transmitir la propia 

experiencia de contemplación e identificación, entregarla. Desde ahí, la misión 

es un mensaje de vida que es una Buena Noticia; y, porque es Buena Noticia, 

porque revela el amor de Dios, porque impulsa a buscarlo y a seguir a Jesús, 

porque transforma la vida, lo llamamos mensaje evangelizador1. 

 

 

Familias carismáticas en la Iglesia 

 

Un carisma es un modo de revelar el rostro de Jesús y de encarnar la misión de la 

Iglesia. Es una puerta por la que se entra en el misterio del Cristo total y, a la vez, 

una luz que, enfocando una faceta de Cristo, nos permite ver el panorama total del 

Evangelio; una lente que nos lleva a focalizar nuestra mirada para leerlo en 

profundidad. 

                                                           
1
 Mª Sagrario Goñi Huici, “Hacia una definición de Carisma” (Montevideo, 1991). 
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Un carisma es una realidad vital; nace de la vida y para dar vida. Comunica vida a 

todos los que reciben la llamada a vivirlo y crea la solidaridad de la energía 

compartida. Expresa toda su fecundidad y plenitud cuando es vivido precisamente 

por diferentes miembros de la Iglesia, con la certeza de que es un don que va más 

allá de la realidad concreta del grupo religioso que lo recibe.  

 

La vocación carismática se despliega a través de un proceso de configuración con 

Cristo Jesús, tanto en la forma de vida religiosa como en la forma de vida laical.  

 

El carisma es comunión y lleva a la comunión. Partimos de la comunión que regala 

el Espíritu y que está en el corazón de la Iglesia. Lo esencial del carisma 

fundacional es su capacidad de atraer a muchos creyentes que sintonizan con el 

mismo. El carisma fundacional es una expresión de la comunión para la misión, 

que representa a la Iglesia misma. La comunión se hace más auténtica, creíble, 

completa, en la misión. 

 

Uno de los fenómenos más llamativos de la vida religiosa de nuestro tiempo es la 

toma de conciencia del “carisma compartido”. Éste configura de una manera 

peculiar a la Iglesia y crea lo que llamamos “familias carismáticas”.  

 

La fidelidad creativa mantiene la dimensión carismática y evangélica de la Iglesia. 

Esa fidelidad no actúa solamente desde dentro de un instituto religioso, sino desde 

los diversos grupos que componen la familia carismática y de las personas que se 

acercan a ella para vivir el Evangelio con intensidad.  

 

Una familia carismática es una parte de la Iglesia, entendida como Pueblo de Dios 

en comunión, cuyas distintas vocaciones, servicios y modos de vida ni se imponen 

ni se superponen, sino que caminan completándose para bien de todos y en el 

servicio del Reino. Es una expresión clara del pensamiento de Pablo: «Pues del 

mismo modo que el cuerpo es uno, aunque tiene muchos miembros, y todos los 

miembros del cuerpo, no obstante su pluralidad, no forman más que un solo 

cuerpo, así también Cristo» (1 Cor 12,12).  

 

Una familia carismática es una comunidad de comunidades unidas por un carisma 

al servicio de una misión que tiene que ser compartida. Esta nueva realidad lleva a 

los institutos religiosos a replantearse de nuevo el tema de la herencia carismática.  

 

Una familia carismática es también una realidad local. Nace en lo concreto. Lo 

original de un carisma toma tierra en un contexto preciso. 

 

El Espíritu pone en nosotros un aire de familia y un elemento unificador. La 

conciencia de que somos familia carismática evita todo tipo de separación, 
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confrontación o discriminación, para vivir juntos como hermanos y miembros los 

unos de los otros, gracias al Espíritu.  

 

Los carismas están llevando a la vida consagrada y a la vida laical al corazón del 

Evangelio. Los fundadores los recibieron cuando penetraron profundamente en el 

Evangelio e intuyeron el modo de vivirlo con intensidad y de ayudar a vivirlo de 

ese modo. En el Evangelio encontraron una verdadera revelación y también un 

itinerario. 

 

Colocar los carismas en el centro y en el corazón de la vida cristiana y religiosa es 

recuperarlos y tejer los elementos unificadores y movilizadores que hacen realidad 

las familias carismáticas. Una vez más, el carisma es la identidad, la sangre de 

familia que corre por las venas de todos; es el puente que une orillas, la fuerza que 

lleva a encontrarnos y a partir en misión, el eslabón que une y diversifica. Es 

también dinamismo para relanzar la misión y ponerse metas altas, porque no falta 

pasión para llegar a alcanzarlas. Es dinamismo asociativo, ya que se expande y nos 

hace familia.  

 

Hay personas, más allá de quienes pertenecemos oficialmente a los institutos, que 

sienten profundas afinidades afectivas, espirituales y misioneras con nuestros 

fundadores y con el proyecto carismático y misionero de nuestros institutos. 

Creemos que esto se debe a que el mismo Espíritu que nos anima a los religiosos 

sopla, actúa y les impulsa también a ellos. 

 

Para que un grupo de cristianos -laicos y religiosos- se constituya en una familia 

carismática, no pueden faltar unas determinadas fuerzas carismáticas que nacen 

del corazón de personas movidas por el Espíritu. Bien podemos decir que brotan 

del Evangelio y de las intuiciones reveladas a los fundadores. 

 

El carisma se afianza cuando llega a ser lugar central de referencia para las 

relaciones entre los laicos y los religiosos. Para ello tiene que darse una auténtica 

vocación a vivirlo y, por supuesto, a hacerlo en estados de vida diferentes. Ello 

implicará, entre otras cosas, una pastoral vocacional que promueva la vocación 

carismática común. Lleva también a vivir de una nueva manera las relaciones 

humanas ordinarias, ya que supone una gran dosis de madurez, por la que unas 

veces se da y otras se recibe, y siempre se comparte. 

 

La reciprocidad es el criterio de esta interacción. No hay duda de que estas 

relaciones entre religiosos y laicos se encarnan en organizaciones e instituciones 

nuevas que, en parte, han nacido o nacerán fruto de nuestra imaginación o de 

nuestra creatividad y, por supuesto, de la acción inspirada por el Espíritu. 

 

Una familia evangélica, situada en el contexto actual de la Iglesia y de la sociedad, 
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pide nuevo espíritu y nuevas estructuras. Ese nuevo espíritu y esas nuevas 

estructuras exigen no copiar ni las propias de la vida consagrada ni las del laicado. 

Tampoco hay que apuntar a una fusión confusa de unas y otras, de las de antes y 

las de ahora. Para llegar a esa meta hay que ir al carisma, fuente común de unos y 

otros: laicos y religiosos. 

 

En una familia carismática, el carisma congregacional constituye el núcleo estable. 

Todos sus miembros están llamados a asimilarlo vitalmente. Los que integran una 

familia carismática deben estar intensamente identificados con el carisma. 

 

Vida y Misión compartidas nacen de una misma visión, que a su vez nace del 

carisma común. Esta visión implica mucho más de lo que sospechamos. Nos lleva 

más allá de las barreras, divisiones y separaciones antes establecidas de los 

«estados de vida cristiana». Antes, estos estados de vida cristiana, como por 

ejemplo el estado religioso o el estado clerical, eran considerados auténticos 

compartimentos estancos, cerrados. Ahora hablamos más bien de «formas 

estables de vida cristiana». Esta correlación carismática de las formas de vida, 

querida por el Espíritu, nos transforma a todos. Y ello requiere una apertura de 

mente y de corazón, una auténtica metanoia o cambio de mentalidad, una 

verdadera conversión. 

 

Es muy importante, al crear una realidad nueva, elaborar un lenguaje que nos 

permita «decir» y «nombrar» lo que nace; un lenguaje compartido que expresa, 

vincula, ahonda, comparte y transmite experiencias fundantes. El lenguaje 

auténtico no nos desvincula del pasado. Evoca raíces, pero sobre todo nos habla de 

un presente prometedor. Da sentido y renueva. Será un lenguaje que acerca los 

momentos fundacionales al presente y, por lo mismo, tiene que ser renovado.  

  

Importa enriquecer el lenguaje común y sólo lo conseguiremos adecuadamente si 

recreamos acertadamente el carisma. Hay un camino espiritual y formativo que ha 

de ser compartido. Todo lo que tenga que ver con el carisma ha de ser reflexionado 

conjuntamente, en familia. 

 

En este camino compartido de fe y de vida cristiana, la mutua compañía es algo 

magnífico y fecundo. Se unen vidas y fe, se unen fuerzas y pasión evangelizadora 

que nos llevan a desplegar potencialidades.  

 

Para ponernos en camino hacia la tierra nueva necesitamos una espiritualidad del 

cambio, la cual incluye procesos formativos consistentes, capaces de profundizar 

nuestra respectiva identidad carismática y recrear esa espiritualidad con una 

fuerte experiencia de Dios y de servicio fraterno, sobre todo a los más pobres. 
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Preguntas para compartir 

 

1. ¿Con qué página evangélica te sientes más identificado?  

2. ¿Qué sabes del carisma del P. Butiñá? ¿Qué ha supuesto para ti el conocerlo? 

3. Expresa dos o tres rasgos de la Familia Josefina y di en cuál de ellos te 

gustaría profundizar. ¿Por qué? 

4. ¿Te gustaría fortalecer tu pertenencia a la Familia Josefina? Explica tu 

respuesta.  

 

 

 

Textos para orar 

 

“El carisma de los fundadores se revela como una experiencia del Espíritu, 

transmitida por ellos a los propios discípulos para ser vivida, custodiada, 

profundizada y constantemente desarrollada en sintonía con el cuerpo de 

Cristo, en continuo crecimiento” (Mutuae Relationes 11).  

 

“Hoy se descubre, cada vez más, el hecho de que los carismas de los fundadores 

y fundadoras, habiendo surgido para el bien de todos, deben ser puestos de 

nuevo en el centro de la misma Iglesia, abiertos a la comunión y a la 

participación de todos los miembros del Pueblo de Dios” (Caminar desde Cristo, 

19).  

 

“Debido a las nuevas situaciones, no pocos institutos han llegado a la 

convicción de que su carisma puede ser compartido con los laicos. Estos son 

invitados a participar de manera más intensa en la espiritualidad y la misión del 

instituto mismo. En continuidad con las experiencias históricas de las diversas 

órdenes seculares se puede decir que ha comenzado un nuevo capítulo, rico en 

esperanzas, en la historia de las relaciones entre las personas consagradas y el 

laicado” (Vita Consecrata 54).  
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¡Ven, Espíritu Santo Creador!  
 

¡Ven a visitar el corazón de tus fieles  

y llena con tu gracia viva y eficaz  

nuestras almas, las que Tú creaste por amor! 

 

Espíritu Santo Creador,  

que al principio te cernías sobre la faz del abismo  

y todo comenzó a existir.  

¡Ven, renueva nuestro mundo! 

 

Espíritu de Dios,  

que con tu soplo diste la vida a la materia  

y el hombre fue un ser viviente, gloria divina.  

¡Ven sobre nuestra carne herida  

y resplandece en nuestros rostros! 

 

Espíritu de profecía,  

que concediste a tus elegidos el don de prever la salvación  

y pregustar la presencia transformadora de tu amor,  

derrama tus dones y serán recreadas todas las cosas.  

¡Ven Espíritu Santo y suscita el don de profecía  

en esta hora recia! 

 

Espíritu de inteligencia,  

dador de dones que consagran a tus fieles,   

que unges con tu gracia a hombres de este pueblo  

y los constituyes en mediación sagrada para santificarnos. 

¡Ven y no dejes de suscitar en la voluntad de muchos  

el deseo de seguir a Jesucristo! 

 

Espíritu de fortaleza,  

que concedes valor a los que arriesgan la vida por el Evangelio.  

¡Ven y asiste a los que son especialmente probados  

o perseguidos por causa de tu nombre! 

 

Espíritu recreador, dador de todos los carismas,  

que al cabo de la historia has acompañado a tu Iglesia  

con dones preciosos de santidad. 

¡Ven, sigue enriqueciéndonos con los dones 

que sean más necesarios, para ser signos de tu presencia! 

 

Espíritu autor de toda belleza,  

que introduces en la mente y en el corazón  
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los destellos más espléndidos de la vida divina.  

¡Ven, derrama tus dones de sensibilidad artística  

sobre la humanidad para que no perezca por desesperanza!  

 

Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo,  

danos el don de Sabiduría. 

Espíritu Santo, relación continua de amor,  

danos el don de Entendimiento. 

Espíritu Santo, beso de Dios,  

danos el don Consejo. 

Espíritu Santo, nexo de unión y vínculo de comunión,  

danos tu don de Fortaleza. 

 

Espíritu Santo, caridad y fuego de amor,  

danos tu don de Ciencia. 

Espíritu Santo, unción espiritual,  

danos tu don de Piedad. 

Espíritu Santo, luz beatísima,  

danos tu don de Temor de Dios. 

 

Ángel Moreno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La vocación surge  

del corazón de Dios”.  

(Papa Francisco) 

 



Hacia la Misión Compartida en el Taller 
Hijas de San José  

102 

 

PROPUESTAS Y RECURSOS COMPLEMENTARIOS 

1. Vídeo fórum de la película “Juan XXIII, el Papa Bueno”.  

 

2. Preparar una celebración con textos vocacionales.  

 

3.  Buscar en internet vídeos o testimonios con la palabra clave “vocación”.  
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