
La C.PP.S. como Sociedad
de Vida Apostólica

por Robert Schreiter, C.PP.S.

Cómo vivir una 
vida consagrada
por William Nordenbrock, C.PP.S.

La Iglesia ha declarado el año
2015 un año dedicado a la cele-
bración de la vida consagrada.

Con el presente número de El Cáliz de
la Nueva Alianza nos anticipamos a esa
conmemoración, esperando que sirva
de catalizador de una reflexión personal
y comunitaria sobre cómo vivimos la
vida consagrada en cuanto miembros
incorporados y sobre cómo los asocia-
dos laicos comparten el llamado a la
santidad en su tenor de vida particular.
El P. Robert Schreiter sienta las bases
de nuestra reflexión con una breve rese-
ña histórica de la Congregación como
Sociedad de Vida Apostólica, y proyec-
ta la luz de la Exhortación Apostólica
Evangelii Gaudium sobre los tres pila-
res de la Sociedad: misión, comunidad
y espiritualidad. Barry Fischer continúa
dando al Papa Francisco una voz en
nuestra reflexión, compartiendo los
desafíos y orientaciones a la vida reli-

INTRODUCCIÓN
A lo largo de la historia de la Iglesia la
vida consagrada ha adoptado muchas
formas. La primera fue la de los ermita-
ños, que vivían en los desiertos egipcio
y sirio en los siglos tercero y cuarto.
Después se formaron comunidades para
llevar una vida de oración y de perfec-
ción espiritual, y así surgieron los
monasterios. Los Benedictinos son el
ejemplo más antiguo en la Iglesia de
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Occidente. En la Edad Media, algunos
grupos de sacerdotes diocesanos se reu-
nían en torno a iglesias colegiales y
vivían como canónigos una vida común
de oración. Los Norbertinos y los
Crosiers (Canónigos Regulares de la
Orden de la Santa Cruz) son formas
sobrevivientes de este tipo de vida con-
sagrada. En la Edad Media más tardía
surgieron grupos que ejercían el minis-

El encuentro de Tanzania refleja el rostro multicultural de la C.PP.S.
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terio regular fuera de sus claustros. De
estos grupos sobreviven actualmente
los Franciscanos, los Dominicos y los
Carmelitas. Posteriormente, surgieron
comunidades orientadas más exclusi-
vamente al ministerio apostólico; los
Jesuitas son quizás el primer ejemplo.
Es especialmente en el período moder-
no cuando comenzaron a variar am -
pliamente el modo de compromiso (los
votos) y la relación entre la vida
común y el ministerio apostólico.
Los Misioneros de la Preciosa Sangre
fueron fundados en 1815, con el fin de
revitalizar la fe en los Estados
Pontificios mediante la predicación de
misiones parroquiales y retiros. Se
consideraban sacerdotes diocesanos
que vivían una vida comunitaria y salí-
an para llevar a cabo su misión. En el
ejercicio de su misión apostólica esta-
ban unidos no por medio de votos sino
por una promesa de fidelidad a la
Congregación y a su Regla. Ya existí-
an precedentes de este tipo: en 1575
San Felipe Neri había fundado la
Congregación del Oratorio con una
estructura algo semejante. Unos cin-
cuenta años después San Vicente de
Paul había fundado en Francia la
Congregación de la Misión (conocida
como Vicentinos o Lazaristas). Si -
guieron muchas otras comunidades,
como la C.PP.S., cuyos miembros se
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vinculaban no por medio de votos
públicos o solemnes, sino por una
variedad de promesas, juramentos, y
votos privados.
Cuando en 1917 se codificó por prime-
ra vez el Derecho Canónico se intentó
hacer una clasificación de la variedad
de formas de vida consagrada. Comu -
nidades como la C.PP.S. eran algo así
como un enigma para la Iglesia. Una
forma popular de referirse a ellas era
como comunidades “cuasi-religiosas”,
que no tenían votos como los religio-
sos “normales”.
Cuando en 1983 se revisó el Código
del Derecho Canónico, la vida religio-
sa aparece clasificada bajo tres catego-
rías: institutos de vida consagrada,
sociedades de vida apostólica, e insti-
tutos seculares. Para la primera catego-
ría de comunidades vinculadas por
medio de votos la legislación era abun-
dante. Para las sociedades de vida

apostólica, era más reducida. El Canon
731 establecía que las sociedades de
vida apostólica se caracterizaban por
tres cosas: 1) un objetivo apostólico
común, 2) una vida en común, y 3) la
búsqueda de la perfección en la cari-
dad. Para la mayor parte de la legisla-
ción restante, se remitía al lector a la
regla específica de cada sociedad.
No obstante estas aclaraciones, la con-
fusión continuaba. En 1997, los supe-
riores generales de veinte de las 28
sociedades masculinas interesadas se
reunieron en una casa de retiros cerca
de Roma para examinar más a fondo,
con la ayuda de algunos expertos en
vida religiosa, derecho canónico y
espiritualidad, la identidad propia que
las distinguía de los institutos de vida
consagrada. El Moderador General de
la C.PP.S., Barry Fischer, fue uno de
los organizadores de la reunión. La
reunión sirvió para que los participan-
tes cayeran en la cuenta de que era un
error tomar como punto de partida la
forma de compromiso de las socieda-
des (con o sin votos). De hecho, las de
vida apostólica habían surgido como
respuesta a necesidades apostólicas, y
de allí había que partir. Todo lo
demás – la modalidad del compromi-
so, el estilo de vida en común, el tipo
de espiritualidad – estaba subordinado
a una misión, independientemente de
votos. Para ver y entender cómo se
organizaba la vida en común y la bús-
queda de la perfección en la caridad en
función del objetivo apostólico había
que narrar la historia de cada funda-
ción: no existían pautas establecidas.
Los que participaron en aquella reu-
nión sintieron que finalmente habían
alcanzado alguna claridad sobre la
identidad que los distinguía de las
comunidades con votos, o sea de los
institutos de vida consagrada.
En la C.PP.S., las tres características
esenciales – misión, comunidad y espi-
ritualidad – pasaron a ser conocidas

“ Las sociedades de vida apostólica habían
surgido como respuesta a necesidades
apostólicas, y de allí había que partir.
Todo lo demás – la modalidad del 
compromiso, el estilo de vida en común,
el tipo de espiritualidad – estaba 
subordinado a la misión.”

P. Marco Tulio en visita a una aldea en las montañas de Guatemala
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palabra hebrea que suele traducirse
como “bondad amorosa”. En el Anti -
guo Testamento se la concibe como
una de las características más funda-
mentales de Dios. La misión consiste
en compartir este amor con otros.

Lo que el Papa nos está dando aquí no
es tanto una nueva idea de misión
cuanto una nueva forma de entender la
motivación de la misión y lo que sus-
tenta y configura al misionero. En esta
perspectiva, lo que nos sustenta como

misioneros es nuestro encuentro diario
y personal con el inmenso amor de
Dios, y nuestra misión consiste en
com partir ese encuentro con otros,
especialmente con aquellos que más
necesitan misericordia: los persegui-
dos, los desfavorecidos, los oprimidos.
Francisco ha dicho reiteradamente que
la Iglesia tiene que ser una Iglesia de
los pobres y para los pobres. Una
Iglesia que sale en busca de los que
viven en los márgenes, en lugares no
protegidos por los medios que asegu-
ran el éxito humano y el poder.
Una segunda pregunta es la siguiente:
¿en qué consiste el ministerio de la
Palabra en esta perspectiva de misión?
El Papa Francisco encarna un dicho
atribuido al modelo que trata de imitar,
Francisco de Asís: “Predicad siempre.
Y cuando sea necesario, con palabras”.
Los gestos espectaculares del Papa –
visitas a campamentos de refugiados,
cárceles, hogares para discapacitados –
no son más que una manifestación de su
misión de misericordia. Todo su minis-
terio es un testimonio de su propia
experiencia de la misericordia de Dios,
algo que lo ha transformado en líder
espiritual tanto de cristianos como de
no cristianos. ¿Cómo expresan nuestros
ministerios la palabra de misericordia?

COMUNIDAD
Desde esta misma perspectiva de
misericordia, ¿qué nos está diciendo
Francisco sobre el tipo de vida comu-
nitaria que debemos llevar para respal-
dar una actividad misionera impregna-
da del mensaje de misericordia de
Dios? Su opción por vivir como uno de

pilares? La finalidad del presente artí-
culo es ofrecer algunas sugerencias al
respecto.

MISIÓN
Nuestro Textos Normativos definen
nuestra misión como “servicio a la
Iglesia mediante la actividad apostóli-
ca y misionera del ministerio de la
Palabra” (C 3). En esta definición se
recoge el impulso original de San
Gaspar y su desarrollo legítimo en los
apostolados emprendidos por la

C.PP.S. en diversas partes del mundo.
Reflexionando nuevamente sobre esta
declaración de nuestra misión, y a la
luz del llamado formulado por el Papa
Francisco para que la Iglesia sea más
auténticamente misionera, ¿qué podrí-
amos preguntar acerca de nosotros
mismos?
La primera pregunta podría ser: ¿qué
significa ser misionero? Para el Papa
Francisco, comienza en el encuentro
con Jesucristo: “como un brote de luz
que nace de la certeza personal de ser
infinitamente amado, más allá de
todo” (EG 6). Cuando se capta este
hecho, nuestro corazón se llena de ale-
gría, de una alegría que nos impulsa a
compartir nuestra experiencia con
otros. Esto es lo que se anida en el
corazón de la misión cristiana: la expe-
riencia de la misericordia divina. 
La misericordia no hay que entenderla
aquí en su sentido moderno más estric-
to, como indulgencia que condona el
castigo del malhechor. Ni como indife-
rencia ante el pecado, el delito y la
injusticia. Se la debe entender, más
bien, en el sentido bíblico de la hesed,

como los Tres Pilares. Cada uno de
ellos fue examinado ampliamente en la
reunión de formadores de 1999, oca-
sión en la que fueron utilizados para
revisar el Perfil del Misionero de 1992.
En los debates de ese entonces se hizo
evidente que sobre ninguno de los tres
pilares era posible decir nada definiti-
vo. La misión apostólica es dictada
siempre en parte por el contexto. A
medida que pasa el tiempo, y la
C.PP.S. se encuentra en contextos nue-
vos o cambiados, también la misión ha
de ajustarse. Después de unos 15 años
de las primeras formulaciones, vale la
pena ver en qué consiste hoy nuestro
llamado a la misión y cómo nuestra
vida comunitaria y espiritualidad
podrían respaldarla. Nuestro mundo
está en constante proceso de transfor-
mación. En el plano internacional, la
C.PP.S. ha continuado dando pasos
importantes en relación con su misión
y autocomprensión. Ejemplos de ello
son los simposios celebrados en
Europa sobre la predicación y sobre el
sentido de la predicación como tal. El
simposio sobre el medio ambiente
celebrado en América Latina tocó un
tema candente para nuestro tiempo. No
hay duda de que las celebraciones rela-
cionadas con el bicentenario aportarán
nuevas ideas.
Además de estas respuestas a un
mundo que cambia, la elección del
Papa Francisco en 2013 ha dado un
nuevo impulso a toda la Iglesia. En su
Exhortación Apostólica Evangelii
Gaudium, en sus numerosas alocucio-
nes y en sus gestos espectaculares, pre-
senta una iglesia misionera que sale
para llevar la Buena Nueva del amor
de Dios a todas las personas, especial-
mente a las más necesitadas. Ha hecho
de la “misericordia”, el amor sin lími-
tes que Dios ha derramado sobre toda
la creación, un tema característico de
su papado. ¿Cómo podrían sus pala-
bras y su ministerio papal ayudarnos a
reflexionar nuevamente sobre los tres
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“ ...lo que nos sustenta como misioneros es
nuestro encuentro diario y personal con el
inmenso amor de Dios, y nuestra misión 
consiste en compartir ese encuentro con otros,
especialmente con aquellos que más
necesitan misericordia: los perseguidos,
los desfavorecidos, los oprimidos.”

“ Ha hecho de la ‘misericordia’ el amor sin límites
que Dios ha derramado sobre toda la creación,
un tema característico de su papado.”
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da a la C.PP.S. la oportunidad de res-
catar un elemento antiguo de nuestra
espiritualidad y profundizarlo relacio-
nándolo con temas elaborados más
recientemente, como los de la alianza,
la cruz, el cáliz, la reconciliación y la
renovación.
Se podría decir que la experiencia de la
misericordia de Dios en la sangre
derramada de Cristo fue el tema cen-
tral de la espiritualidad de Gaspar. El
Sínodo de Pistoya de 1786 había inten-
tado introducir en la Iglesia un conjun-
to de actitudes y prácticas más riguro-
sas o incluso jansenistas. Para esa
mentalidad, los pecadores provocaban

dos, o con estilos de vida que difieren
radicalmente del nuestro. ¿Cómo
podría nuestra vida en común reflejar
mejor esta diversidad reconciliada?
¿Cómo podrían nuestras casas ser luga-
res de acogida de los que son diferen-
tes, están marginados, forman parte de

la ira de Dios, y la sangre derramada
de Cristo era el emblema de esa terri-
ble situación. En la perspectiva de la
renovación que predicaba, San Gaspar
reconocía la maldad de sus tiempos
pero identificaba lo que gustaba llamar
la sangre divina con el amor misericor-
dioso de Dios.
Las devociones que nutrían la espiri-
tualidad de la C.PP.S. en el siglo XIX
y gran parte del siglo XX daban testi-
monio de esa identificación de la san-
gre de Cristo con la misericordia divi-
na. Los temas espirituales más recien-
tes desarrollados después del Vaticano
II trataron de incorporar más elemen-
tos de los temas bíblicos de la alianza,
la reconciliación, la comunidad y la
renovación.
La insistencia del Papa Francisco en la
misericordia, y la forma en que la
interpreta, nos permiten asociar más
estrechamente estas dos tradiciones de
nuestra espiritualidad, renovando algu-
nas de nuestras tradiciones devociona-
les e imprimiendo mayor vitalidad a la
evolución más reciente.

CONCLUSIÓN
Las Sociedades de vida apostólica han
de renovarse constantemente a la luz
de sus carismas fundacionales y de la
variación de los contextos. El Papa
Francisco nos ha dado una gran mano
para abordar este desafío. �

las “personas desechables” (como el
Papa ha llamado a las víctimas de la
globalización)? En estos casos, ¿cómo
podríamos dar testimonio tanto de la
justicia como de la inclusión?

ESPIRITUALIDAD

La importancia del tema de la miseri-
cordia en el presente pontificado brin-

tantos huéspedes del Vaticano en la
Casa Santa Marta, y no aislado en el
Palacio Apostólico, para muchas per-
sonas equivale a volúmenes de escri-
tos. En una entrevista, el Papa dijo que
una de las razones por las que había
elegido vivir de esa manera era para
estar en medio de personas con dife-
rentes experiencias y cosmovisiones, y
no rodeado de una corte de personas
que siempre estuvieran de acuerdo con
él. En una visita a una iglesia Pen -
tecostal realizada en julio de este año
(de por sí un evento extraordinario),
habló de “diversidad reconciliada”
como una forma de vivir con personas
que tienen diferencias legítimas.
Estas dos características – estilo de
vida simple y voluntad de vivir con la
diversidad – son dos aspectos que como
familia C.PP.S. podríamos también exa-
minar. En muchas partes del mundo en
las que se encuentra hoy la C.PP.S., hay
una diversidad inmensa, pero también
una hostilidad pública contra algunas
de sus expresiones – especialmente los
inmigrantes, las personas de otros cre-
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“ En una visita a una iglesia Pentecostal
habló de ‘diversidad reconciliada’ como
una forma de vivir con personas que
tienen diferencias legítimas.”

“ San Gaspar reconocía la maldad de sus
tiempos pero identificaba lo que gustaba
llamar la sangre divina con el amor 
misericordioso de Dios.”

La Cruz: el símbolo del amor misericordioso de Dios
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Durante la 82ª Asamblea
General de la Unión de
Superiores Generales cele-

brada en Roma del 27 al 29 de
noviembre de 2013 tuvo lugar un
evento histórico. En la última mañana
de la Asamblea, el Papa Francisco se
reunió con los 120 Superiores
Generales y pasó tres horas con ellos
en diálogo libre. 
En un determinado momento dijo:
“La Iglesia debe ser atractiva.
¡Despierten al mundo! ¡Sean testimo-
nio de un modo distinto de hacer, de
actuar, de vivir! Es posible vivir de
un modo distinto en
este mundo … Los
religiosos siguen al
Señor de manera
especial, de modo
profético. Yo espero
de ustedes este testi-
monio. Los religio-
sos deben ser hom-
bres y mujeres capa-
ces de despertar al
mundo”. 
En el presente artí-
culo quisiera comen-
tar cuatro de los
temas que el Santo
Padre tocó en sus
reflexiones y descu-
brir lo que sus obser-
vaciones podrían
significar para los
Misioneros de la
Preciosa Sangre.

LA IDENTIDAD Y MISIÓN 
DE LA VIDA CONSAGRADA
El Papa dijo que “hoy Dios nos pide
esto: salir del nido que nos contiene
para ser enviados a las fronteras del
mundo, evitando la tentación de
‘domesticarnos, encerrarnos en
casa”.
Esta invitación del Santo Padre debe-
ría ser música para nuestros oídos de
Misioneros de la Preciosa Sangre, a
quienes San Gaspar desafiaba con
aquellas palabras: “Los misioneros
no son inmóviles como las estatuas.
Brindan su servicio dondequiera que
Dios los llama (Carta #1063). Y en
otra carta: “Con los ojos de mi mente

veo a veces una multitud de obreros
que van recorriendo toda la tierra
con el santo cáliz de la Redención,
ofreciendo al Padre la Sangre Divi -
na” (Carta #1419).
Durante los últimos diez años hemos
citado muchas veces las palabras que
Juan Pablo II dirigió a los Delegados
de la Asamblea General el 14 de sep-
tiembre de 2001 en Castelgandolfo:
“Vayan donde otros no pueden o no
quieren ir”. 
En la Declaración sobre la Visión de
la XX Asamblea General se lee:
“Como una comunidad audaz de dis-

cípulos misioneros, el Grito de la
Sangre nos llama a los márgenes de
la sociedad para ser embajadores de
Cristo cuando trabajamos con el
Pueblo de Dios al servicio de la
reconciliación y la esperanza”.
Para el Papa Francisco es necesario el
contacto con los pobres. Decía:”Para
mí es necesario conocer la realidad
por experiencia, dedicando un tiempo
para ir a la periferia a conocer de ver-
dad la realidad y lo vivido por la

gente. Si esto no ocurre, se corre el
riesgo de ser abstractos ideólogos o
fundamentalistas, lo cual no es sano”. 
Como hombres y mujeres misioneros
de la Preciosa Sangre, con un carisma
aprobado por la Iglesia, nosotros des-
cubrimos nuestra misión a través de
la lente de la Preciosa Sangre. Como
lo cantamos tantas veces en inglés:
“called by the blood and sent by the
blood, we are servants of the blood of
Christ” (somos siervos de la sangre
de Cristo que nos llama y envía). Que
el grito y el llamado de la sangre sean
el foco que ilumine nuestra identidad

y nuestra misión; un
camino que atravie-
se las fronteras de
culturas y lenguas;
una forma de com-
prendernos en cual-
quier apostolado o
ministerio que asu-
mamos.

La comprensión de
nuestra misión co -
mien za escuchando
ese grito y haciendo
que la voz de la san-
gre sea escuchada en
la sociedad de hoy
que preferiría más
bien ignorarla o
silenciarla. El “grito
de la sangre” nos
mueve el piso.
Perturba nuestra paz

y cuestiona nuestras comodidades y
seguridades. Así como la sangre de
Abel movió a Dios a compadecerse e
intervenir para liberar a la humanidad
de todo lo que la oprime, así también
nosotros estamos llamados a tomar
partido. Si en el fondo fue el grito de
la sangre de Abel lo que determinó la
respuesta de la sangre derramada de
Cristo, así también los que escucha-
mos el grito de la sangre estamos lla-
mados a responder con los recursos de

Llamado de Francisco a los Religiosos
por Barry Fischer, C.PP.S.

El llamado del Papa a los Religiosos: "¡Despierten al mundo"!

“ ¡Despierten al mundo! ¡Sean testimonio
de un modo distinto de hacer, de actuar,
de vivir!”
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Durante la 82ª Asamblea General de la Unión de Superiores Generales
celebrada en Roma del 27 al 29 de noviembre de 2013 tuvo lugar un
evento histórico. En la última mañana de la Asamblea, el Papa Francisco

se reunió con los 120 Superiores Generales y pasó tres horas con ellos en diálo-
go libre. 
En un determinado momento dijo: “La Iglesia debe ser atractiva. ¡Despierten al
mundo! ¡Sean testimonio de un modo distinto de hacer, de actuar, de vivir! Es
posible vivir de un modo distinto en este mundo … Los religiosos siguen al Señor
de manera especial, de modo profético. Yo espero de ustedes este testimonio. Los
religiosos deben ser hombres y mujeres capaces de despertar al mundo”. 
En el presente artículo quisiera comentar cuatro de los temas que el Santo Padre
tocó en sus reflexiones y descubrir lo que sus observaciones podrían significar
para los Misioneros de la Preciosa Sangre.

LA IDENTIDAD Y MISIÓN DE LA VIDA CONSAGRADA
El Papa dijo que “hoy Dios nos pide esto: salir del nido que nos contiene para ser
enviados a las fronteras del mundo, evitando la tentación de ‘domesticarnos,
encerrarnos en casa”.
Esta invitación del Santo Padre debería ser música para nuestros oídos de
Misioneros de la Preciosa Sangre, a quienes San Gaspar desafiaba con aquellas
palabras: “Los misioneros no son inmóviles como las estatuas. Brindan su servi-
cio dondequiera que Dios los llama (Carta #1063). Y en otra carta: “Con los ojos
de mi mente veo a veces una multitud de obreros que van recorriendo toda la tie-
rra con el santo cáliz de la Redención, ofreciendo al Padre la Sangre Divina”
(Carta #1419).
Durante los últimos diez años hemos citado muchas veces las palabras que Juan
Pablo II dirigió a los Delegados de la Asamblea General el 14 de septiembre de
2001 en Castelgandolfo: “Vayan donde otros no pueden o no quieren ir”. 
En la Declaración sobre la Visión de la XX Asamblea General se lee: “Como una
comunidad audaz de discípulos misioneros, el Grito de la Sangre nos llama a los
márgenes de la sociedad para ser embajadores de Cristo cuando trabajamos con
el Pueblo de Dios al servicio de la reconciliación y la esperanza”.
Para el Papa Francisco es necesario el contacto con los pobres. Decía:”Para mí es
necesario conocer la realidad por experiencia, dedicando un tiempo para ir a la
periferia a conocer de verdad la realidad y lo vivido por la gente. Si esto no ocu-
rre, se corre el riesgo de ser abstractos ideólogos o fundamentalistas, lo cual no
es sano”. 
Como hombres y mujeres misioneros de la Preciosa Sangre, con un carisma apro-
bado por la Iglesia, nosotros descubrimos nuestra misión a través de la lente de
la Preciosa Sangre. Como lo cantamos tantas veces en inglés: “called by the
blood and sent by the blood, we are servants of the blood of Christ” (somos sier-
vos de la sangre de Cristo que nos llama y envía). Que el grito y el llamado de la
sangre sean el foco que ilumine nuestra identidad y nuestra misión; un camino
que atraviese las fronteras de culturas y lenguas; una forma de comprendernos en
cualquier apostolado o ministerio que asumamos.
La comprensión de nuestra misión comienza escuchando ese grito y haciendo que
la voz de la sangre sea escuchada en la sociedad de hoy que preferiría más bien
ignorarla o silenciarla. El “grito de la sangre” nos mueve el piso. Perturba nues-
tra paz y cuestiona nuestras comodidades y seguridades. Así como la sangre de
Abel movió a Dios a compadecerse e intervenir para liberar a la humanidad de
todo lo que la oprime, así también nosotros estamos llamados a tomar partido. Si
en el fondo fue el grito de la sangre de Abel lo que determinó la respuesta de la
sangre derramada de Cristo, así también los que escuchamos el grito de la sangre
estamos llamados a responder con los recursos de nuestra espiritualidad, que
hablan de alianza, de cruz y de reconciliación.

Los misioneros de la Preciosa Sangre vemos “hilos rojos” en todo. En
todo “grito” yace un “llamado” a la misión. En otras palabras, el grito nos llama
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cada vez más frecuentemente en
nuestra vida. Nuestras comunidades y
las sociedades en las que vivimos son
cada vez más multiculturales. Y esta
es una realidad llamada a perpetuar-
se, de manera que para la mayoría de
nosotros la mezcla de culturas llegará
a ser una experiencia cotidiana.
Antonio Bello era un obispo dinámi-
co de Molfetta, Italia, que murió de
cáncer a una edad temprana. Ardiente
defensor de la opción por los pobres,
solía hablar a menudo de la vocación
a convivir con nuestras diferencias,
una vocación que hunde sus raíces en
el misterio de la Santísima Trinidad:
tres Personas iguales y distintas que
se sientan a la mesa única de la
Divinidad: tres Personas y un solo
Dios. Esto es lo que entendía por
vivir juntos con nuestras diferencias.
Es necesario que vivamos esta expe-
riencia dentro de nuestra congrega-
ción, en nuestras comunidades loca-
les, en nuestras parroquias, en nues-
tras ciudades, dado que somos perso-
nas marcadas por el signo de la cruz,
en el nombre del Padre, y del Hijo, y
del Espíritu Santo.
Con respecto a esto, tenemos que pre-
guntarnos sobre nuestra vida en
comunidad y sobre el modo en que
convivimos con nuestras diferencias.
Nuestra comunidad se compone de
personas de generaciones, anteceden-
tes familiares, formación teológica y
experiencias pastorales diferentes. Y
a la comunidad llegamos con diferen-
tes expectativas y sueños diversos.
Pero en la comunidad nos une una
relación de alianza. 
El Santo Padre reconoce que “más
allá de todas las diferencias posibles,
la fraternidad religiosa es una expe-
riencia de amor que va más allá de los
conflictos. Los conflictos comunita-
rios son inevitables … La realidad
dice que en todas las familias y en
todos los grupos humanos existen
conflictos. Y el conflicto debe ser
asumido, no ignorado. Si se lo tapa,
eso crea una presión y después explo-
ta. Una vida sin conflictos no es
vida”. 

creativa”. ¿No es esto lo que el Santo
Padre quiere decir cuando afirma: “El
(carisma) busca siempre caminos
nuevos. Así también las periferias
cambian y se puede hacer una lista
siempre diferente”?
Para nosotros el desafío es doble. Las
unidades que están patrocinando nue-
vas fundaciones están llamadas a res-
petar sus contextos eclesiales y cultu-
rales de suerte que, en diálogo con la
iglesia local y con la realidad en la
que están insertos, sus miembros pue-
dan discernir libremente la forma
mejor de encarnar el carisma. Y los
que pertenecen a las nuevas funda-
ciones tienen que conocer tanto el
carisma fundacional como la realidad
local, y responder en forma creativa,
resistiendo a la tentación de simple-
mente “importar” desde afuera el
carisma utilizando un lenguaje y
métodos que podrían ser extraños a la
nueva cultura. 
El grito podría llamarnos a aventurar-
nos en zonas desconocidas, en cultu-
ras y subculturas que nos son ajenas.
Tenemos que ser flexibles y estar dis-
puestos a seguir “el camino marcado
por la sangre”. Transitarlo solos no es
fácil. Juntos, podemos apoyarnos y
animarnos mutuamente. Si queremos
ser estatuas, no estamos llamados a
ser Misioneros de la Preciosa Sangre.
Nuestros pies misioneros deben estar
cimentados solo en el corazón de
nuestro Dios peregrino.

UN LLAMADO A LA PROFECIA
Las diferencias culturales son una
realidad con la que vamos tropezando

nuestra espiritualidad, que hablan de
alianza, de cruz y de reconciliación.
Los misioneros de la Preciosa Sangre
vemos “hilos rojos” en todo. En todo
“grito” yace un “llamado” a la mi -
sión. En otras palabras, el grito nos
llama a “salir” al encuentro de las
personas en sus necesidades.
La celebración de nuestro bicentena-
rio es un tiempo oportuno para refle-
xionar sobre nuestra respuesta perso-
nal y comunitaria como Misioneros.
¿Cuál es nuestra respuesta al grito de
la sangre? ¿Cómo estamos “desper-
tando al mundo” ante este grito, invi-
tando a todos a responder con compa-
sión y solidaridad?

EL CARISMA
Hablando de los carismas de las dife-
rentes congregaciones, el Papa recor-
dó a los Superiores Generales que su
finalidad es la de enriquecer a la
Iglesia. Indicó también que aunque el
carisma de una congregación es uno,
“es necesario vivirlo con energía,
releyéndolo también culturalmente
…, y no estoy hablando de adapta-
ción folklórica a las costumbres”. El
carisma tiene que vivirse según los
lugares, los tiempos y las personas.
“¡No es una botella de agua destila-
da!” … “No debemos hacer del caris-
ma algo rígido o uniforme”, continuó
diciendo. “Cuando nosotros lo uni-
formamos, entonces matamos el
carisma”.
Estas palabras constituyen un reto
permanente para nuestra familia ecle-
sial. El carisma original de Gaspar se
ha ido transmitiendo de generación
en generación, y “hemos ido por todo
el mundo llevando la copa de la san-
gre de Cristo”. Ahora estamos pre-
sentes en veinte naciones y cinco
continentes. Hemos hablado muchas
veces de la necesidad de vivir nuestro
carisma fundacional “en fidelidad

“ Que el grito y el llamado de la sangre sean
el foco que ilumine nuestra identidad 
y nuestra misión; un camino que atraviese
las fronteras de culturas y lenguas; 
una forma de comprendernos en
cualquier apostolado o ministerio
que asumamos.”

“ Es necesario vivir el carisma con energía,
releyéndolo también culturalmente.”
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Como comunidad llamada a ser un
instrumento de reconciliación en la
sangre de Cristo, ¿cómo estamos
viviendo esta comunidad con nues-
tras diferencias? Estoy convencido de
que el testimonio de comunidad que
damos al mundo es uno de los aportes
más importantes que la vida religiosa
puede dar en este momento de la his-
toria marcada por la globalización,
las migraciones masivas y la crecien-
te mezcla de culturas. Se trata de
saber sentarse juntos a la mesa. De
ser personas distintas que se sientan a
la mesa para comer el mismo pan.

En cuanto pueblo de la Sangre del
Cordero, vivir en una relación de

alianza es parte esencial de nuestro
carisma y espiritualidad. En cuanto
congregación internacional y multi-
cultural, estamos en una posición
especial para dar un testimonio pro-
fético del “nuevo orden de cosas que
Cristo vino a instaurar en su Sangre”
(Sta. María De Mattias).
Lo que estamos llamados a vivir en
comunidad es lo que estamos llama-
dos a compartir con la Iglesia, enri-
queciéndola con nuestro ejemplo y
compromiso. Toca a nosotros descu-
brir, allí donde vivimos y damos tes-
timonio de nuestra fe, cómo ser ins-
trumentos de la alianza y cómo crear
relaciones en una verdadera cultura
de encuentro.

LA FORMACIÓN
Con los Superiores Generales el
Papa Francisco habló por extenso
sobre el tema importante de la for-
mación. Recalcó que “la formación
es una obra artesanal, no policíaca”.
Destacó la necesidad de formar el
corazón, porque de otro modo crea-
mos pequeños monstruos. “Y des-
pués, continuó diciendo, estos
pequeños monstruos forman al pue-
blo de Dios. Esto realmente me pone
la piel de gallina”. Insistió en la
necesidad de pensar siempre en el

Pueblo de Dios al que estos jóvenes
servirán algún día. No estamos lla-
mados a formar administradores,
sino padres, hermanos, y compañe-
ros de camino.
Todo lo expuesto en el presente artí-
culo plantea interrogantes que han
de ser abordados en nuestros progra-
mas tanto de la formación inicial
como de la formación permanente de

“ En cuanto congregación internacional y
multicultural, estamos en una posición
especial para dar un testimonio profético
del “nuevo orden de cosas que Cristo
vino a instaurar en su Sangre.” 
(Sta. María De Mattias)

“ No debemos hacer del carisma algo rígido
o uniforme. Cuando lo hacemos,
entonces matamos el carisma.”

los Misioneros. ¿Cómo nos estamos
preparando para responder al reto de
“salir” al encuentro de los que están
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en las periferias? ¿Cómo podemos
discernir juntos el grito y el llamado
de la Sangre y nuestra respuesta?
¿Cómo estamos creando esta cultura
del encuentro en nuestras casas de
formación y en nuestras casas de
misión donde la diversidad es acogi-
da y respetada en una atmósfera de
amor y de confianza? ¿Cómo pode-
mos compartir nuestro carisma en
colaboración con la iglesia local?

Mientras continuamos celebrando
nuestro pasado y nuestro presente y
contemplamos el futuro con esperan-
za, tengamos el coraje de hacernos
estas preguntas y de dejarnos guiar
por el Espíritu. De esta manera
seguiremos encarnando, en fidelidad
creativa, el carisma que se nos ha
confiado para enriquecer a la Iglesia.
Con ello contribuiremos a despertar
al mundo, dando testimonio de una
forma diferente de hacer las cosas,
de actuar y de vivir. �
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Cuando se habla de América
Latina surgen muchas palabras
para describir esta hermosa tie-

rra, bañada por grandes ríos, hermosas
montañas, flora y fauna de increíble
belleza. Pero sin lugar a dudas el
mayor de los regalos que Dios ha dado
a esta tierra se esconde en el corazón
de sus habitantes: el don inagotable de
la ALEGRÍA. Ese don se refleja en la
vida diaria, en las celebraciones litúr-
gicas, en las reuniones familiares, en
el compartir con las comunidades.
Este don se irradia y emana de una
manera sencilla y sincera acompañada
de la hospitalidad, generosidad y soli-
daridad de todos estos hermanos per-
mitiendo que entremos a sus realida-
des más profundas. En medio de las
sonrisas, pero también de las lágrimas
cuando se descubre que existe silen-
ciosamente pero muy fuerte el dolor
que ha dejado la injusticia, las guerras,
la pobreza y el abandono. Para
muchos se cierra toda posibilidad de
superar estas graves dificultades, pero
de nuevo surge el gozo y la esperanza
y en muchas ocasiones pasa desaper-
cibido. 

Es necesario preguntarnos: ¿cómo se
puede vivir con alegría en medio de
tanto dolor y sufrimiento? Hay que
responder a esta pregunta de manera
razonable y con argumentos convin-
centes. La alegría lleva un sentido e
imprime una dirección. 

Los tiempos que estamos viviendo
son buenos para intentar responder a

esta pregunta en especial cuando se
ha caído en el pesimismo. Algunos
dicen que la historia de América
Latina está hecha de oportunidades
perdidas y esperanzas frustradas, y
concluye con el desolante interroga-
tivo: ¿”Nunca seremos felices”?.
Quien sólo ve la negatividad de una
historia, quien sabe sólo proponer
una letanía de denuncias, quien sólo

ve cruces y muertos, no puede sino
concluir con este oscuro pesimismo.

Muchas esperanzas seculares de las
diferentes élites políticas e ideológi-
cas que han querido imponer por
fuerza sus “modelos” y sus intereses
a la realidad, han terminado por
derrumbarse. No obstante, se man-
tiene viva la esperanza que anima la
vida de los pueblos latinoamerica-
nos. En medio de esta desolación se
encuentra sembrada la alegría que se
transforma en matriz cultural y
“ethos” espiritual de los pueblos,
semilla siempre renovada para reco-
menzar una y otra vez, con una carga
de positividad y alegría, en condicio-
nes penosas de vida. 

No nos domina la resignación ni
tampoco un pesimismo oscuro.
Solamente una gran esperanza, más
grande del estrecho horizonte de las
circunstancias, más fuerte que fraca-
sos, sufrimientos e incluso que la
muerte, anima los pueblos, y espe-
cialmente los pobres, en América
Latina para recomenzar siempre de
nuevo caminos de sacrificio y soli-

daridad. Mientras se derrumban las
utopías de las diversas élites ideoló-
gicas, sobrevive la esperanza de los
pueblos, de los pobres. 

Este don es algo innato, se lleva en la
sangre. Cuando recordamos la histo-
ria que vivieron nuestros antepasa-
dos, marcada también por hechos
dolorosos, descubrimos cómo ellos,
creyendo y confiando en Dios, nunca
perdieron ese don de la alegría que
les permitió superar esas dificultadas.
Es así que contamos con un elemento
valioso que nos inspira y nos llama a
continuar promoviendo en el corazón
y en la mente de nuestros hermanos
ese deseo de que no se apague. Este
don de la alegría es la herramienta
dada por Dios y puesta allí en nuestro
corazón para superar toda adversidad.
Ese don de la Alegría no es una eva-
sión de la realidad, sino es el primer
elemento con el cual se pueden con-
solidar grandes proyectos en pro de
mejorar la vida de tantos hermanos y
seguir nutriendo la vida espiritual de
donde surgen la esperanza y la ilusión
de hacer de esta tierra el paraíso pen-
sado por Dios.

EL DON DE LA ALEGRÍA:
Un Reto de la Vida Consagrada 

en América Latina
por Angelmiro Granados, C.PP.S.

“ La alegría se transforma en matriz cultural
y “ethos” espiritual de los pueblos, semilla
siempre renovada para recomenzar una y
otra vez, con una carga de positividad y
alegría, en condiciones penosas
de vida.”

“ ...sin lugar a dudas el mayor de los 
regalos que Dios ha dado a esta tierra se
esconde en el corazón de sus habitantes:
el don inagotable de la ALEGRÍA.”
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Esta sensación es la que he podido
descubrir en los lugares donde Dios
me ha permitido estar y el compartir
con tantas personas que se convier-
ten en testimonios vivos de un Cristo
Resucitado que late profundamente
en sus corazones. Es sin lugar a
dudas un don inagotable de Dios el
cual nos invita a que lo descubramos
dentro y fuera de nosotros. El llama-
do que él nos hace lo podamos oír en
esos gritos de la Sangre que no solo
claman por justicia sino en esos gri-
tos que contagian de alegría y de
esperanza a quienes los escuchan y
que sorprenden y fortalecen la fe de
aquel que ha perdido la confianza en
Dios.

Es importante que dentro de esta res-
ponsabilidad de ser gestores de espe-
ranza para nuestros hermanos, este-
mos dispuestos a sensibilizar y guiar
a este pueblo de Dios a una configu-
ración más profunda con el resucita-
do, para que este no se agote y ter-
mine siendo fugaz y momentáneo y
volvemos al dolor y la pesadumbre.
Para que este don de la alegría per-
dure tendrá que convertirse en Gozo
ya que el hombre gozoso, como dijo
el papa Francisco será un hombre

ceremonias religiosas que se cele-
bran, en los convites en las comidas
en las danzas en sus celebraciones
familiares. Allí ese don es algo
espontaneo y genuino que apaga
nuevamente el dolor de la guerra de
la exclusión del hambre de la injus-
ticia. ¿Cómo puede tener presente y
viviente el don de la alegría en una
tierra que ha tenido toda clase de
confrontación? 

Es así que el reto es seguir descu-
briendo la esencia de la alegría de
nuestros pueblos, esa semilla sem-
brada por Dios en el corazón de los
latinoamericanos, da la fuerza para
levantarnos de las dificultades y es el
motor que nos impulsa a seguir
luchando y a descubrir de nuevo a
Dios en nuestras vidas. De esa mane-

ra lograremos entender
el ser nacido en esta tie-
rra. Nos permite sonreír
y seguir viviendo, so -
brellevando toda adver-
sidad.

La alegría de vivir, la
alegría de compartir
con otros la propia exis-
tencia ha de ser poten-
ciada, incrementada y
enriquecida con la
ejemplaridad del consa-
grado. Esta debe cons-
truir el valor denomina-
dor en toda nuestra
vida. San Gaspar, en
una carta escrita a la
Madre María Nazzare -
na de Castris, escribió:
“Esté alegre en el Se -
ñor y llegaremos a
aquel grado al que lle -
gó el apóstol cuando di -
jo: Superabundo Gau   -
dio in omni tribulatio-
ne” (Carta No. 3448) �

“ La alegría de nuestros pueblos, esa semilla
sembrada por Dios en el corazón de los 
latinoamericanos, da la fuerza para levan-
tarnos de las dificultades y es el motor que
nos impulsa a seguir luchando y a descubrir
de nuevo a Dios en nuestras vidas.”

La Alegría es celebrada en nuestras ceremonias religiosas, en las fiestas y en las danzas

seguro. Seguro que “Jesús está con
nosotros, que Jesús está con el
Padre”. El Papa se preguntó si se
puede “embotellarlo un poco, para
tenerlo siempre con noso tros?”:
“No, porque si queremos tener este
gozo solo para nosotros al final se
enferma y nuestro corazón se encoge
un poco, y nuestra cara no transmite
aquel gran gozo sino aquella nostal-
gia, aquella melancolía que no es
sana.”

El reto nuestro es anunciar a Jesús y
el gozo que alarga y ensancha el
camino, y permitir que ese don crez-
ca y surja en el corazón de cada uno
de nuestros hermanos: en el niño
que corre tras de un balón en medio
de la pobreza y las limitaciones; la
alegría festiva en cada una de las
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Al término del histórico
encuentro fraternal del Papa
Francisco con los Superio res

Generales en noviembre de 2013, el
Papa anunció que el año 2015 estaría
dedicado a la vida consagrada. Ese
año coincide con la celebración del
bicentenario de la fundación C.PP.S.
Siendo nosotros una sociedad de
vida apostólica, somos miembros de
la vida consagrada, de manera que
este año nos convoca a reflexionar
más acerca del pasado, presente y
futuro de nuestra identidad y misión
en la Iglesia y el mundo. La vida
consagrada no es otra cosa más que
vivir la vida cristiana y seguir a
Cristo de una manera especial, asu-
miendo su estilo de vida, que consis-
tió en ser una persona para los
demás. 2015 es también especial
para nosotros que aguardamos con
ansias el nacimiento de la provincia
tanzaniana, la primera provincia
africana de la Congregación después
de casi 50 años de presencia en el
país. Llegar a ser una provincia es un
signo de madurez y, como tal, exige
una mayor responsabilidad ante la
Congregación y la Iglesia en general
de parte de todos los miembros de la
unidad. Sin duda, el año 2015 será
un año de gracias abundantes que
nos permitirán abrazar nuestra vida
con gran pasión y responder con
gran esperanza a los desafíos de
nuestra misión.
La vivencia de la pobreza evangélica
es uno de numerosos retos de la vida
consagrada en África. La belleza del
St. Gaspar College está fuera de dis-

cusión tanto para los transeúntes
como para los que tienen la posibili-
dad de residir en él. La obra es fruto
del gran sacrificio realizado por los
que patrocinaron el proyecto y de la
buena voluntad con que apoyan el
futuro de la misión C.PP.S en
Tanzanía, en el África y el mundo en
general. Conforme a mis observacio-

nes personales, las personas de afue-
ra tienden a identificar el valor mate-
rial de los edificios del St. Gaspar
College con la capacidad financiera
de la congregación. Uno de los pro-
blemas mayores que yo encontraba
cuando trabajaba en el College como

resolver todos los problemas mate-
riales de la mayor parte de quienes
pedían mi asistencia, me acordaba
de una conversación entre dos reli-
giosos de una congregación que visi-
té un día. El africano le preguntó a su
colega europeo: “¿sabes cuál es la
diferencia entre tus padres y los
míos? Los tuyos te mandan dinero a
ti; los míos me piden dinero a mí”.
El tema de la pobreza evangélica no
es un tema fácil. Muchas veces no
encontramos el lenguaje apropiado
para tratarlo. Aunque los misioneros
C.PP.S no somos religiosos en el
sentido estricto de la palabra, la
pobreza está en el centro del evange-

misionero era el de no poder ayudar
a las personas necesitadas de recur-
sos básicos para la existencia huma-
na. Del tiempo de cuando era semi-
narista en St. Gaspar College recuer-
do que nuestros colegas misioneros
europeos ayudaban mucho a nuestra
gente tanto espiritualmente como
materialmente. Cuando no podía

El desafío de vivir la pobreza
evangélica al servicio de los pobres

por Walter Milandu, C.PP.S.

La capilla del St. Gaspar College en Morogoro

“ ...la solidaridad con los pobres constituye un
aspecto esencial de nuestra espiritualidad
de la Preciosa Sangre y, por consiguiente,
vivir en una forma sencilla es una
condición necesaria de nuestra misión.”
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lio en el que creemos y que profesa-
mos. Sobre todo, la solidaridad con
los pobres constituye un aspecto
esencial de nuestra espiritualidad de
la Preciosa Sangre y, por consiguien-
te, vivir en una forma sencilla es una
condición necesaria de nuestra
misión. Pero uno se puede pregun-
tar: “¿tiene sentido la pobreza evan-
gélica en África que es un continen-
te pobre y donde todos los esfuerzos
se encaminan a emanciparlo de la
pobreza?” 

Mientras nos preparamos para pasar
a ser provincia, la mayoría de noso-
tros estamos preocupados por la
emancipación y sostenibilidad eco-

nómicas de nuestra futura provincia.
No es fácil conciliar el esfuerzo por
lograr la emancipación económica y
la pobreza evangélica a la que esta-
mos llamados para estar al servicio
de los pobres. Pero el valor evangé-
lico de la pobreza se puede entender
mejor en referencia a la vida de
Jesús. Él es nuestro modelo perfecto
para hacer frente al reto de la pobre-
za consagrada en nuestro contexto
africano. 
En la 2 Co 8,9, San Pablo dice:
“Pues conocéis la generosidad de
nuestro Señor Jesucristo, el cual,
siendo rico por vosotros se hizo
pobre a fin de que os enriqueciérais
con su pobreza”. San Pablo nos
ayuda a comprender que la pobreza
del ser es una condición esencial
para entrar en la genuina solidaridad
con los pobres. La pobreza del ser es
una opción radical que tenemos que
hacer para adquirir los sentimientos
indispensables para una forma de

vida cristiana (cf. Flp 2, 3-8). La
pobreza del ser es el autovaciamien-
to – la negación del poder y el pres-
tigio; la libertad respecto del egoís-
mo, el interés y la comodidad pro-
pios con objeto de estar libres para el
servicio de nuestros hermanos y her-
manas. Solo a través de la pobreza
del ser podemos administrar nues-
tras propiedades personales y comu-
nitarias de forma que podamos ayu-
dar también a los que son menos
afortunados. 

Los tiempos cambian, así como tam-
bién las cosas. A medida que
Tanzanía “se va desarrollando”, co -
mo en el caso de muchos otros paí-
ses africanos, cada vez más personas
se ven empujadas hacia los márge-
nes de la sociedad. Creo que la mejor
forma de poder entrar en solidaridad
con los pobres no es tanto la de tra-
bajar por ellos como la de trabajar
seriamente con ellos. �

“No es fácil conciliar el esfuerzo por lograr
la emancipación económica y la pobreza
evangélica a la que estamos llamados
para estar al servicio de los pobres.”

P. Tomás compartiendo un rato con los niños en una aldea
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Asemejanza del resto del
mundo, los cambios políticos
ocurridos en nuestro país

durante los últimos años hicieron
que la gente se concentrara en los
aspectos materiales de la vida, con
desmedro de lo espiritual. Este año
hemos celebrado el 25º aniversario
de la transición política por la que
Polonia pasó del comunismo a un
sistema más liberal. Algunos tienen
la sensación de que los jóvenes de
hoy han perdido su idealismo y la
aspiración a objetivos altos y nobles.
Piensan que su objetivo es divertirse
y ganar dinero trabajando poco. No
es así. Es verdad que la sociedad ha
cambiado, pero también la Iglesia ha
cambiado. Y los Religiosos nos
encontramos ante nuevos desafíos y
ante la necesidad de plantearnos
nuevos objetivos. 
Cuando estuvo visitando nuestro
país el P. Guy Gilbert, un sacerdote
francés que ha trabajado con los
jóvenes durante varios decenios, le
preguntaron sobre los peligros
mayores que veía para la vida reli-
giosa en Polonia. Respondió: “El

bienestar de los sacerdotes y de las
comunidades religiosas”. No se refe-
ría a la cantidad de dinero que pose-
en, sino a su inercia, a su autosatis-
facción, a su tentación de dejarse
domesticar, a su falta de deseo de
abandonar el nido y de salir a evan-
gelizar.
En mi experiencia, los jóvenes con
que me he encontrado admitían que

Los Misioneros de la Preciosa
Sangre deberíamos ir buscando nue-
vas formas de evangelización, dis-
puestos a “arriesgar”, pues esta es la
misión especial que se nos ha enco-
mendado. Pero, para ello tenemos
que estar más familiarizados con ella
en nuestra vida personal y en nues-
tras comunidades. Cuando yo entré
con los Misioneros de la Preciosa

este aspecto de nuestro testimonio
era muy importante. Parece paradó-
jico que en una sociedad en la que
los aspectos materiales son tan
importantes ellos indiquen la pobre-
za como una característica intrínseca
de la vida religiosa. Los religiosos
estamos llamados a interiorizar la
pobreza y practicarla en todos los
aspectos de nuestra vida.

Sangre estaba persuadido de que eso
era precisamente lo que Dios tenía
previsto para mí. Confieso que no
fue una decisión fácil. En agosto de
2011 decidí participar con los jóve-
nes en el famoso festival anual lla-
mado “Przystanek Woodstock”, al
que vienen asistiendo durante mu -
chos años miles de jóvenes de nues-
tro país y del extranjero. Quedé
impresionado al ver tantas cabezas
rapadas, caras llenas de perforacio-
nes (piercings), tatuajes, y a jovenci-
tas dispuestas a hacer sexo por unos
pocos zlotys.
Era una experiencia demasiado fuer-
te para mí, un joven temeroso de
Dios y piadoso estudiante de teolo-
gía. Sentirme tan débil y desprotegi-
do fue muy duro. Un día, estuve a
punto de dejar. Estaba sentado
rezando, y me preguntaba si los reli-
giosos estábamos en condiciones de
ayudar a esos miles de jóvenes a
resolver sus problemas y salvar sus
almas. 
De pronto, me vino del cielo una
especie de iluminación. Me di cuen-
ta de que Dios nos había indicado
cómo hacerlo, y que solo Él nos ayu-
daría a encontrarle la vuelta.
Considero que ese fue el momento
más importante de la historia de mi
vocación. Ahora, después de 14
años, me doy cuenta de que las nue-

Desafíos para los religiosos
en Polonia

por Damian Siwicki, C.PP.S.

Evangelizando entre los jóvenes durante el "Woodstock Stop" en Polonia

“ Las nuevas formas de evangelización y
de predicar el evangelio son los medios
más importantes que podemos usar para
responder a los desafíos de hoy.”
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vas formas de evangelización y de
predicar el evangelio son los medios
más importantes que podemos usar
para responder a los desafíos de hoy. 
El Espíritu Santo suscita muy dife-
rentes carismas en las comunidades
e instituciones religiosas. Estamos
llamados a salir de nuestras zonas
cómodas, abandonar los nidos, y
adaptarnos al mundo contemporá-
neo. Eso es lo que Dios hizo cuando
el Espíritu Santo inspiró a San
Gaspar fundar los Misioneros de la
Preciosa Sangre como respuesta a
los desafíos de ese tiempo.
Actualmente, tenemos que buscar
nuevas formas de actuar, nuevos
métodos y nuevas maneras de com-
partir el evangelio. Este es un llama-
do dirigido a todos los cristianos,
pero ante todo a los religiosos.
En el Año del Jubileo, el Papa Juan
Pablo II afirmó: “Nuestra historia
cristiana indica que los religiosos y
las religiosas deben estar en primera
línea predicando la Buena Nueva.
En todas partes ellos predican
“desde los tejados” lo que han apren-
dido en su encuentro íntimo con el
Señor. Tienen el gran coraje de anun-
ciar el evangelio y buscan formas
nuevas de difundirlo, tratando de lle-
varlo hasta los confines de la tierra”. 
En un discurso especial dirigido a
los Misioneros de la Preciosa Sangre
en septiembre de 2001 nos dijo: “El
Papa pide a los hijos de San Gaspar
que sean audaces en sus decisiones y
acciones, y vayan a donde otros no

pueden o no quieren ir, o donde hay
pocas esperanzas de éxito”. 
No es, ciertamente, un llamado fácil,
especialmente en la actualidad cuan-
do muchos buscan el éxito y un esti-
lo de vida confortable. La confianza
en Dios es una gran fuente de alegría
y de entusiasmo para los religiosos,
y el testimonio que mejor demuestra
lo que realmente necesita y desea el
mundo contemporáneo. 
También el Papa Francisco habla
frecuentemente de la importancia del
testimonio de alegría en nuestra
vida. Nuestro deber es perseverar en
la alegría, para no permitir que nos
roben la esperanza. Tenemos que
cuidar la esperanza y la alegría de
vivir. 
San Gaspar decía algo semejante a
sus hermanos: “Librémonos de toda
tristeza, que es el mayor enemigo del
bien” (Carta #2156). ¡Cuánta alegría
y entusiasmo se observa en la
Iglesia, especialmente durante las
reuniones de religiosos jóvenes. La
riqueza de los carismas y objetivos
nos permite experimentar una ale-
gría común cuando nos reunimos
para hacer cosas o para orar. 

“ Incluso en la era del individualismo, el
testimonio de estar juntos y de compartir
la vida puede hacer surgir el deseo de
vivir de otra manera.”

CPPS
Encuentro Internacional 

de Jóvenes
en Frascati, Italia
y Peregrinación

29 Diciembre 2014-6 Enero 2015
Una celebración del Bicentenario

Para mayor información contactar: secgencpps@gmail.com
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Yo la experimento cuando evangeli-
zo en Polonia, dando ejercicios espi-
rituales y retiros, y en nuestros
encuentros en el Centro de
Espiritualidad de Salzburgo. Es la
comunidad la que nos mueve a
actuar, la que nos ayuda a superar la
soledad, la que nos hace compartir
todo. Incluso en la era del individua-
lismo, el testimonio de estar juntos y
de compartir la vida puede hacer sur-
gir el deseo de vivir de otra manera.
Cuando nos reunimos con los jóve-
nes o los adultos durante los retiros,
siento frecuentemente que nuestro
trabajo es más productivo. A veces
nos dicen, después de los retiros, que
nuestra forma de relacionarnos les
ha impactado profundamente y les
ha ayudado a sentir la presencia de
Dios.
“La vida fraterna es un acto proféti-
co, en una sociedad en la que se
esconde, a veces sin darse cuenta, un
profundo anhelo de fraternidad sin
fronteras” (Vita Consecrata 85). El
testimonio de comunidad no es solo
de la máxima importancia para aqué-
llos a los que predicamos el evange-
lio sino también para nosotros los
Misioneros. A veces es más fácil
compartir nuestra experiencia de
Dios con otras personas que entre
nosotros mismos. 
El hecho, pues, de compartir nues-
tros sentimientos y experiencias y de
vivir según el evangelio, reviste, al
parecer, la máxima importancia en
nuestras comunidades, y debe for-
mar parte de nuestra formación per-
manente. Estos son algunos de los
desafíos de los religiosos que viven
en Polonia. 
Agradezco al Señor y me siento muy
feliz de que me haya llamado a ser
Misionero de la Preciosa Sangre. Me
permite afrontar las nuevas tareas
que nos aguardan como desafíos y
que nos ayudan a evitar el estanca-
miento y la pérdida de personalidad.
Nos invitan a “seguir andando
nomás”, siendo un verdadero pueblo
en marcha. �



por Henry Bright, C.PP.S.
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miento sino a vivir en comunión con
otros y a construir comunidades de
libertad, compañerismo y justi -
cia. Por tanto, en la India la vida
consagrada no consiste solamente en
vivir los consejos evangélicos de
pobreza, castidad y obediencia, sino

Debido a esta diversidad que carac-
teriza a la sociedad india, toda perso-
na consagrada es considerada auto-
máticamente como un misionero
(proselitista), como lo demuestran
los asesinatos brutales de la Hna.
Rani Maria y la Hna. Valsa, y los
malos tratos sufridos por el P.
Aruldas, entre otros, quienes, proce-

también en aprender el arte de vivir
en armonía con una diversidad 
contextual. Una tarea ardua, cierta-
mente.

dentes de la parte meridional de la
India, sacrificaron sus vidas como
mártires en la India septentrional.
Estos hechos no son casos fortuitos,
caídos del cielo, sino el fruto de ten-
siones que han ido fermentando
durante mucho tiempo causadas por
la distinta forma de percibir las moti-
vaciones de los agentes pastorales.
Cuando el misionero manifiesta,
como Cristo, su amor por los pobres
y necesitados, organizando formas de
socorro, no falta algún grupo opositor

Diversidad y Tensión:
Singularidad de la vida consagrada

(Reflexiones desde una perspectiva india)

Un joven Misionero experimenta la diversidad cultural en el Norte de la India

“ En la India vivir la vida consagrada 
también consiste en aprender el arte de
vivir en armonía con una diversidad 
contextual.”

La mayor parte de los consagra-
dos de la India, tanto sacerdo-
tes como hermanas, hablamos

por lo menos tres idiomas: la lengua
madre, el inglés y el dialecto del
lugar donde trabajamos. Yo me he
encontrado con cantidades de reli-
giosos y religiosas en la India que
hablan fluidamente cuatro y hasta
seis idiomas diferentes y han vivido
en otras tantas culturas diversas.
Esto no es más que un ejemplo de la
variedad que la sociedad india plan-
tea a los que optan por la vida con-
sagrada. Fuera de las lenguas y cul-
turas, la diversidad se manifiesta
también en muchos otros aspectos de
la vida humana. Las personas consa-
gradas tienen que vivir los consejos
evangélicos en una sociedad en la
que predominan el pluralismo reli-
gioso, grandes desniveles socioeco-
nómicos, climas contrastantes, y
diferentes tipos de alimentación,
todo lo cual constituye una fuente de
tensiones al interior de las comuni-
dades y en las relaciones de éstas
con la sociedad. 
La diversidad y tensión que se refle-
jan en la vida consagrada en la India
hacen de esta vida una experiencia
del todo particular. Aunque algunas
comunidades e individuos han logra-
do a duras penas responder a estas
situaciones diversas como discípulos
de Cristo, la mayor parte de los hom-
bres y mujeres consagrados ha
adquirido el arte de convivir con la
diversidad. Las personas consagra-
das no consideran su misión como
una renuncia del mundo sino como
un compromiso con el mundo. Y
como un llamamiento no al aisla-
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cado de la India no niega los fallos de
algunas personas consagradas o con-
gregaciones en relación con la ardua
tarea de ser consagrados en un entor-
no tan peculiar. La diversidad y dife-
rencia se han cobrado sus víctimas
entre algunas de estas personas con-
sagradas, pero la historia y el análisis
de la vida religiosa en la India a lo
largo de los siglos revelan que hay
más motivos para celebrar que para
lamentar. La mayor parte de las per-
sonas consagradas ha vivido efectiva-
mente su compromiso de vida consa-
grada inmersa en nuestro contexto y
buscado el silencio y la tierna alegría
de una misión motivada por Dios y
que nos lleva nuevamente a Dios.
No es un secreto que las personas
consagradas de la India están atrave-
sando un período tumultuoso de ten-
sión para conciliar las virtudes más
nobles de la vida consagrada con la

que las ve no como acciones caritati-
vas sino como una estratagema para
inducir a los pobres a convertirse al
cristianismo. Desde esta perspectiva,
aun la acción caritativa más genuina
sería el peor tipo de explotación de la
pobreza y de la necesidad humana.
Permanecer fieles a Cristo sin entrar
en conflicto con el grupo dominante
es todo un desafío para la vida misio-
nera implícita en la opción por la vida
consagrada en la India.
A lo largo de los años, las personas
consagradas de la India han mostrado
una enorme capacidad de transformar
la sociedad mediante cambios estruc-
turales. En la India, la vida consagra-
da está indisolublemente unida al
cambio social, como parte integrante
de su compromiso apostólico. Es un
imperativo evangélico atender a la
emergencia de las necesidades socia-
les, para que los ciegos vean, los
cojos anden, y los pobres, las mujeres
y los niños reciban la ‘buena noticia’.
Por consiguiente, en la India la vida
consagrada comporta alguna forma
de acción social, que combina magní-
ficamente el compromiso interno con
el ‘Maestro’ y el compromiso externo
con su Pueblo. No existe el dualismo
de una visión de vida fragmentada,
que separa las propias convicciones
religiosas de las responsabilidades
morales y sociales que ellas entrañan.
En total sintonía con la Vita
Consecrata, en la que se habla del
“profetismo inherente a la vida con-
sagrada en cuanto tal, por el radical
seguimiento de Jesús y la consiguien-
te entrega a la misión que la caracte-
riza” (VC 84).
En el contexto indio tan variado la
vida consagrada se ha opuesto a la
institucionalización excesiva de la
vida religiosa mediante iniciativas
que sustituyeron la seguridad institu-
cional con la inseguridad que exige
el evangelio. Aunque no en forma
perfecta, las personas consagradas
han buscado ardientemente dar un
sentido a sus vidas yendo hacia los
marginados. Algunas congregacio-
nes de origen indio, como las
‘Misioneras de la Caridad’ fundadas
por Teresa de Calcuta, conocida
como la ‘Madre Teresa’, son monu-
mentos en este sentido.
La presente reflexión sobre la vida
consagrada en el contexto diversifi- 1155
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diversidad y el entorno conflictivo.
Estoy convencido de que, como ya se
ha experimentado históricamente en
la vida de tantos hombres y mujeres
consagrados, también en los próxi-
mos años el Señor nos hablará, inclu-
so con mayor claridad, sobre cómo
resolver las tensiones que plantea la
diversidad a la hora de querer conci-
liar nuestros ideales con el contexto
real y vivir nuestra vida consagrada
en formas más fructíferas y producti-
vas. La reinterpretación de los conse-
jos evangélicos debería inducirnos a
no ser personas consagradas mera-
mente pasivas o solo piadosas, y a
considerarnos como personas cuya
experiencia de Dios y la vivencia de
los consejos evangélicos brindan la
plataforma para comprender la diver-
sidad y tensión que se viven en el con-
texto particular de la difícil misión
genuinamente centrada en Cristo. �
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giosa que el papa expresó en su
encuentro con la Unión de los
Superiores Generales en otoño del año
pasado. Completan la publicación las
reflexiones personales de cuatro
miembros de diferentes continentes,
quienes, desde sus distintas perspecti-
vas culturales, revelan la diversidad
que se manifiesta en las expresiones
de vida religiosa que se vive dentro de
nuestra Congregación a nivel mundial
y los desafíos que se presentan.

VITA CONSECRATA
La vida consagrada fue el tema central
del Sínodo mundial de obispos de
1994, y en 1996 el Papa Juan Pablo II
publicó sus reflexiones sobre las actas
del Sínodo en la Exhortación
Apostólica Vita Consecrata. Aunque
el documento es más bien largo y
‘denso’, la sabiduría que refleja nos
puede servir para reflexionar sobre
nuestra manera de vivir la vida reli-
giosa. Desde mi reflexión, ofrezco dos
puntos que revisten un significado
específico para la Congregación en el
día de hoy.
El párrafo 51 de Vita Consecrata lleva
como título: La fraternidad en un
mundo dividido e injusto. Aquí, la
exhortación insta a las comunidades
de vida consagrada a aceptar el desa-
fío de “fomentar la espiritualidad de la
comunión, ante todo en su interior y,
además, en la comunión eclesial
misma y más allá aún de sus confines,
entablando o restableciendo constan-
temente el diálogo de la caridad, sobre
todo allí donde el mundo de hoy está
desgarrado por el odio étnico o las
locuras homicidas”. Como congrega-
ción dotada del carisma de la reconci-
liación, diríamos que esto ha sido
escrito para nosotros.
En la XX Asamblea General hemos
discernido nuestra identidad como
comunión profética y multicultural
para la renovación de la Iglesia y la
reconciliación del mundo. Esta es la
expresión más fiel de nuestra identi-
dad, que nos desafía a superar las dife-
rencias de edad, lengua, cultura; y a
superar las diferencias de perspectivas
políticas o eclesiológicas. Estamos lla-
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mados a ser una comunión visible que
sea un testimonio profético de cómo, a
través del diálogo y la caridad mutua,
la diversidad puede convivir. Así,
como comunidad consagrada y recon-
ciliada, podremos después ser embaja-
dores de Cristo y agentes de reconci-
liación en la Iglesia y el mundo.
Otro tema de la Vita Consecrata es el
de la comunión y colaboración entre
las personas consagradas y el laicado
(54-56). La participación en los
dones de parte de las personas consa-
gradas y los laicos es reconocida
como “un nuevo capítulo, rico de
esperanzas” para la vida consagrada.
Estas relaciones pueden ser primor-
dialmente espirituales o una partici-
pación en la misión del Instituto
mediante formas de cooperación pas-
toral. La exhortación hace notar que
los laicos pueden sentirse “movidos
por el ejemplo de santidad de las per-
sonas consagradas”, a la vez que “la
participación de los laicos lleva a
menudo a descubrir inesperadas y
fecundas implicaciones de algunos
aspectos del carisma, suscitando una
interpretación más espiritual, e
impulsando a encontrar válidas indi-
caciones para nuevos dinamismos
apostólicos” (55). También esto ha
sido escrito para nosotros.
En el Mensaje de la XX Asamblea
General leemos el siguiente reto pro-
puesto a cada unidad de la Con -
gregación: “Desarrollar y/o profundi-
zar nuestro compromiso a trabajar
por la mayor participación posible de

los asociados laicos en nuestra vida
comunitaria, espiritualidad y obra
apostólica”. Tengo la firme esperan-
za de que a medida de que las unida-
des vayan respondiendo a este desa-
fío, aumente nuestra comunión con
los laicos y se renueve nuestra forma
de vida consagrada; enriqueciendo
nuestra espiritualidad, infundiendo
alegría en nuestra vida comunitaria e
inflamando nuestros apostolados. 

CONCLUSION
Consagrar es hacer o declarar sagra-
da, poner aparte y dedicar al servicio
de Dios alguna cosa o persona. Todos
estamos consagrados ya desde el
bautismo. Para algunos, la consagra-
ción bautismal se transforma en una
respuesta radical a Cristo mediante la
aceptación de los consejos evangéli-
cos y nuestra promesa de fidelidad a
la Congregación. Y para algunos, la
aceptación de las órdenes sagradas es
otro nivel de respuesta a la vocación
a la que Dios nos llama.
En general, solemos entender por
consagración ese acto eucarístico por
el que elementos comunes como el
pan y el vino son segregados y ofre-
cidos a Dios para que, tocándolos, los
haga sagrados y divinos en el cuerpo
y sangre de Cristo. Los misioneros de
la Preciosa Sangre somos gente
común hasta que, en la fe, nos colo-
camos aparte para ser tocados y con-
sagrados por Dios, y terminar siendo
una comunión profética y multicultu-
ral para la renovación de la Iglesia y
la reconciliación del mundo. �
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“ Estamos llamados a ser una comunión
visible que sea un testimonio profético de
cómo, a través del diálogo y la caridad
mutua, la diversidad puede convivir.”
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