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A finales del curso pasado, se inauguraba en la Facultad de Teología de la 
Universidad Pontificia de Salamanca la cátedra ‘Iglesia, secularidad, consagración’. 

Confiada a la dirección académica de la facultad salmantina, la cátedra es 
promovida y financiada por la Conferencia Española de Institutos Seculares (CEDIS) 
y tiene por objetivo principal el estudio del carisma de la secularidad consagrada. 

Dentro de la labor emprendida por este nuevo órgano académico de reflexión y 
divulgación sobre la vocación específica de la secularidad consagrada, ofrecemos 
aquí dos contribuciones que muestran la novedad y fecundidad apostólica de este 
carisma, bien característico del cristianismo contemporáneo, acogido en la Iglesia 

como último vástago de la milenaria tradición de la Vida Consagrada. 
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Reconocimiento eclesial  
de los Institutos seculares

citados expresamente en el decreto 
Perfectae Caritatis, número 11, y en 
el decreto Ad Gentes, número 40. Más 
adelante, se da un paso importante 
con la constitución apostólica Regimini 
Ecclesiae universae sobre la reforma 
de la curia romana (1967), por la que 
la congregación de religiosos pasó a 
denominarse congregación para los 
religiosos y los Institutos Seculares, con 
lo cual aparecía más clara la distinción 
entre ambas formas de consagración.

Después del concilio Vaticano II, el 
Magisterio pontificio ha sido abundante 
y clarificador. el papa Pablo VI tuvo 
cinco intervenciones importantes entre 
discursos, alocuciones y homilías con 
motivo de congresos internacionales 
y en el 25º aniversario (1972) de 
la Provida Mater Ecclesia. el beato 
papa Juan Pablo II, además de la 
exhortación apostólica Vita Consecrata, 
en la que dedica un número amplio 
a los Institutos seculares, tuvo siete 
discursos, de distinta amplitud y 
calado, con motivo de congresos y el 50º 
aniversario de la Provida Mater Ecclesia. 
Finalmente, el papa Benedicto XVI ha 
tenido importantes intervenciones: 
el Discurso a los participantes en la 
Conferencia Mundial de los Institutos 
Seculares (3 de febrero de 2007), el 
Mensaje con motivo de los 60 años de la 
‘Provida Mater Ecclesia’ y el Mensaje a 
la Conferencia Mundial de los Institutos 
Seculares, celebrada en asís, en el mes 
de julio del año 2012.

en el intermedio de este período, que 
va desde el concilio Vaticano II hasta 
nuestros días, el código de Derecho 
canónico del año 1983, en el título III 
(“De los Institutos Seculares”), legisla 
sobre ellos en los cánones 710-730.

la presencia en el código de la 
legislación sobre los Institutos seculares 
es uno de los acontecimientos más 
importantes y significativos del nuevo 
texto legal, pues, como hizo notar Pablo 
VI, se da una profunda y providencial 
coincidencia entre el carisma de 
los Institutos seculares y una de las 
realidades más importantes y claras del 
concilio: la presencia de la Iglesia en 
el mundo. la vida consagrada secular 
es, precisamente, la consagración de 
la secularidad, la unión indisoluble 
y esencial entre la vida secular y la 
vida consagrada por la profesión de 
los consejos evangélicos, con la audaz 
misión de superar el dualismo Iglesia-
Mundo, y de ser el “arquetipo de la 
presencia del Evangelio y de la Iglesia  
en el siglo”.

la entrada de los Institutos seculares 
en el cuerpo del código fue un motivo 
de alegría para todos. Para los propios 
Institutos seculares, porque de esta 
manera se favorece el conocimiento 
de esta forma de vida consagrada 
como una realidad teológica, canónica 
y existencial, con la consiguiente 
promoción de vocaciones para un estilo 
de vida difícil, pero bello y apasionante, 
que constituye una de las grandes 
esperanzas de nuestro tiempo. Para 
los religiosos, porque puede ser un 
elemento de excepcional importancia 
para superar las crisis de identidad 
tan frecuentes en los últimos años, 
producidas por haber asumido rasgos 
de la vida consagrada secular, con el 
deseo de una mayor encarnación en 
el mundo, que ha llevado más allá 
de lo que permite la auténtica y fiel 
consagración religiosa. también para 
los laicos, porque pueden percibir 

los Institutos seculares representan 
una novedad en la historia de la 
Iglesia. es verdad que ha habido 

expresiones y formas de consagración 
secular en todos los tiempos. Pero la 
carta de naturaleza teológica y canónica 
de las Institutos seculares tiene una 
fecha: 2 de febrero de 1947. ese día, el 
papa Pío XII promulgó la constitución 
apostólica Provida Mater Ecclesia, 
por la que se reconocían y aprobaban 
las sociedades laicales o clericales, 
cuyos miembros viven en el mundo 
y profesan los consejos evangélicos 
para vivir la perfección cristiana y 
ejercer plenamente el apostolado. 
esta constitución apostólica fue muy 
innovadora, pero no era sino el punto 
de partida de un camino nuevo: “ese 
acto jurídico –explicó el papa Benedicto 
XVI cuando se cumplían 60 años de tal 
acontecimiento– no representó el punto 
de llegada, sino más bien el punto de 
partida de un camino nuevo, de una 
nueva forma de consagración: la de 
laicos y presbíteros llamados a vivir con 
radicalismo evangélico precisamente 
inmersos en la realidad secular”. el 
motu proprio Primo Feliciter, también 
del papa Pío XII, resaltaba con mayor 
claridad la originalidad de esta vocación 
nueva, distinta de la vocación de los 
religiosos, destacando la secularidad 
como parte sustancial y constitutiva 
de la consagración de los miembros de 
los Institutos seculares. Más adelante, 
la Sagrada congregación de religiosos, 
con la instrucción Cum Sanctissimus, 
establecía las condiciones para  
la erección canónica de los Institutos 
seculares.

el concilio Vaticano II dedicó poco 
espacio a los Institutos seculares. Son 
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mejor el testimonio y el estímulo de 
unos cristianos que viven el evangelio 
radicalmente, en unas circunstancias y 
situaciones muy semejantes a las suyas.

El desafío de la secularidad 
consagrada

la secularidad consagrada apostólica 
resume la fisonomía del carisma 
propio de los Institutos seculares. la 
secularidad, que no puede confundirse 
con el secularismo, no aparta del mundo 
ni de las actividades o profesiones 
seculares, sino que inserta a los 
consagrados más profundamente en la 
actividad secular y en las profesiones y 
estructuras de la ciudad terrena, con la 
finalidad de transformar las estructuras 
y la vida social de acuerdo con el plan 
de Dios.

“además –ha escrito Benedicto XVI–, 
forma parte de la misión secular el 
esfuerzo por construir una sociedad 
que reconozca en los diversos ámbitos 
la dignidad de la persona y los 
valores irrenunciables para su plena 
realización: la política, la economía, 
la educación, el compromiso por 
la salud pública, la gestión de los 
servicios, la investigación científica, 
etc. toda realidad propia y específica 
que vive el cristiano, su trabajo y sus 
intereses concretos, aun conservando 
su consistencia relativa, tienen como 
fin último ser abrazados por la misma 
finalidad por la cual el hijo de Dios 
entró en el mundo.

Por consiguiente, sentíos implicados 
en todo dolor, en toda injusticia, así 
como en toda búsqueda de la verdad, 

de la belleza y de la bondad, no 
porque tengáis la solución de todos 
los problemas, sino porque toda 
circunstancia en la que el hombre vive 
y muere constituye para vosotros una 
ocasión de testimoniar la obra salvífica 
de Dios. esta es vuestra misión. Vuestra 
consagración pone de manifiesto, por un 
lado, la gracia particular que os viene 
del espíritu para la realización de la 
vocación; y, por otro, os compromete a 
una docilidad total de mente, de corazón 
y de voluntad, al proyecto de Dios 
Padre revelado en cristo Jesús, a cuyo 
seguimiento radical estáis llamados”.

también es peculiar la manera 
que tienen los Institutos seculares 
de encarnarse en el mundo para 
transformarlo: actúan en él como 
fermento, como la levadura que hace 
fermentar toda la harina (cfr. Mt 13, 33), 
es decir, tratan de transformarlo desde 
dentro según el espíritu del evangelio. 
están en el mundo sin ser del mundo; 
viven en unión íntima con los hombres, 
participando de sus esperanzas y 
angustias, de sus gozos y dificultades, 
asumiendo la responsabilidad de la 
ciudad secular para ser agentes de 
la auténtica liberación y promoción 
humana.

el papa Pablo VI, que tanto contribuyó 
a configurar la secularidad de los 
consagrados, decía que su condición 
existencial y sociológica se convertía en 
una realidad teológica y en su camino 
para realizar y atestiguar la salvación. 
la importancia y la fuerza de los 
Institutos seculares dentro de la Iglesia 
y al servicio de todos los hombres es 
muy grande. a este respecto, afirmaba 
el papa Pablo VI: “no puede menos 
de verse la profunda y providencial 
coincidencia entre el carisma de los 
Institutos seculares y una de las líneas 
más importantes y más claras del 
concilio: la presencia de la Iglesia en  
el mundo”1.

consagración y secularidad 
caracterizan la identidad de los 
Institutos seculares. Por una parte,  
la asunción de los consejos evangélicos 
como regla de vida confiere una 
consagración especial a los miembros 
de los Institutos seculares que viven 
en el mundo y buscan la perfección 

25

Campamento  
de familias en España



26

de la misma corriente espiritual recibida 
como una herencia preciosa de nuestros 
fundadores y fundadoras. De esta forma, 
los Institutos seculares se distinguen 
por una forma concreta de vivir  
la ascética y la mística expresada en  
la caridad.

“Vuestro carisma –proclamó 
Benedicto XVI– goza de continua 
actualidad. con vuestra vida mostráis 
de una forma convincente cómo el 
encontrarse con cristo y empeñarse 
totalmente en su seguimiento, se puede 
llevar a cabo, no fuera de la realidad, 
sino desde dentro, implicándose de 
verdad. en el ámbito familiar y social, 
así como en la actividad profesional, en 
todo el entramado de las comunidades 
civil y eclesial.

Por tanto, el lugar de vuestro 
apostolado es todo lo humano, no solo 
dentro de la comunidad cristiana, 
sino también dentro de la comunidad 
civil, en la búsqueda del bien común, 
en diálogo con todos, llamados a 
testimoniar la antropología cristiana 
que constituye una propuesta  
de sentido en una sociedad desorientada  
y confundida por el clima multicultural 
y multirreligioso que la caracteriza”5.

“la Iglesia os necesita también a 
vosotros para cumplir plenamente 
su misión. Sed semilla de santidad 
arrojada a manos llenas en los surcos 
de la historia. enraizados en la acción 
gratuita y eficaz con que el espíritu 
del Señor está guiando las vicisitudes 
humanas, dad frutos de fe auténtica, 
escribiendo con vuestra vida y con 
vuestro testimonio parábolas de 
esperanza, escribiéndolas con las obras 
sugeridas por la ‘creatividad de la 
caridad’ (Novo millennio ineunte, 50)”, 
recordaba el papa Benedicto XVI  
en aquel encuentro memorable de roma 
en el 2007.

en asís (2012), resaltó el hecho de 
que la relación entre la Iglesia y el 
mundo debe ser vivida bajo el “signo 
de la reciprocidad”. o sea, “no es 
solamente la Iglesia quien da al mundo, 
contribuyendo a tornar a los hombres y 
su historia más humanos, sino también 
el mundo da a la Iglesia, de modo que 
ella se pueda comprender mejor a sí 
misma y vivir mejor su misión”.

Actualidad del carisma  
de los Institutos seculares

la estructura de un Instituto secular 
implica una gran agilidad, movilidad y 
flexibilidad para que la persona pueda 
responder a las exigencias que comporta 
su condición de seglar consagrado. 
Pero, al mismo tiempo, la estructura 
del Instituto anima constantemente la 
comunión de vida a través de la vivencia 
del propio carisma, por el cual todos 
los miembros viven el mismo ideal, 
trabajan por los mismos objetivos, 
disciernen los lugares concretos de 
compromisos laborales-apostólicos. 
es en esta comunión de vida donde se 
hacen opciones institucionales para 
invertir energías, y donde se participa 

de la caridad, así como el procurar la 
dedicación a la santificación del mundo. 
Por otra parte, la secularidad constituye, 
como venimos diciendo, la especificidad 
de la consagración: vivir las exigencias 
evangélicas en las condiciones de vida 
ordinaria. Y también asumen el hacer 
apostolado a partir de las realidades 
terrenas, que, en definitiva, es presencia 
evangelizadora en el propio ambiente2.

el papa Pablo VI, en el 25º aniversario 
de la Provida Mater Ecclesia, afirmó 
que la secularidad “no representa una 
condición sociológica, un hecho externo, 
sino también una actitud: estar en 
el mundo, saberse responsable para 
servirlo, para configurarlo según el 
designio divino en un orden más justo 
y más humano con el fin de santificarlo 
desde dentro”3.

el carácter secular de la consagración 
en los Institutos seculares, por un lado, 
pone de relieve los medios con los que 
se esfuerzan por realizarla, es decir, los 
medios propios de todo hombre y mujer 
que viven en condiciones ordinarias 
en el mundo; y, por otro lado, la forma 
de su desarrollo, es decir, la de una 
relación profunda con los signos de los 
tiempos que están llamados a discernir, 
personal y comunitariamente, a la luz 
del evangelio.

Personas autorizadas han considerado 
muchas veces que precisamente 
este discernimiento es el carisma de 
los Institutos seculares, para que 
puedan ser laboratorio de diálogo, “el 
laboratorio experimental” en el que 
la Iglesia verifique las modalidades 
concretas de sus relaciones con el 
mundo”4.

a los consagrados seculares se les 
pide instituir formas particulares 
de vida, de compromiso apostólico, 
de intervenciones sociales, salvo las 
que pueden surgir en las relaciones 
personales, fuentes de riqueza  
profética. ojalá que así sea la vida  
de los consagrados seculares, a veces 
silenciosa y oculta, pero siempre 
positiva y estimulante, capaz  
de generar esperanza.

Por tanto, el lugar del apostolado 
de los Institutos seculares es todo 
lo humano, dentro de la comunidad 
cristiana y dentro de la comunidad civil.

Benedicto XVI, dirigiéndose a 
los Institutos seculares reunidos 
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1. PABLO VI, Alocución a los Institutos seculares en 
el XXV aniversario de la ‘Provida Mater Ecclesia’, 
2 de febrero de 1972.

2. Cfr. H. URS VON BALTHASAR, “Sobre la Teología 
de los Institutos Seculares”, Teología Espiritual 
29 (1985), pp. 163-196.

3. PABLO VI, Alocución a los Institutos seculares en 
el XXV aniversario de la ‘Provida Mater Ecclesia’, 
2 de febrero de 1972.

4. PABLO VI, Discurso a los responsables generales 
de los Institutos seculares, 25 de agosto  
de 1976.

5. BENEDICTO XVI, Discurso con motivo del 60º 
aniversario de la ‘Provida Mater Ecclesia’,  
3 de febrero de 2007.

Apostolado  
juvenil  
en España
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En el mundo con entrañas 
de misericordia

INTRODUCCIÓN

los interrogantes que provoca 
la secularidad consagrada en la 
comunidad creyente me han animado 
a reflexionar, estudiar y –¡cómo no!– a 
orar. a veces me han movido, incluso, 
a increpar al propio Dios para que me 
explicara el porqué de esta vocación, 
que a algunos les deja tan perplejos; 
una vocación para muchos totalmente 
desconocida y para otros, por qué no 
decirlo, algo descafeinada: carente 
de verdadera secularidad, y carente 
de verdadera consagración. en estos 
últimos años, hemos tenido que recorrer 
un largo camino en el que muchas veces 
hemos experimentado la distancia 
entre las ricas afirmaciones sobre 
los Institutos seculares hechas por el 
Magisterio, el desconocimiento de los 
mismos de forma local y las luces y 
sombras de sus realizaciones.

una firme convicción se ha fraguado 
dentro de mí: la secularidad consagrada 
no es invención nuestra. ha sido el 
espíritu Santo quien la ha suscitado 
en un momento histórico y en la vida 
de la Iglesia; un momento en el que se 
descubría más claramente que todos 

somos Pueblo de Dios, la importancia 
de la vocación laical, la llamada a la 
santidad que no es privativa de nadie; 
un momento en que la Iglesia se hace 
más consciente de que no existe para 
sí misma, sino para los demás, y busca 
caminos de diálogo con la cultura, con 
la política, la economía, las ciencias, 
las realidades sociales, las distintas 
confesiones religiosas, etc.

en la primera mitad del siglo XX, 
encontramos a un grupo de hombres 
y mujeres que ponen en marcha una 
nueva forma de vida consagrada con 
profundas raíces en la vida de la 
Iglesia. Se sienten llamados a formar 
evangelizadores que den razón de 
la esperanza con su vida desde su 
profesión, su familia, en su barrio, 
etc. Que sepan integrar en su vida 
la fatiga del discernimiento a la luz 
de la revelación. Que descubran las 
semillas del reino en la historia. Que 
oigan los gritos del pueblo y abracen 
con misericordia a toda persona que 
siente su vida amenazada por cualquier 
causa. a principios del siglo XX, alcanza 
su reconocimiento la secularidad 
consagrada. en este siglo XXI, adquiere 
toda su razón de ser.

I. EN LA ENTRAÑA DE LA HISTORIA

en el cristianismo lo central es 
Jesucristo. Para quien pertenece a un 
Instituto secular, decir que Jesucristo 
es el centro de su vida significa 
impregnarla de radicalidad en el 
seguimiento, desde el don recibido en 
la llamada. Se concreta con la ayuda 
de la gracia, en la respuesta de nuestra 
vida dentro de un marco común a 
todos los cristianos: el marco de la 
eclesialidad. toda vocación participa 
de la única misión que es común a 
todos los bautizados, aunque expresa 
y lleva a cabo esta única misión con 
matices concretos, que enriquecen a 
la comunidad toda ella ministerial y 
carismática. los Institutos seculares, 
como toda vocación eclesial, forman 
parte de la misión, vida y santidad de la 
Iglesia. en ningún caso se contrapone 
a otras llamadas y formas de vida, no 
entra en competencia, no es mejor ni 
peor, tan solo diferente. Siguiendo 
el espíritu de la Lumen Gentium, es 
más importante integrar y armonizar 
todas las vocaciones en la Iglesia que 
separarlas y diferenciarlas. es necesario 
acoger lo nuevo como don de Dios y 
darle gracias porque el espíritu irrumpe 
en la Iglesia con sus dones1.

Secularidad y consagración son dos 
elementos que confluyen y, al unirse, 
producen algo nuevo. un “para qué” 
histórico diferente, que nos invita a 
ir a las fuentes cristianas y a entrar 
en diálogo con toda la realidad actual 
para manifestar y desvelar al mundo 
la plenitud y belleza de la salvación 
universal realizada en Jesucristo 
desde el amor del Padre y la fuerza del 
espíritu Santo. en este camino hacia las 
fuentes de la vida cristiana, el seglar 
consagrado se encuentra con el misterio 
de la encarnación y el misterio  
de la Pascua de Jesús, que le sitúan  

MARíA JOSé CASTEJóN. ceDIS. Sierva Seglar de Jesucristo Sacerdote
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en cristo–. Por un lado, la encarnación 
sitúa en la misma entraña de la historia, 
desde dentro, siendo parte de esa 
historia, saboreando la esperanza a la 
que toda la humanidad está llamada 
por estar asumida, redimida, salvada 
por Jesucristo. Y por otro, la experiencia 
de la Pascua le introduce de lleno en 
el dolor, la injusticia y la violencia, de 
todos aquellos que sienten amenazada 
su vida; en todos ellos sigue hoy 
crucificado Jesús, y el seglar consagrado 
se siente llamado a abrazarlos  
con misericordia entrañable desde  
la experiencia de la resurrección.

II. EN EL MUNDO LIBERADOS  
DE LA MUNDANIDAD

¿cómo vivir en esta sociedad sin caer 
en la mundanidad, en la búsqueda de 
nuestras seguridades; sin negociar con 
el mal; sin hacer del dinero, el poder, 
los honores ídolos que sustituyen al 
Dios de Jesucristo? la propuesta que nos 
hacen nuestros fundadores de vivir la 
Secularidad consagrada es arriesgada, 
para no pocos imposible, pero con 
sus vidas manifiestan la certeza y el 
coraje de que la fe informa toda la 
vida, da sentido a la existencia. ellos 
saben que la buena noticia del reino 
tiene capacidad de transformar las 
estructuras… los fundadores buscan 

humanidad y divinidad se unen, se 
integran, se asumen encarnación 
humanizadora y humilladora de Dios, 
encarnación redentora y divinizadora 
del hombre”2. lo humano y lo divino se 
unen en una única persona: Jesucristo. 
todo lo humano –lo secular– queda 
asumido por la divinidad, queda 
consagrado en Jesucristo, y adquiere  
un significado totalmente nuevo que  
es llevado al extremo en la Pascua: cruz 
y resurrección.

en esta dinámica ascendente y 
descendente, por la fuerza del espíritu, 
el seglar consagrado vive y testimonia 
su pasión por Jesucristo desde  
la significatividad de la encarnación 
–unión de lo humano y lo divino– y de 
la Pascua –plenitud de toda la creación 

en una dinámica de vida teologal y, 
desde ella, le plantean nuevos retos  
e interrogantes.

“la Palabra se hizo carne y habitó 
entre nosotros” (Jn 1, 14). acoger la 
Palabra hecha carne, vida, es acoger la 
fuerza dinamizadora de la encarnación 
en un movimiento ascendente. “Dios 
llega a la historia humana, no desde 
fuera, sino desde la entraña, desde 
dentro de ella misma, naciendo de 
mujer, formando como una nueva 
creación por el espíritu Santo y 
consumándola por ese mismo espíritu 
en la resurrección. en un movimiento 
descendente, el Padre se vacía, entrega 
al hijo eterno, tomando carne, haciendo 
morada entre nosotros, compartiendo 
naturaleza y destino con los mortales. 
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CEDIS

La Conferencia Española de Institutos Seculares (CEDIS) es un organismo integrado 
por los representantes de los Institutos seculares erigidos o establecidos en la Iglesia 
que peregrina en España. Fue aprobada y erigida por la Sagrada Congregación para la 
Vida Consagrada, de la Santa Sede, el 18 de abril de 1978, y mantiene una estrecha 
vinculación con la Conferencia Episcopal Española (CEE).

Sus fines son:
→ Dar a conocer la naturaleza de los Institutos seculares, salvaguardar y fomentar el 

carisma de la consagración secular, la profundización y la reflexión teológica sobre 
los mismos y su divulgación.

→ Facilitar el mutuo conocimiento entre todos los Institutos seculares, promoviendo 
intercambio, colaboración, encuentros, jornadas de reflexión y espiritualidad, estudio 
de problemas de interés común, etc.

→ Apoyar la participación de los Institutos seculares, dentro del carisma propio, en 
organismos eclesiales para cooperar en todo lo que signifique un servicio a la Iglesia.

→ Procurar la solución de problemas de interés común y atender a las necesidades de 
algún Instituto si hubiera lugar a ello, en casos especiales.

→ Representar de modo legal ante autoridades eclesiásticas y/o civiles los intereses 
comunes de los Institutos seculares miembros de esta Conferencia.

→ Prestar colaboración, si la piden, a grupos que aspiren a ser Institutos seculares, 
según sus posibilidades.

Su implantación:
→ Institutos femeninos fundados en España: 19. Extendidos por Europa, América Latina, 

los Estados Unidos y África
→ Institutos femeninos extranjeros con sede en España: 12. Extendidos por los cinco 

continentes.
→ Institutos masculinos laicales: Tres. Extendidos por Europa y América.
→ Institutos de sacerdotes fundados en España: Dos. Extendidos por Europa y América.
→ Institutos de sacerdotes fundados en el extranjero: Tres. Extendidos por los cinco 

continentes.

No pocos Institutos forman una gran familia espiritual, participando todos sus miem-
bros de la espiritualidad y compromiso que les son propios: familias, jóvenes, niños, 
colaboradores y colaboradoras –miembros en sentido amplio– que enriquecen y dan 
vitalidad a los Institutos.

Colaboración  
de voluntarios  
en Ruanda
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personas que amen su profesión, que 
descubran en sus compañeros, en sus 
familias, sus vecinos, la capacidad 
de bien; que sepan vivir la tensión 
del reino porque no cierran los ojos 
ante el mal, la injusticia, la violencia, 
la calumnia; que estén dispuestos a 
perderlo todo con tal de ganar a cristo 
Jesús.

el que vive la secularidad consagrada 
ha encontrado un tesoro precioso. el 
tesoro de la liberación de la idolatría 
del poder, del tener, del valer. Bajo esta, 
el mundo creado, el entramado social, 
en definitiva, lo secular encuentra 
todo su sentido en el espíritu de las 
bienaventuranzas. Y descubre con 
alegría que este tesoro es para todos, no 
solo para unos pocos elegidos.

la radicalidad del seguimiento 
supone siempre rupturas. ¿existen 
rupturas en la secularidad consagrada? 
ciertamente sí. a la alegría del reino 
le sigue la capacidad de vivir la tensión 
del mismo, “el ya pero todavía no”, 
la tensión diaria entre lo secular y 
el secularismo; el mundo creado y 
redimido y la mundanidad. “configurar 
la propia vida a la de cristo, a través de 
la práctica de los consejos evangélicos, 
es una nota fundamental y vinculante 
que, en su especificidad, exige 
compromisos y gestos concretos, propios 
de ‘alpinistas del espíritu’”3.

◼ Permanecer en tu propio ambiente 
supone, en primer lugar, romper la 
dinámica de división entre los que 
no tienen y los que tienen, o los que 
ambicionan tener. la propuesta de 
Jesús nos descubre que la verdadera 
riqueza no consiste en la posesión, 
sino en la donación.

◼ Vivir según los consejos evangélicos 
conlleva despojarse del poder, de 
un poder que ambiciona tener; 
también propone como alternativa 
la fuerza del amor que se ofrece sin 
condiciones, del servicio desde la 
debilidad y la gratuidad. es el camino 
más eficaz para desestabilizar y 
desarticular el poder de este mundo. 
“cristo crucificado, que es la debilidad 
de Dios, es más fuerte que la fortaleza 
del los hombres” (1 cor 1, 25).

◼ Finalmente, vivir los consejos 
evangélicos supone despojarse del 
saber que busca el poder, para tener. 
no se trata de la descalificación de la 
ciencia o de la cultura, sino del saber 
que busca dominar y enriquecerse, y 
no la verdad que libera. es proponer 
la sabiduría del amor, la Verdad  
que nos hace libres, que genera  
vida, la conserva y la plenifica;  
es el reto de descubrir y desvelar  
la “sabiduría de la cruz”, necedad 
para los griegos y escándalo para  
los judíos4.

III. LA FUERZA DE LA FRATERNIDAD

¿Por qué pertenecer a un Instituto 
si hemos sido consagrados desde el 
bautismo, y todos estamos llamados 
a vivir el seguimiento a cristo Jesús? 
un Instituto es el ámbito donde sus 
miembros encuentran los medios 
necesarios para crecer y desarrollarse 
en el seguimiento de Jesucristo desde 
la condición secular que les es propia. 
Vivir la consagración secular implica 
emprender un camino de conversión 
que hago junto a otros. en la relación 
fraterna verifico el mandamiento del 
amor en un ejercicio constante de 
comunión, de unidad en el espíritu 
que se autentifica en nuestros propios 
ambientes donde se desarrolla la misión 
secular.

la gran novedad de los Institutos 
seculares fue, precisamente, su 
estructura fraterna, capaz de integrar 
una gran pluralidad de formas de vida. 
la fraternidad no implica vivir bajo 
el mismo techo, tampoco lo excluye. 
Su principal reto es la presencia 
individualizada que actúa como 
levadura en la masa y, a la vez, dejar 
un espacio abierto a cada persona 
para que, en la fraternidad, desde el 
discernimiento y a la luz de la Palabra, 
se contraste la vida. la secularidad 
consagrada entraña el equilibrio entre 
la responsabilidad personal en medio 
de diversos ambientes –tanto civiles 
como eclesiales– y la corresponsabilidad 
junto a otros desde un sentido profundo 
de pertenencia institucional y en la 
comunión eclesial.

cada Instituto ha sido enriquecido por 
el espíritu con una espiritualidad propia, 
desde la que contempla todo el misterio 
de la revelación. Pertenecer a un Instituto 
es participar de esta corriente espiritual 
que conforma nuestra vida. es esencial 
a la secularidad consagrada ser hombres 
y mujeres de oración con un sentido y 
dimensión eclesial. “este sentido eclesial 
hace que nuestra oración tenga una 
dimensión profundamente humana y 
cósmica, vuelta hacia los hombres y la 
historia. es una oración que ilumina y 
asume el dolor y la alegría de los hombres 
para  ofrecerlos, desde el interior de la 
historia, al Padre. es una oración que 
tiende a transformar al mundo –salvado 
en esperanza– (rom 8, 24)”5.
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a promover un sincero diálogo con todos 
nuestros contemporáneos, colaborando 
codo a codo con toda persona que lucha 
por la dignidad del hombre y por la vida, 
sumando fuerzas allí donde vemos que 
se trabaja por la justicia y la paz. De este 
modo, el seglar consagrado lleva al seno 
de la Iglesia –comprometido y caminando 
con la Iglesia local– los interrogantes, 
dudas y sufrimientos del hombre 
para impulsar comunidades vivas que 
respondan con generosidad a la misión 
que el mismo cristo nos ha confiado 
como discípulos suyos. la secularidad 
consagrada lleva, por tanto, a integrar 
la fe y la vida, sin rupturas, dejando que 
penetre la fuerza del espíritu en toda la 
realidad de la persona, sabiendo que nada 
del hombre ni de la historia le es ajeno  
a Dios, y nada queda fuera de su amor  
y de su misericordia manifestada  
en la redención de Jesucristo por su cruz  
y resurrección.

CONCLUSIÓN

la sociedad en que vivimos está 
marcada por la increencia e indiferencia 
religiosa. esta situación nos lleva 
a plantearnos el reto de la calidad 
vocacional. creo sinceramente que los 
Institutos seculares son una propuesta 
fresca, actual y arriesgada, con capacidad 
para convocar y despertar en otros la 
llamada. Dios sigue llamando, sin lugar 
a dudas. nos sigue llamando a cada 
uno de nosotros a la santidad de vida, 
al testimonio creíble, a la caridad sin 
límites, a ser mujeres y hombres de 
esperanza, viviendo el futuro como gracia 
y el presente como oportunidad única.

el reto de la calidad vocacional supone 
mirar hacia dentro, tanto a nivel personal 
como institucional, para contrastar 
nuestra vida con el evangelio, y para 
ofrecer el don que hemos recibido a 
muchas personas que lo están buscando. 
Pero también supone mirar hacia fuera, 
y comprometernos con la realidad que 
nos circunda, para llegar a ser un signo 
creíble del reino.

los Institutos seculares tenemos un 
pasado histórico breve, un presente 
cargado de retos y un futuro prometedor, 
que no depende tanto de la cantidad 
cuanto de la calidad de las vocaciones. 
todo lo ponemos en manos de María, 
nuestra madre y modelo.

de la verdad profunda que encierra el 
cosmos y toda criatura. aparecen como 
signo en una realidad herida por el 
pecado, “pues la creación entera sufre 
con dolores de parto hasta hoy” (rom 8, 
22). la vocación original y el destino de 
la humanidad se han visto empañados 
por el pecado, y la secularidad 
consagrada está llamada a desvelar, 
mostrar, desempañar el sentido de la 
existencia de todo “ser humano llamado 
desde el primer instante a la comunión 
con Dios en cristo, y creado solo  
para que sea posible esta comunión”.

la síntesis entre secularidad y 
consagración implica el compromiso de 
transformar el mundo, de transfigurarlo 
sacando fuera la vocación auténtica y 
los valores que encierra toda la realidad 
creada y redimida. esto supone descubrir 
la presencia del resucitado en la historia, 
la obra del espíritu en medio del mundo 
que continúa en todo momento presente 
y actuante. esta dinámica nos impulsa 

“Y esta belleza es la que vuestra vida 
quiere cantar, para que vuestro estar  
en el mundo sea signo de vuestro estar 
en cristo”6.

IV. SÍNTESIS ENTRE SECULARIDAD 
Y CONSAGRACIÓN

la secularidad consagrada es 
una realidad teologal cargada de la 
significatividad del destino del hombre y 
del mundo, comprendido como realidad 
creada por Dios, redimida por Jesucristo 
y vivificada por el espíritu Santo.

la síntesis entre los dos aspectos, 
secularidad y consagración, es lo que 
muestra y desvela la misión de los 
Institutos seculares como fruto del 
espíritu Santo. no es la suma de dos 
elementos, sino una única realidad 
que no puede separarse. en la nueva 
perspectiva que nace de esta síntesis 
entre secularidad y consagración, 
todo el cosmos aparece como realidad 
teologal, con un origen y destino 
marcado por la creaturalidad y la 
vocación divina intrínseca en toda 
la creación (gn 1-2). la secularidad 
consagrada desvela y manifiesta 
que toda la creación está traspasada 
por la gracia del amor de Dios, que 
toda la historia está abrazada por 
su misericordia. no hay nada creado 
que no participe de la llamada a vivir 
y a alcanzar la plenitud en Dios. es 
desvelar y anunciar con la propia vida la 
revelación de Jesucristo, donde nos dio a 
conocer en plenitud el proyecto de Dios: 
todo ser humano tiene como destino 
la plena configuración con Jesús en la 
filiación divina; porque todo hombre, 
desde el comienzo creado a imagen de 
Dios (gn 1, 26 ss), ha sido llamado a 
llevar la imagen del hombre celeste, 
Jesús resucitado (1 cor 15, 49); porque 
Jesús, perfecto hombre, revela al propio 
hombre su misterio y la sublimidad de 
su vocación (cf. Vaticano II, gS 22)7.

la secularidad consagrada es el 
canto continuado y constante de la 
“gloria de Dios” desde la entraña de la 
historia. “la gloria de Dios es la vida del 
hombre”8, el hombre puesto en pie, con 
dignidad de hijo en el hijo, que tiene 
su origen y su destino en Dios y recobra 
en él todo el sentido de la existencia. 
Partiendo de esta verdad, los Institutos 
seculares asumen la misión de ser signo 
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