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TEXTOS DEL DOCUMENTO “ESCRUTAD” 

 

Congregación para los institutos de vida consagrada  

y sociedades de vida apostólica 

 

 

La Profecía de la vigilancia 

 

El tiempo de gracia que estamos viviendo, con la insistencia del papa 

Francisco de poner en el centro el Evangelio y la esencialidad cristiana, es 

para las religiosas y religiosos una nueva llamada a la vigilancia, a estar 

preparadas para las señales de Dios. Una llamada a la escucha que transforma 

y nos hace ser anunciadoras y testigos de las intenciones de Dios en la 

historia y de su acción eficaz para la salvación. En la escucha llegamos a ser 

hijas y discípulas, acogiendo la Palabra nos convertimos nosotras mismas en 

palabra.  

¿Qué tierras estamos habitando y qué horizontes se nos ha dado escrutar? 

 

El papa Francisco llama a acoger el hoy de Dios y sus novedades, nos invita 

a las «sorpresas de Dios» en la fidelidad, sin miedo ni resistencias, sin 

renunciar a la profecía.  

La vida religiosa vive un periodo de exigentes cambios y de necesidades 

nuevas, de crisis… un momento en el que somos llamadas al ejercicio 

evangélico del discernimiento, una oportunidad de elegir con sabiduría… La 

vida religiosa está atravesando un vado, pero no puede quedarse en él 

definitivamente. Estamos llamadas a pasar al otro lado –Iglesia en salida, es 

una de las expresiones típicas del papa Francisco– como kairós que exige 

renuncias, nos pide dejar lo que se conoce y emprender un largo camino 

difícil, como Abrahán hacia la tierra de Canaán. 

 

El discernimiento mira hacia horizontes que el Espíritu sugiere a la Iglesia, 

se deja guiar a cosas grandes a través de señales pequeñas y frágiles, 

poniendo en juego débiles recursos. Estamos llamadas a una obediencia 

común que se vuelve fe en el hoy para continuar juntas con el coraje de echar 

las redes con la fuerza de su palabra y no de motivaciones sólo humanas. La 

vida consagrada alimenta la esperanza de la promesa, está llamada a seguir 

el camino sin dejarse condicionar por lo que se queda atrás. La esperanza no 

se construye en base a nuestras fuerzas o nuestros números, sino por los 

dones del Espíritu, la fe, la comunión, la misión… Y no hay mayor libertad 

que la de dejarse llevar por el Espíritu, renunciar a calcularlo y controlarlo 

todo, y permitir que Él nos ilumine, nos guíe, nos oriente, nos impulse hacia 

donde Él quiera. Él sabe bien lo que hace en cada época y en cada momento. 
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Como “centinelas” que mantienen vivo en el mundo el deseo de Dios y lo 

despiertan en el corazón de tantas personas con sed de infinito, estamos 

invitadas a ser buscadoras y testigos de proyectos de Evangelio visibles y 

vitales. Hombres y mujeres de fe fuerte, pero también con capacidad de 

empatía, de cercanía, de espíritu creativo y creador, que no pueden limitar ni 

el espíritu, ni el carisma en las rígidas estructuras, ni en el miedo a 

abandonarlas. 

 

Unidas para escrutar el horizonte 

El papa Francisco nos invita también a vivir la “mística del encuentro”: «la 

capacidad de escuchar, de escuchar a las demás personas. La capacidad de 

buscar juntas el camino, el método… Si cada una de vosotras es para los 

demás –dice el Papa–, una posibilidad preciosa de encuentro con Dios, se 

trata de redescubrir la responsabilidad de ser profecía como comunidad, de 

buscar juntas, con humildad y con paciencia, una palabra de sentido que 

puede ser un don y testimoniarla con sencillez. Vosotras sois como antenas 

dispuestas a acoger los brotes de novedad suscitados por el Espíritu Santo. 

 

En nuestro tiempo, dominado por una comunicación invasiva y global 

incapaz, al mismo tiempo, de comunicar con autenticidad, la vida consagrada 

está llamada a ser signo de la posibilidad de relaciones humanas acogedoras, 

transparentes y sinceras. La vida consagrada, en sus múltiples formas de 

fraternidad, está modelada por el Espíritu Santo, porque «donde está la 

comunidad, allí está también el Espíritu de Dios». Estamos invitadas a pasar 

de la forma de vida en común a la gracia de la fraternidad.  

 

La comunidad sostiene todo el apostolado. A veces las comunidades 

religiosas atraviesan tensiones, con el riesgo del individualismo y la 

dispersión, en cambio se necesita una comunicación profunda y relaciones 

auténticas. La fuerza humanizadora del Evangelio es testimoniada por la 

fraternidad vivida en comunidad, hecha de acogida, respeto, ayuda mutua, 

comprensión, cortesía, perdón y alegría.  

La comunidad que sentada en torno a la mesa reconoce a Cristo al partir el 

pan, es también lugar en el que cada una reconoce su fragilidad. La 

fraternidad no produce la perfección de las relaciones, pero acoge el límite 

de todas y lo lleva en el corazón y en la oración como herida infligida al 

mandamiento del amor. Acontecimiento de gracia invocado y recibido por 

las hermanas que están juntas no por elección sino por la llamada, 

experiencia de la presencia del Resucitado. 

 

En la encrucijada del mundo 

Las familias religiosas nacieron para inspirar caminos nuevos, para ofrecer 

recorridos impensables o responder ágilmente a necesidades humanas y del 
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espíritu.  El papa Francisco nos invita a la fidelidad creativa, a las sorpresas 

de Dios, pues Jesucristo también puede romper los esquemas aburridos en 

los cuales pretendemos encerrarlo y nos sorprende con su constante 

creatividad divina. 

  

Estamos invitadas también a plantar tiendas ligeras en las encrucijadas de 

senderos inexplorados, en el umbral que es el lugar donde el Espíritu gime: 

allí donde nosotras no sabemos ya ni qué decir, ni hacia dónde orientar 

nuestras esperas, pero donde el Espíritu conoce los designios de Dios y nos 

los entrega. Tenemos el peligro, a veces, de atribuir a las vías del Espíritu 

nuestros mapas trazados desde hace mucho, porque repetir el mismo camino 

nos da seguridad. El papa Francisco sueña con una opción misionera capaz 

de transformarlo todo, para que las costumbres, los estilos, los horarios, el 

lenguaje y toda estructura eclesial se convierta en un cauce adecuado para la 

evangelización del mundo actual más que para la autopreservación, en 

constante actitud de “salida” … 

 

La experiencia de los pobres, el diálogo interreligioso e intercultural, la 

complementariedad hombre-mujer, la ecología en un mundo enfermo, la 

economía globalizada, la comunicación planetaria y el lenguaje simbólico 

son los nuevos horizontes hermenéuticos que no se pueden simplemente 

enumerar, sino que están habitados y fermentados bajo la guía del Espíritu 

que en todo gime. Son recorridos de una época que pone en cuestión sistemas 

de valores, lenguajes, prioridades y antropologías. Millones de personas 

caminan a través de mundos y civilizaciones, desestabilizando identidades 

antiguas y favoreciendo mezclas de culturas y religiones. 

Las personas consagradas, libres de vínculos por la forma evangélica de vida 

que profesan, ¿sabrán detenerse – como centinelas– al margen, allí donde la 

mirada se hace más nítida y aguda y más humilde el pensamiento? ¿La vida 

religiosa será capaz de acoger el reto de las preguntas que provienen de las 

encrucijadas del mundo? 

En sus diversas formas la vida consagrada ya está presente en estas 

encrucijadas. Muchos consagrados y consagradas, viven el día a día de los 

hombres y de las mujeres de hoy, compartiendo alegrías y dolores, animando 

el orden temporal con la sabiduría y la audacia de encontrar caminos nuevos 

y valientes para alcanzar a todos. Las consecuencias de tales opciones, como 

subraya el papa Francisco, son inciertas, nos apremian sin duda a una salida 

del centro hacia las afueras...  

 

En el signo de lo pequeño 

Creamos al Evangelio que nos dice que el Reino de Dios ya está presente en 

el mundo y está desarrollándose aquí y allá de diversas maneras: como la 

pequeña semilla que puede llegar a convertirse en una planta grande, como 
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el puñado de levadura que fermenta una gran masa y como la buena semilla 

que crece en medio de la cizaña… Los nuevos caminos de fe brotan hoy en 

lugares humildes. Instauremos hoy un estilo de obras y de presencias 

pequeñas y humildes como el evangélico grano de mostaza, en el que brille 

sin fronteras la intensidad del signo: la palabra valiente, la fraternidad feliz, 

la escucha de la voz débil, la memoria de la casa de Dios entre los seres 

humanos.  

Es necesario cultivar una mirada contemplativa, una mirada de fe que 

descubra al Dios que habita en los hogares, en las calles, en las plazas… Él 

vive en la ciudadanía promoviendo la solidaridad, el deseo de bien, de 

verdad, de justicia. Una presencia llamada a ser descubierta y desvelada. La 

vida consagrada encuentra su fecundidad no solo en testimoniar el bien, sino 

en reconocerlo y saberlo indicar, especialmente donde no es normal verlo, 

en las personas sin dignidad. Se nos invita a una fe que sepa reconocer la 

sabiduría de la debilidad, la sabiduría evangélica vivida por los pequeños (Mt 

11,25).  

 

(Textos entresacados del documento “ESCRUTAD”, números 7, 8, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 16) 

 


