RR. Terciarios Capuchinos
Curia General

Quienes se dejan guiar por el Espíritu de Dios
son hijos de Dios (Rm 8, 14).

Prot. n. 026-09

TIEMPO DE CUARESMA, TIEMPO DE CONVERSIÓN

Entonces dijo Jesús a sus discípulos: El que quiera
seguirme, que renuncie a sí mismo, cargue con su cruz y me
siga. Pues el que quiera asegurar su vida la perderá, pero el
que sacrifique su vida por causa mía, la hallará (Mateo 16, 24).

Queridos hermanos: Paz y bien en el Señor Jesús.
El nuevo tiempo litúrgico de Cuaresma, que iniciamos, es tiempo de conversión.
Convertirse es, fundamentalmente, cambiar de centro. Aunque algunas veces hemos
escuchado que convertirse es cambiar la vida, las costumbres, la manera de
relacionarnos con los otros, la forma de realizar una determinada actividad, sin embargo
la verdadera conversión teologal consiste en dejar de girar alrededor de nosotros
mismos para girar alrededor de Dios y de su voluntad.
Esto es renunciar a sí mismo, es decir, renunciar a ser el centro de lo que
hacemos y tenemos para permitir que sea Dios quien tome la dirección de nuestra vida y
de nuestro apostolado.
Un canto brasileño narra que un pescador remaba en su barca y, al poco tiempo,
desencadenándose una tempestad, le pide a Dios que le ayude. El Señor se le aparece
con un remo y se coloca en la parte de atrás de la barca, donde comienza a remar.
Poco después el viajero, mareado por lo recio de la tormenta, no sabiendo para dónde
va, le dice al Señor: “por favor ponte al frente y dirige Tú la barca, yo te ayudo”.
Entonces aparece la luz. Esa es la verdadera conversión, ser ayudantes de Dios, ser
instrumentos de Dios, darle la primacía de todo nuestro ser y hacer.
“El abandonarse en Dios es el acto más perfecto de amor a Dios que un alma
pueda producir, y vale más que mil ayunos y disciplinas. Porque quien da sus bienes por
medio de la limosna, y los alimentos con el ayuno, da una parte de lo que tiene; el que
da a Dios su voluntad se da a sí mismo y da todo” (San Alfonso Mª de Ligorio).
Si cada uno de los religiosos tiene como objetivo dejarse conducir por Dios
(verdadera conversión teologal) y para ello vive en continuo discernimiento, tendremos
religiosos, comunidades y apostolados de acuerdo con el proyecto de Dios.
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Este camino de conversión lo reforzamos con nuestro voto de obediencia,
porque “el voto religioso de obediencia es el compromiso público, aceptado como tal
por la Iglesia, de acoger la voluntad de Dios, como único criterio de vida” 1 .
En este contexto se explica la autoridad y la obediencia como un buscar el
querer de Dios o el permitir que la voluntad de Dios se cumpla en nosotros. Ésta es la
forma más radical de vivir nuestra consagración religiosa.
La búsqueda continua de la voluntad de Dios, por parte de superiores y
religiosos, debe ser la prioridad, porque en la voluntad de Dios está nuestra realización
personal, comunitaria y congregacional 2 . Dicen nuestras Constituciones: “Todos somos
responsables de promover, desde la fe, la obediencia a la voluntad de Dios” 3 .
Este negarse en la vida religiosa supone una renuncia a nuestros propios
proyectos, no porque no sean buenos, sino porque es mejor el proyecto que Dios tiene
para cada uno y para nuestra Congregación, pues ella “se renueva constantemente
impulsada por el Espíritu Santo, según el carisma del Padre Fundador” 4 . “La obediencia
supone mucha fe y no poca generosidad para el sacrificio de las propias ideas y
proyectos, pues siempre pensamos que los nuestros son determinantes” 5 .
Otra forma de kénosis, o negación, supone el aceptar las mediaciones humanas
como medios que Dios utiliza para manifestar su voluntad. “La obediencia, en sentido
teológico, dice referencia a Dios y, propiamente, sólo a Dios, lo mismo que la fe” 6 . Los
superiores no son nunca término del acto de obediencia, sino mediaciones para obedecer
de verdad a Dios.
Estas mediaciones son variadas, como afirman nuestras propias Constituciones.
Existen, sin embargo, dos graves peligros: absolutizarlas, considerando a la autoridad
como infalible, o prescindir de ellas, no teniéndolas en cuenta para nada.
“Mientras que en la comunidad todos están llamados a buscar lo que agrada a
Dios así como a obedecerle a Él, algunos, en concreto, son llamados a ejercer,
generalmente en forma temporal, el oficio particular de ser signo de unidad y guía en la
búsqueda coral y en la realización personal y comunitaria de la voluntad de Dios. Este
es el servicio de la autoridad” 7 . Los superiores, al ejercer la autoridad, deben obrar de
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forma que los hermanos se den cuenta de que ellos, cuando mandan, lo hacen sólo
por obedecer a Dios 8 .
Me permito un llamado urgente a los que ejercemos el servicio de superiores
para que tomemos en serio “el servicio de la autoridad que nos exige una presencia
constante, capaz de animar y de proponer, de recordar la razón de ser de la vida
consagrada, de acoger la voluntad de Dios, como único criterio de vida, de ayudar a las
personas encomendadas a responder con una fidelidad siempre renovada a la llamada
del Espíritu” 9 .
El que anima no pocas veces debe colocar su cuota de abnegación cuando, “ante
la resistencia de algunas personas o ante ciertas cuestiones que parecen irresolubles,
suele surgir la tentación de dejar pasar y considerar inútil cualquier esfuerzo por mejorar
la situación. Asoma entonces el peligro de convertirse en gestores de rutina, resignados
a la mediocridad, inhibidos para toda intervención, sin ánimo de señalar las metas de la
vida consagrada, con riesgo de que se apague el amor de los comienzos y el deseo de
testimoniarlo” 10 . Es ahí donde el responsable de la animación debe olvidarse de sí para
pensar en el bien de los hermanos y de la propia Congregación.
Unidos a Nuestra Madre, maestra en el arte de dejarse conducir por Dios en su
vida y misión, y con el compromiso personal y comunitario de estar “unidos al querer
de Dios como norma suprema de la perfección humana” 11 , vivamos en plenitud este
tiempo de gracia, este tiempo de Cuaresma.
Roma, 25 de febrero –Miércoles de Ceniza– de 2009.

Ignacio Calle Ramírez
Superior General TC
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