
 

SALUDO 
 

Queridas hermanas y hermanos contemplativos: ¡el Señor les de la paz! 

Con sumo gusto acepto la invitación que me llegó de la secretaria de la Comisión 
Episcopal para la Vida Consagrada de España a dirigirles este saludo con motivo de la 

Jornada Pro orantibus, que se celebrara el próximo día 12 de junio bajo el lema: «La vida 
contemplativa: lámparas en el camino sinodal».  

El tema de esta Jornada Pro orantibus pone a la vida contemplativa en plena 

comunión con el camino que la Iglesia está recorriendo en estos momentos con el 

Sínodo sobre la sinodalidad que se abrió el 9 de octubre del 2021 y se concluirá en 

octubre del 2023. Un Sínodo que tiene como palabras claves "comunión", 

"participación", "misión"; y como objetivo principal el que la Iglesia camine hacia un 

estilo más sinodal, bien consciente que "Sínodo es su nombre", como ya decía san Juan 

Crisóstomo. 

Si, la Iglesia es sinodal por naturaleza, como sinodal es la vida con sagrada. Es 

más, esta es por naturaleza un icono de la sinodalidad de la Iglesia, tal vez el más 

elocuente si sus estructuras -capítulos, consejos, comisiones-, mantienen clara esa 

dimensión y no se corrompen con la búsqueda y el ejercicio del poder, que nada tienen 

que ver con el servicio de la autoridad. 

El papa Francisco, en Fratelli tutti, hasta en 34 ocasiones nos invita a «trabajar 

juntos» (n. 10), «construir juntos» (nn. 8, 30, 230), «sonar juntos» (n. 8), «actuar 

juntos» (n. 7, 157), «vivir juntos» (n. 31), «sembrar y cultivar juntos» (n. 31), «salvarnos 

juntos» (n. 32), «caminar juntos» (nn. 113, 129), «comprometerse juntos» (n. 203), 

«estar juntos» (n. 229), «dialogar y actuar juntos» (n. 282). Por otra parte, nos insiste 

en que todos estamos en la misma barca y la pandemia lo ha puesto en evidencia 

más que nunca.  El "juntos" es exigencia de sinodalidad, pero es también exigencia 

de este tiempo «delicado y duro», como ya lo definía san Juan Pablo II en Vita 

consecrata (n. 13). 

La vida consagrada, en comunión con la Iglesia, y la vida contemplativa, en comunión 

con el resto de la vida consagrada, no puede hacer a menos de tener en cuenta esta 

llamada del santo padre a la sinodalidad.  No puede renunciar a esos verbos que hemos 

entresacado de Fratelli tutti y que por ser todos ellos profundamente dinámicos darán 

dinamismo y fuerza a la vida contemplativa. 

Desde el Dicasterio para la Vida Consagrada y Sociedades de Vida apostólica, 

haciéndonos eco de la llamada del santo padre a caminar hacia una Iglesia con estilo 

sinodal, invitamos a la vida contemplativa a caminar hacia ese mismo objetivo sin miedo 

y con creatividad. 

Para ello hay que abandonar un estilo de autoridad que se concentra en una sola 

persona o en unas pocas "elegidas".  Hemos de caminar, de la mano del Evangelio, hacia 

una autoridad que es servicio y hacia una autoridad que promueva el crecimiento de las 

personas que le son con fiadas. Esto supone, entre otras cosas que a quienes les ha sido 

confiado dicho servicio escuche, acompañe y discierna "junto" con las personas que les 



han sido confiadas, sabiendo que en ocasiones el Señor revela a los más jóvenes -o a 

quienes menos cuentan a los ojos de los hombres-, lo que esconde a otros considerados 

"grandes" e "importantes (cf. san Benito).  Se trata del ejercicio de la autoridad con estilo 

sinodal, contando con todos, pues nadie tiene el monopolio de la verdad. 

El ejercicio de la autoridad, si quiere ser sinodal y convertirse en "lampara" de ese camino 

para la Iglesia y para el resto de la vida consagrada, dejando de lado para siempre el 

autoritarismo y el abuso de poder, debe favorecer la participación de las hermanas y 

hermanos en los órganos de decisión tales como el discretorio. Debe crear un clima de 

con fianza que permita a las hermanas y hermanos manifestar abiertamente sus ideas, 

por contrarias que sean a las ideas de quien ejerce el servicio de la autoridad.  En este 

sentido se deben potencias estructuras como la del discretorio, sabiendo que este 

está al servicio de la comunidad, o la del capítulo conventual, en el que participan todas 

las hermanas y hermanos. Hay que favorecer, también reuniones comunitarias de todo 

tipo: reuniones para elaborar el proyecto de vida comunitario -que no es un simple 

reglamento-y para revisarlo periódicamente; encuentros de formación; encuentros 

recreativos.  ¡Cuanto ayudan los encuentros recreativos para crear un clima de confianza y 

de verdadera fraternidad! 

La estructura sui iuris nunca se puede vivir como si de independencia se tratara. Por eso 

un monasterio debe mantener relaciones fraternas y de colaboración con los otros 

monasterios, particularmente si son de la misma Orden o de la misma federación.  

Encerrarse en el propio monasterio, por temor a “contagiarse" podría conducir a la 

“deriva sectaria" que tanto daño hace a la vida de la Iglesia y a la vida consagrada. 

Además de las federaciones o de las congregaciones monásticas, se debe favorecer 

las JI confederaciones" y toda clase de colaboración, manteniendo la fidelidad al estilo 

propio de cada Orden y a las exigencias de la vida contemplativa. Esta colaboración ha 

de darse sobre todo en el ámbito de la formación inicial y permanente. Tenemos que 

decir claramente un no a monasterios aislados y, por lo mismo, a monasterios que no 

formen parte de una estructura de comunión: federación, asociación, congregación 

monástica.  No se puede confundir, como a veces se da, la soledad, uno de los elementos 

de la vida contemplativa, con el aislamiento. 

La vida contemplativa, por formar parte del gran mosaico de la vida consagrada, no 

puede renunciar a la comunión con el resto de la vida con sagrada. Manteniendo lo que le es 

propio, la vida contemplativa ha de par ticipar, buscando modos apropiados y sin renunciar a 

lo que le es propio, formas de comunión con el resto de la vida consagrada. También en esto 

hace falta creatividad. 

En este contexto hemos de reafirmar nuestra convicción que la vida contemplativa 

no puede quedar fuera del proceso sinodal, ya sea formando su propio grupo de 

reflexión, a nivel de monasterios o de federaciones y congregaciones monásticas, ya sea 

participando en grupos parroquiales que se reúnen en el monasterio. 

Sería un empobrecimiento para ella misma, pero también para la Iglesia local y universal.  

Y si para la Iglesia es una responsabilidad escuchar a la vida contemplativa, para esta es 

un deber hacer llegar su palabra a quienes tienen la responsabilidad de llevar a cabo el 

sínodo.  Nuestro Dicasterio ya dio indicaciones precisas al respecto. 



 

En cualquier caso, los contemplativos y las contemplativas nunca podrán olvidar que 

son «custodios para todos del pulmón de la oración», y por ello, cualquiera que sea la 

forma concreta de participar en el camino sinodal deberán sentirse «ministros de la 

oración», que recuerden a todos que sin comunión con Dios no puede haber comunión 

entre nosotros. La oración, al mismo tiempo que nos abre el apetito de la fe, provocara 

en nosotros el hambre y la sed de "caminar juntos" en el único camino que tiene un 

nombre propio: Jesús el Señor, hacia un estilo más sinodal de la Iglesia y de la vida 

consagrada, en general, y de la vida contemplativa en particular. 

En la participación al camino sinodal, los consagrados y los contemplativos y 

contemplativas tienen una gran misión: la de ser «tejedores de unidad». Para ello nunca 

deberán tomar partido por un grupo u otro.  Con libertad han de escuchar y con la 

misma libertad han de decir lo que piensan, siendo sembradores y profetas de 

esperanza, abiertos siempre a la creatividad que viene del Espíritu. 

 
Para concluir 

La Iglesia, así como la vida consagrada y contemplativa, son sinodales por sí mismas. 

Para ellas, la sinodalidad forma parte de su identidad más profunda. El Sínodo de los 

obispos en acto nos ha dado tres palabras clave para que el proceso sinodal sea posible: 

comunión, participación y misión. Todas ellas dinámicas. Todas ellas indican un camino que 

se hace mientras se recorre. El estilo sinodal no es una realidad acabada, sino una 

realidad en camino. Por ello, tanto para la Iglesia como para la vida consagrada, estilo 

sinodal y sinodalidad siguen siendo reto, vocación y llamada constante. 

En este camino, no exento de dificultades, pero el único recorrible para la Iglesia y para 

la vida consagrada, solo se podrán dar pasos en la dirección justa si entre todos los 

miembros de la Iglesia -pastores y laicos- y de la vida consagrada se da confianza. Solo 

será posible el estilo sinodal y la sinodalidad desde un clima en el que el debate y el 

dialogo sobre todos los temas propios de la misión eclesial, puedan llevarse a cabo con 

paz, libertad y honestidad por parte de cada uno de los participantes. Y todo ello, en 

actitud de apertura al Espíritu Santo, para crear consensos, no mayorías, en la línea de la 

tradición de la fe. 

Este último aspecto es fundamental pues la sinodalidad es un ejercicio de obediencia 
y docilidad al Espíritu Santo que ayuda a todos los bautizados a discernir realmente lo 
que viene de Dios y lo que le es contrario. Caminar hacia un estilo sinodal en la Iglesia y 
en la vida consagrada y contemplativa es una invitación que nos viene de la Iglesia, 
particularmente en estos momentos en que hemos entrado en este Sínodo de los 
Obispos sobre la sinodalidad. Y la Iglesia nos invita a participar todos en un clima de oración y 
conversión, con entusiasmo, creatividad y parresia.  Esto es lo que se espera de todos y en 
concreto de los consagrados. Sed lámparas en el camino sinodal.  « jManos a la obra!»  
(Ag 2, 4). 
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