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1. 

«LEVÁNTATE Y PONTE EN CAMINO» (Dt 10,11) 

CONFIANDO EN LA PROMESA 

 

 

Hermanas Hijas de san Pablo, habéis elegido como lema de vuestro 11° Capítulo general: 

«Levántate y ponte en camino» (Dt 10,11) confiando en la promesa. Es bueno comenzar por aquí: el 

texto y su significado en el conjunto de vuestro 11º Capítulo General. 

 

 

1. ¿PORQUÉ EL CAPÍTULO GENERAL SE DENOMINA “CAPÍTULO”? 
 

Es interesante recordar – ya desde el principio – porqué un Capítulo general se llama Capítulo. Esta 

denominación hace, en primer lugar, referencia desde hace siglos, a la sala de los monasterios en la cual 

los monjes se reunían y se siguen reuniendo en asamblea. Se suele denominar “la sala capitular”. 

Pero ¿porqué se llama “capitular”? Pues parece ser que ello era debido a una práctica habitual al 

iniciar cada asamblea. Y esta consistía en leer algún Capítulo de la Regla o un Capítulo de la Sagrada 

Escritura. Y de ahí procede la palabra “Capítulo” y “Aula Capitular”2. 

Vuestro Capítulo no se basa en un texto de vuestras Constituciones, sino un Capítulo de la 

Sagrada Escritura que habéis elegido, como inspiración: el capítulo 10 del Deuteronomio y lo habéis 

focalizado en el v. 11. Habéis añadido a ese versículo una idea fundamental en todo el Antiguo 

Testamento: “confiando en la Promesa”. 

Sabéis muy bien porqué habéis elegido este versículo deuteronómico y esa perspectiva de la 

confianza en la Promesa. Pero permitidme que centre esta reflexión inicial en ese mismo texto.  

  

                                                      
1 José Cristo Rey García Paredes, misionero claretiano, nacido en Andalucía (España) en 1944; ordenado sacerdote en 1968.  Ha completado estudios 

en Roma y en Mónaco de Baviera; ha enseñado teología dogmática en Madrid y en Curitiba (Brasil). Actualmente continúa enseñando como profesor 
emérito, Teología (Pneumatología y carismas, Teología de las formas de vida cristiana) en la Escuela “Regina Apostolorum” (Madrid), en el Formation 

Center de Taiyuan (Shanxi, China) y en el Instituto de vida consagrada “Sanyasa” (bienio de licencia y doctorado), en Bangalore (India). De sus libros 

recordamos lo más reciente: La vita consacrata é verbo e non sostantivo. Un nuevo paradigma para la vida consagrada, LEV, Roma 2019; Llamados 
a ser santos. Comentarios a “Gaudete et Exultate” para la vida consagrada, Publicaciones Claretianas, Madrid 2019; Otra comunidad es posible bajo 

el liderazgo del Espíritu, Publicaciones Claretianas, Madrid 2018; Por amor a la Belleza divina: una lectura actual de “Vita Consecrata”, Publicaciones 

Claretianas, Madrid 2017; Cómplices del Espíritu: el nuevo paradigma de la Misión, Publicaciones Claretianas, Madrid 2014. 
2 La asamblea diaria de la comunidad por razones de disciplina y administración de los asuntos monásticos incluía siempre la lectura de un capítulo de 

la regla. De esto modo la asamblea misma fue llamada “Capítulo” y el lugar del encuentro se llamó “sala capitular”. Las palabras calificativas 

“conventual”, “provincial” o “general”, explican la naturaleza de la reunión. El Capítulo general está formado por representantes de toda la orden o 
congregación u otros grupos de monasterios. Históricamente los capítulos generales, o el germen de lo que después desarrollaron puede encontrarse en 

san Benito de Aniano el comienzo del siglo nueve. La idea fue revivida en siglo después en Cluny. El ejemplo de Cluny despertó imitadores y abadías 

como Fleury, Dijon, Marmoutier, St-Denis, Cluse, Fulda, and Hirsau (or Hirschau), se convirtieron en centros de grupos de monasterios en los cuales 
quedó introducido un sistema de capítulos generales más o menos embrionario. Más tarde en Citeaux, Camaldoli, Monte Vergine, Savigny, y otras 

reformas elaboraron la idea que resulltó inaugurada eventualmente en el IV Concilio Laterano el 1215 y desde entonces se ha convertido en una 

costumbre prácticamente en todos los institutos. 
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Yo me he preguntado: ¿qué tiene que ver este texto del Deuteronomio con vuestra vida y misión, 

con vuestro carisma, hoy, a finales de la segunda década del siglo XXI? Y más radicalmente aún: 

¿Cómo sonaría este texto en el corazón y la praxis del Beato Alberione? Veamos primero el sentido 

del texto y preguntémonos después por su significado para vuestro fundador y para vosotras hoy. 

 

 

2. EL TEXTO DE DT 10,11 EN SU CONTEXTO3 

 

a) Estructura del Deuteronomio 

El libro del Deuteronomio está dividido en 4 partes: 

– Primer discurso de Moisés: retrospectiva: lo que Dios ha hecho (1,1 - 4.43). 

– Segundo discurso de Moisés: lo que Dios pide para el futuro (4,44 - 28,68). 

– Tercer discurso de Moisés: recapitulación de lo que la Alianza pide y la llamada a elegir a 

Dios y obedecerlo (29,1 - 30,20). 

– La transición: de Moisés a Josué (31,1 - 34,12). 

 

b) Dt 10,11: el segundo discurso sobre lo que Dios pide para el futuro 

El texto que habéis escogido como lema de vuestro Capítulo general (Dt 10,11) forma parte del 

segundo discurso de Moisés sobre “lo que Dios pide para el futuro” (Dt 4,44 - 28,68) y dentro de este 

discurso de los versículos dedicados a la renovación de la Alianza (Dt 10,1-11).  

La sección de Dt 10,1-11 continúa un movimiento positivo que se había iniciado ya en Dt 9,254, 

en contraste con el movimiento negativo anterior (9,1-24)5. Conecta con la renovación de la Alianza 

en Ex 34,1-4, aunque no presenta los eventos en la misma secuencia cronológica6. 

Dt 10,1-11 nos dice cómo – después de romper Moisés las primeras tablas de piedra a causa de 

la idolatría del pueblo y después de rogar por el pueblo (Dt 9,25-29) – el Señor le pide que talle otras 

dos tablas de piedra como las anteriores y que suba al monte: en ellas el Señor grabará las 10 palabras 

(¡decálogo!) que había grabado ya en las primeras. El Señor Dios le pidió que construyera un arca y 

en ella depositara las tablas de piedra. Al bajar del monte, Moisés encerró las tablas de piedra en el 

arca (Dt 10,1-5).  

Después el pueblo prosiguió su marcha hacia la tierra prometida. Cuando llegaron a la zona de 

los torrentes de agua el Señor eligió a la tribu de Leví para: 

– portar el arca de la alianza del Señor,  

– estar siempre en la presencia del Señor,  

– servir al Señor, 

– bendecir al pueblo en nombre del Señor, hasta el día de hoy (Dt 10,7-9). 

El Señor mismo es el lote de la heredad de Leví (Dt 10,9). 

 

  

                                                      
3 Para todo este apartado, cf: Edward J.Woods, Deuteronomy: an Introduction and Commentary, Inter-Varsity-Press, 2011. 
4 “Me postré, pues, ante el Señor y continué en postración durante cuarenta días y cuarenta noches, porque el Señor había hablado de aniquilaros. Y le 
dije en mi súplica: «Mi Señor Dios: No destruyas a tu pueblo y a tu heredad, que rescataste por tu grandeza, al que sacaste de Egipto con mano fuerte. 

Acuérdate de tus siervos Abrahán, Isaac y Jacob. No te fijes en la dureza de este pueblo, ni en su perversidad, ni en su pecado. Que no diga el país del 

que nos sacaste: “El Señor no ha podido llevarlos hasta la tierra de que les habló; los sacó para hacerlos morir en el desierto, porque los odiaba”. Pero 
ellos son tu pueblo y tu heredad, que sacaste con tu mano fuerte y tu brazo extendido” (Deut 9,25-29). 
5 Moisés le dice a Israel que no piense que por su propia justicia o su rectitud de corazón el Señor les hará poseer la tierra prometida, sino por la 

perversidad de esos pueblos, y también para mantener la palabra que Él juró a Abraham, Isaac y Jacob. También el Señor le recrimina al pueblo por su 
rebeldía y su idolatría (Deut 9,1-24). 
6 Por ejemplo: en Ex 37,1-9 se dice que el arca fue construida por Besalel después de que Moisés retornara de la montaña. El material de esta sección 

ha sido remodelado para enfatizar el paso desde la rebelión y la ruptura de la alianza a la renovación y la posibilidad de continuarla. 
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c) ¿Porqué el arca y los levitas? 

Hay quien se pregunta: ¿porqué aparece en este texto el tema del arca y de los levitas? Y la 

respuesta puede ser la siguiente: 

– la costumbre de los pueblos antiguos de depositar el documento de un tratado o una alianza, 

bajo la mirada de los dioses. Israel deposita el documento de la Alianza (las dos tablas de 

piedra escritas con el Decálogo) en el arca de la Alianza, construida de acacia, madera muy 

resistente; 

– la seguridad e inaccesibilidad al arca de la Alianza estaba confiada, primero a Moisés, 

después a los Levitas; 

– el arca no era solo un depósito, sino el lugar de encuentro con Dios, semejante a encontrarlo 

en la nube o sentado entre querubines. El arca era contemplada como un símbolo legítimo de 

la presencia de Dios en medio de su pueblo, mientras que no lo era el becerro de oro. 

El arca, confiada a los levitas, tiene una gran importancia durante un tiempo determinado (Dt 10, 

6ss). Tras la idolatría del pueblo, movido por el sacerdote Aarón, el sacerdocio podría desaparecer. 

Pero Moisés intercedió ante el Señor por el pueblo y también por Aarón (Dt 9,20)7. De este modo, el 

sacerdocio pudo continuar a través de Eleazar. Tras la muerte de Aarón – y poniendo de relieve que 

la alianza con el Señor era distinta de aquella de Aarón –, el sacerdocio fue confiado a los levitas. Los 

deberes del sacerdocio levítico eran tres: “llevar el arca e instruir al pueblo en la ley, servir en la 

presencia del Señor, y bendecir en el nombre del Señor”. También se les confió el poder de decidir 

en casos de disputa o asalto (Dt 21,5; cf. Lev 9,22; Num 6,23). Y dadas estas responsabilidades, la 

tribu de Leví no tendría herencia en la tierra (v. 9). Sería consagrada a Dios. El Señor sería su heredad. 

 

d) “Levántate y ponte en camino”  

Moisés recuerda después lo que ocurrió tras el servicio de los espías en la tierra de Caná: 

Y cuando os envió el Señor desde Cadés-Barnea diciendo: «Subid y apoderaos de la tierra que os he 

dado», vosotros os rebelasteis contra la palabra del Señor, vuestro Dios; no le creísteis ni escuchasteis su 

voz. Habéis sido rebeldes al Señor desde el día que os conocí (Dt 9,23-24). 

Moisés intercede por el pueblo, permanece – otra vez – en el monte cuarenta días y cuarenta 

noches, y Dios escucha su súplica. Es entonces cuando el Señor le dice:  

“Levántate y ponte en camino al frente de mi pueblo para que entren y tomen posesión de la tierra 

que prometí a sus padres que les daría” (Dt 10,11). 

Aquí se trata de la renovación de la Alianza, después del evento de la idolatría con el becerro de 

oro. Las tablas de la Alianza primera son destruidas y ahora el Señor manda a Moisés construir otras 

tablas nuevas, y en ellas el Señor escribe con su dedo las 10 Palabras de la Alianza (Decálogo)y se 

las da a Moisés como antes. Pero las tablas son depositadas en el arca para la posteridad (¡lo que no 

se dice en el libro del Éxodo, 34!). Después se da la noticia de que el sumo sacerdocio continuará 

después de Aarón y la tribu de Levi será la encargada de bendecir a la nación hasta el día de hoy (Dt 

10,8). Israel no será destruido tras la intercesión de Moisés, pero sí que continuará su camino, 

bendecido y refrescado, hacia la tierra prometida. Finalmente, al depositar las dos tablas de piedra en 

el arca, puede reflejar la práctica dentro del ámbito secular de que una alianza rota implica la 

preparación de un nuevo pacto y un nuevo juramento de alianza. Y ello explicaría porqué dice el v. 

12-13 lo siguiente: 

“Ahora, pues, Israel, ¿qué es lo que el Señor, tu Dios, te pide, sino que temas al Señor, tu Dios, y 

marches por todos sus caminos, amando y dando culto al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda 

tu alma, y que guardes los mandamientos del Señor y sus leyes, ¿que hoy te ordeno para tu bien?” 

  

                                                      
7 “Asimismo, se había irritado profundamente contra Aarón, hasta el punto de querer hacerle perecer. También intercedí en favor de él en aquella 

ocasión.” 
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Los comentaristas, al explicar Dt 6,5, siempre han tropezado con un problema. Se preguntan: 

¿puede el amor ser objeto de un mandato? Normalmente, el amor se entiende como un sentimiento 

espontáneo y no como una actitud obligatoria. Sin embargo, en el Deuteronomio el amor a Dios se 

presenta como una obligación. Dt 10,12-13 puede clarificar esta cuestión. A la pregunta: “¿qué es lo 

que te exige el Señor, tu Dios?”, el texto citado responde: 

que temas al Señor, tu Dios, que sigas sus caminos y le ames, que sirvas al Señor, tu Dios, con todo 

el corazón y con toda el alma, que guardes los preceptos del Señor, tu Dios.  

Amor, temor, reverencia y obediencia se colocan en una misma línea, como actitudes básicas del 

Israelita respecto de su Dios. Amar a Dios significa serle fiel y leal (cf. Dt 7,9; 11,1; 30,20), obedecer 

sus mandatos y servirle (cf Dt 11,22, 19,9; etc.).  

Late aquí la misma concepción que en los tratados orientales de alianza, con los que el 

Deuteronomio se halla emparentado: la lealtad del vasallo a su soberano se expresaba también en 

términos de amor, obediencia y servicio. Esta concepción, común al Deuteronomio y a los tratados 

de vasallaje, no agota, sin embargo, el sentido y el alcance de Dt 6,5. 

 

 

3. CONFIANDO EN LA PROMESA 

 

Algo característico del Dios del Antiguo Testamento es que se manifiesta como el Dios de las 

Promesas. Son muchísimas las buenas promesas de Dios. Las promesas divinas forman parte de la 

relación de Alianza con los seres humanos. En la medida en que el ser humano está llamado a entrar 

en Alianza con su Dios, en esa misma medida el Señor Dios le hace sus Promesas. Alianza y Promesa 

son dos categorías bíblicas que recorren todo el Antiguo Testamento. 

Las Promesas de Dios adquieren una especial intensidad en sus portavoces, los profetas. Textos 

característicos de ellas son los referidos a la promesa de la nueva Alianza (Jer 31,31-34; 32,39-40; Ez 

36,25-27). Pero la respuesta a las promesas de Dios, y en especial a la Promesa de la Nueva Alianza, 

solo comenzó a acontecer en el Nuevo Testamento, no antes. Así lo expresan algunos autores del 

Nuevo Testamento: 

En la fe, murieron todos ellos, sin haber conseguido las promesas, sino viéndolas y saludándolas 

desde lejos (Heb 11,13). 

Y aunque todos recibieron alabanza por su fe, no obtuvieron sin embargo la promesa. Dios había 

previsto algo mejor para nosotros (Heb 11,39-40). 

Los autores del Nuevo Testamento reconocen que destinataria principal de la Alianza era la 

Iglesia, el nuevo Israel: 

Su divino poder nos ha concedido cuanto se refiere a la vida y a la piedad…: con ello nos ha regalado los 

preciosos y más grandes bienes prometidos, para que por éstos lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, 

tras haber escapado de la corrupción que reina en el mundo a causa de la concupiscencia (2Pet 1,3-4). 

Como no permanecieron fieles a mi alianza, tampoco yo me acordaré de ellos, dice el Señor. Ésta es 

la alianza que estableceré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor (Heb 8,9-10). 

El verdadero Israel de las promesas es el Israel de Dios que es la Iglesia de Dios, al cual 

pertenecen las promesas de Dios individual y colectivamente. 

Pasa cumplir los mandamientos de la Alianza hemos de creer firmemente en las Promesas. Las 

promesas de Dios requieren de nosotros confianza, petición, deseo. Forman parte de la Alianza bilateral 

en la que Dios promete su Gracia, pero el ser humano actúa también con su fe, su deseo, su amor. 

Jesús le dice a la Samaritana: “Si conocieras el don de Dios, y quién es el que te pide de beber, 

tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva” (Jn 4,10). 

Vosotras habéis añadido al texto del Deuteronomio esta frase “confiando en la Promesa”. La 

confianza, la fe confiada, abre las puertas para veros agraciadas con las Promesas de Dios, que tan 

extraordinariamente supo exponer vuestro Fundador, el Beato Giacomo Alberione en el Patto. 
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4. EL LEMA ACTUALIZADO: MUJERES DE ALIANZA 
 

Desde esta perspectiva, el lema de vuestro Capítulo, “Levántate y ponte en camino”, va precedido 

por una constatación previa y preocupante: la experiencia de la idolatría, de la tendencia a escaparse 

de Dios. Y en medio la intercesión de un hombre carismático como Moisés, o vuestro intercesor en 

el cielo, vuestro Beato Giacomo Alberione. Se expresa esto muy bien en el texto del Instrumento de 

trabajo: 

La alianza que Dios hace con Moisés y su pueblo, se renueva en aquel Pacto que el Beato Alberione ha 

realizado con el Señor en los albores de la Familia Paulina y que hoy, a más de cien años de nuestro nacimiento, 

nos hace discernir los signos de lo “nuevo” e inspira una renovada consciencia de la misión. (IT 1). 

Presuponéis que habéis tenido una experiencia de “la noche” y también un esfuerzo y trabajo 

desmedido sin resultados. Sin embargo, la clave metodológica adoptada en vuestro instrumento de 

trabajo ha sido aquel método, que partiendo de lo positivo existente, os hace mirar a la realidad desde 

la perspectiva del Espíritu, abiertas hacia lo positivo posible. 

Si deseáis renovar la Alianza no es principalmente por vuestro pecado de idolatría, sino por el 

deseo de renovar la Alianza en un tiempo de cambio de paradigmas: descubrir, soñar, diseñar y 

ofrecer. Como estaba escrito en el Esbozo del Instrumento de trabajo: 

Sólo una óptica positiva genera un cambio positivo, permitiéndonos descubrir que Dios es fi el a su 

alianza, que el Espíritu está siempre en acción y todo lo renueva, que «donde ha abundado el pecado, ha 

sobreabundado la gracia», y que esta gracia nos habita (n. 3). 

Esta intencionalidad explica la estructura de vuestro Documento de trabajo capitular: 

– El capítulo primero: es un himno de alabanza y gratitud a Dios por todo lo que el Espíritu 

Santo ha ido realizando en vosotras – en los diversos organismos continentales – en estos 

últimos años.  

– El capítulo segundo: observa la realidad de hoy como una múltiple llamada del Espíritu de 

Dios: interpelaciones que hay que escuchar, discernir y responder. 

– El capítulo tercero: trata sobre la propuesta capitular de renovar la Alianza, en clave 

carismática a partir del Patto o Segreto di riuscita que el Beato Alberione os propuso hace 

100 años. 

– El capítulo cuarto: contiene la propuesta de iniciar serios procesos de transformación para los 

próximos seis años, con el objetivo de pasar del sueño a un nuevo diseño congregacional.  

– La conclusión: dado que san Pablo es vuestra referencia carismática ineludible, padre y 

fundador, habéis querido reactualizar sus cartas y referirlas al Instituto en sus diversas 

comunidades continentales. ¡Veis en san Pablo una invitación permanente a vivir en Alianza, 

a revivir el Patto o Segreto di riuscita! 

 

 

 

  



6 

2. 

RENOVAR LA ALIANZA 
 

 
Ésta será la señal de la alianza que establezco para futuras 

generaciones entre yo y vosotros y todo ser vivo que os acompaña. 

Pongo mi arco en las nubes, que servirá de señal de la alianza entre 

yo y la tierra. Cuando yo anuble con nubes la tierra, entonces se verá 

el arco en las nubes y me acordaré de la alianza que media entre yo 

y vosotros y todo ser vivo (Gen 9,12-15). 

 

 

El arco-iris es el “anillo de Dios” que evoca su Alianza sin vuelta atrás con la humanidad y con 

nuestro planeta tierra. Es la señal que le recuerda a Dios su Alianza8.  

Las religiones – cada una a su modo – evocan y cultivan la Alianza. Sobre todo, existen hoy 

grupos, comunidades y personas que tratan de vivir “en Alianza” con Dios y con todo lo que Dios 

incluye en su Alianza con nosotros. Entre estos grupos, resalta de una manera especialísima la forma 

de vida cristiana denominada “vida religiosa” o “religada”, o “consagrada”. 
 

 

1. EL DIOS DE LOS PACTOS  
 

La palabra “Alianza” (berit, en hebreo, diathéke, en griego) es una categoría clave en la Biblia: es, 

como la contraseña que nos permite acceder al Misterio de Dios tanto en el Antiguo como en el Nuevo 

Testamento. El lexema “alianza” aparece unas 300 veces en el antiguo Testamento; sorprendentemente 

éstas se reducen a treinta y tres en el nuevo Testamento; y ello se explica, porque es sustituido por la 

expresión “reino de Dios”, como se aprecia en Lc 22,29: la fórmula “disponer un reino” es equivalente a 

“disponer una alianza”. Nueva alianza y reino de Dios son conceptos correlativos. 
 

a) El Decálogo 

“Alianza” expresa el tipo de relación entre Dios y su Pueblo (Israel primero, la Iglesia después), 

Dios y la humanidad, Dios y la tierra. La Alianza nos habla de una doble e incansable búsqueda: de 

Dios por parte del hombre y del hombre por parte de Dios. ‘Me has cazado como a un león’, exclamó 

Job… La religión consiste en la pregunta de Dios y en la respuesta del hombre… Si Dios no formula 

la pregunta, todas nuestras búsquedas son vanas”9.  

El Decálogo (¡diez palabras!) mostró pedagógicamente a los israelitas cómo vivir en Alianza (Ex 

34,28). Con el paso del tiempo algunos mandamientos recibieron formulaciones más largas: sobre 

todo, el primero (Ex 20,4-6) y el tercero (Ex 20,8-11). La aplicación del Decálogo a la vida del pueblo 

se hizo en el llamado Código de la Alianza (Ex 20,22 - 23,33). La Alianza con Dios requiere:  

1. romper con el sistema de los dioses falsos y servir al único Dios (primer mandamiento10);  

2. no utilizar el nombre del verdadero y único Dios para solapar el mal (segundo 

mandamiento11);  

3. imitar a Dios en el descanso del sábado y cantar sus maravillas (tercer mandamiento12);  

4. reconocer al padre y a la madre como autoridad suprema (cuarto mandamiento13);  

  

                                                      
8 Cf. William J. Dumbrell, The Covenant with Noah, en “Reformed Theological Review” 38 (1979), pp. 1-9. 
9 J. Heschel, Dio alla ricerca del’uomo, Torino 1969, pp.156-157 
10 Ex 20,3-6; Jn. 4,34; 5,19-20; 6,38; Mt. 6,24; Mt. 4,10; Lc. 13,31-32; 23,8-9; Jn. 19,10-11. 
11 Ex 20,7; Mt. 7-21. 
12 Ex 20,8-11; Ex 5,7.14.17; Ex 20,11; Deut 5,15; Jn 5,17; Lc 13,12. 
13 Ex 20,12; Ex 20,12; Mc. 7,9-13. 
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5. respetar el derecho a la vida de todos y no matar: superando la venganza con el perdón y la 

misericordia (quinto mandamiento14);  

6. ser fieles a la alianza esponsal, que representa la Alianza con el único Dios (sexto 

mandamiento15);  

7. no establecer sistemas de robo o acumulación de bienes (séptimo mandamiento16);  

8. ni sistemas corruptos que dejan indefensas a las personas y no garantizan los derechos 

humanos, ni la verdad (octavo mandamiento17);  

9. no codiciar aquello que pertenece al prójimo, sean sus bienes (noveno mandamiento), 

10. sea su mujer o su esposo (décimo mandamiento18).  

El Decálogo intentaba, ante todo, acabar con el sistema de la esclavitud e iniciar un sistema de 

libertad, que surgía de la Alianza con Yahweh. Por eso, el pueblo exclamaba: “Haremos todo cuanto 

ha dicho YHWH” (Ex 19,8). La Alianza, en su grado máximo se manifestó como “alianza bilateral”, 

“alianza de amor”, “alianza esponsal”19. 

Por medio de los profetas Isaías, Jeremías, Ezequiel y Oseas se fue vislumbrando una Alianza 

nueva y definitiva, en la cual Dios se proponía darle al ser humano un corazón nuevo, un espíritu 

nuevo y purificarlo de todas sus idolatrías20.  

 

b) La nueva y definitiva Alianza, inaugurada por Jesús 

Con sus palabras y obras Jesús anunció la llegada de la nueva y definitiva Alianza e invitó a 

todos a entrar en ella: a todo Israel; también a publicanos, prostitutas, enfermos, niños y pobres, a 

quienes cargan sobre sí el insoportable “yugo” de la esclavitud (Mc 2,15; 10,15-16). La oferta sería 

después dirigida también los demás pueblos:  

Os digo que vendrán muchos de Oriente y Occidente a sentarse a la mesa con Abrahám, Isaac y Jacob 

en el reino de Dios (Mt 8,11). 

Jesús: 

– modificó el prólogo del relato de la alianza: en lugar de hablar de las acciones pasadas, 

presentó “el futuro del Reino de Dios”: “buscad, ante todo, el Reino de Dios y su justicia, 

que todo lo demás se os dará por añadidura” (Lc 12,31);  

– expresó el contenido de la Nueva Alianza en su discurso primero en el monte de Galilea 

(evangelio de Mateo);  

– utilizó avisos (warnings) en lugar de maldiciones para instruir a los suyos sobre los peligros 

que deberían afrontar si eran infieles a la Alianza; 

– la conversión del corazón - el cambio de mentalidad, que el Espíritu haría posible: “El tiempo 

se ha cumplido y el Reino de Dios ha llegado: convertíos y creed en la Buena Nueva” (Mc 

1,15)21;  

– se presentó a sí mismo como prototipo del cumplimiento perfecto del mandamiento principal: 

“Amáos los unos a los otros, como yo os he amado” (Jn 13,34); 

  

                                                      
14 Ex 20,13; Ex 1,15; Mt 5,21-22; Mt 18,22; Mt 5,45; Mt 21,24; Mt 5,38-44; Jn 10,10Lc 23,34. 
15 Ex 20,14; Mt 19,4.8; Mt 5,27; Mt 19,9 
16 Ex 20,15; Lev 25,8-34; Jer 22, 13-17; Lc 12,13-21; Mt 6,24: Lc 16,14. 
17 Ex 20,16; Jn 8.44. 
18 Ex 20, 17; Lc 12,16-21. 
19 Cf. Baltzer, K., Das Bundesformular, WMANT 4. 2d ed. Neukirchen-Vluyn 1964; Feuerlicht, R., The Fate of the Jews. New York 1983; Herion, G., 
Sacrament as “Covenantal Remembrance”, en Church Divinity, ed. J. H. Morgan. Notre Dame 1982, pp. 97–116; Kalluveettil, P., Declaration and 

Covenant. AnBib 88. Rome 1982; Mendenhall, G., The Covenant Formula after Thirty Years. Near Eastern Elements in Western Law. Salt Lake City 

1989; Nicholson, E. W., God and His People: Covenant Theology in the Old Testament. Oxford 1986.  
20 Yo soy Yahvé tu Dios…. Mi Pueblo eres tú… Mi pueblo reconocerá mi nombre y llegará a comprender que soy yo el que decía: Aquí estoy” (Is 

51,15.16; 52,6; cf. Is, 62, 4-5; Jer 31, 31-33; Ez 36, 24-28; Os 2, 16-22.  
21 Cf. Peter Hünermann, Cristología, Herder, Barcelona, 2009, p. 96. 
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– cuando estableció la nueva Alianza en su sangre (la última Cena) Jesús ofreció la copa 

explicitando que era sangre derramada por todos (Lc 22,20); 

La Nueva Alianza se describe como “la vinculación entre Dios y el ser humano, establecida por 

medio de la sangre (e.d. la muerte sacrificial) de Jesús, bajo la cual la Iglesia de Jesucristo han 

comenzado a existir. La carta a los Hebreos nos ofrece una magnífica meditación sobre el alcance de 

esta Alianza22. 

Jesús no vino a abolir el Decálogo, sino a darle cumplimiento. Por eso, cuando el joven rico se 

le acercó y le preguntó qué hacer “para entrar en la vida” (Mt 19,16), Jesús le recordó el mandamiento 

principal y sus clausulas: “no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso 

testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás al prójimo como a ti mismo” (Mt 19,18-19), es 

decir, lo invitó a dejar la tierra de la esclavitud y a entregarse al único Bueno (Mt 19,17; Mt 22,36-

40); pero, también le ofreció la posibilidad de estrechar aún más su Alianza con “el único Bueno”: 

entrar en su seguimiento y darlo todo a favor de los pobres. 

 

c) El protagonismo del Espíritu Santo 

Decía Orígenes: “siempre son los días de Pentecostés”23. ¡Advirtamos el plural! Los Padres 

orientales tenían la convicción de que el objetivo de la Encarnación del Hijo de Dios era hacer posible 

la efusión del Espíritu Santo sobre la humanidad24. También es Pentecostés en este tiempo y en todos 

y cada uno de los contextos. 

Quienes creemos y seguimos a Jesús – en cualquier clase o condición de vida – lo hacemos como 

respuesta a las mociones misteriosas del Espíritu Santo. Creemos que el Espíritu Santo nos es enviado. 

El Espíritu Santo hace posible la permanente renovación de la Alianza, nos hace entrar en la comunión 

trinitaria de múltiples formas y en las más insospechadas circunstancias: 

El Paráclito, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todo y os recordará 

todas las cosas que os he dicho (Jn 14, 25). 

El Espíritu – en nosotros y con nosotros – lleva a cumplimiento el Reino de Dios – proclamado 

e inaugurado por Jesús –, la nueva y definitiva alianza establecida en su sangre. 

 

 

2. VIVIR EN ALIANZA: EL “PORQUÉ” DE LA LA VIDA CONSAGRADA  

 

Normalmente nos preguntamos por el “qué” de la vida religiosa o consagrada: qué hay que hacer 

para ser religiosos. Menos frecuentemente nos preguntamos por el “cómo”, que hace referencia a las 

modalidades, a las formas que asumimos. Pero, casi nunca, nos preguntamos el “porqué”. Somos 

personas que “hacemos” multitud de actividades, que intentamos hacerlas de la mejor manera posible; 

pero ¿nos cuántas veces nos planteamos la pregunta del “porqué? La vida en Alianza es la respuesta. 

 

a) El texto del joven rico y su interpretación 

Jesús le hace ver al rico que la Alianza y su mandamiento principal se cumple y observa cuando 

se emprende el camino del seguimiento. Se sigue a Jesús para vivir la Alianza en plenitud. Jesús 

enseña que el amor al prójimo es tan importante como el amor a Dios; ambos amores forman un único 

amor; y prójimo es cualquier ser humano necesitado de ayuda, tal como se desprende de la parábola 

del samaritano (Lc 10,29ss). Y ese fue su principal mandamiento a sus discípulos: “Amad como yo 

he amado”. Nadie ha amado a Dios como Jesús, nadie ha amado al prójimo como Jesús. 

                                                      
22 Cf. Jeffrey Fisher, The Covenant-Idea as the heart of Hebrews and Biblical Theology, en “Calvin Theological Journal” 48 (2013), pp. 270-289  
23 Contra Celsum, 8; SC 150:224. 
24 San Atanasio decía que “Dios se encarnó para poder traerles a los seres humanos el Espíritu”: De Incarnatione et Contra Arianos, VIII; PG 26:996c. 

Y san Ireneo decía que toda la economía de la salvación non es dada en el Espíritu: Proof of the Apostolic Preaching, nos. 5, 42, 49; SC 62:34-38; 98; 

99; 109; 110. 
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Es interesante reconocer que la vida monástica releyó esta escena evangélica como su gran 

inspiración; lo inadecuado fue que con el paso del tiempo se apropió del texto como si solo se 

refieriera a la vida religiosa. No hay un camino de los Mandamientos –ofrecido a los cristianos de a 

pie – y otro de los Consejos evangélicos – ofrecido a quienes desean una mayor perfección. No es 

así. Jesús nos ofrece a todos, el inimaginable don de abandonar los ídolos para amar al único Dios 

bueno y bello en una estrecha alianza de amor. Y Jesús nos hace ver que el camino para llegar al 

culmen de esa experiencia es seguirlo (“como yo os he amado”) y amar apasionadamente a los más 

necesitados. Este es el dinamismo de la nueva Alianza. 

La Alianza nos muestra que nuestro Dios no es un dios anacoreta, oculto, encerrado en sí mismo, 

hermético, inaccesible. Es un Dios que ya desde el principio ha salido de sí para crear nuevos espacios, 

nuevos seres, con los cuales relacionarse y establecer alianza: 

El Dios divino se interesa por los hombres, no de cualquier manera, sino de una manera infinita y 

divina. Dios se revela como aquel que se inclina hacia el hombre con todo el amor; Dios ha investido en 

esa inclinación su propio ser (mismidad)25.  

Lo contrario a un dios anacoreta es un Dios (¡permítaseme el barbarismo) pericoreta; esta 

palabra responde a un término griego “perichóresis”, utilizado por la teología cristiana para definir 

las relaciones intratrinitarias. ¡“Perichóresis” es lo contrario a “anachóresis”!  

El Dios pericoreta en su Tri-unidad, lo es también hacia la realidad que ha creado. La Tri-unidad 

divina ha extendido sus relaciones con la humanidad y la creación. Las alianzas más particulares entre 

Dios y las personas individuales (por ejemplo, Abraham, David) o entre Dios y las comunidades 

humanas (el pueblo de Israel, la Iglesia) se inscriben en esta Gran Alianza divino-humano-cósmica.  

Dios sigue ofreciendo su Alianza a toda la humanidad. La Iglesia de los seguidores y seguidoras 

de Jesús la acoge explícitamente, públicamente. Dentro de la Iglesia hay grupos, comunidades, que 

sienten como suya la misión de ser signos vivientes – para todos – de la Alianza. 

 

b) La profesión religiosa como Alianza: vivencia y testimonio 

Dice la exhortación apostólica Vita Consecrata que la tradición eclesial: 

ha puesto también de relieve en la vida consagrada la dimensión de una peculiar alianza con Dios, 

más aún, de una alianza esponsal con Cristo, de la que san Pablo fue maestro con su ejemplo (cf. 1 Co 

7,7) y con su doctrina proclamada bajo la guía del Espíritu (cf. 1 Co 7,40)” (VC, 93)26. 

“Alianza” es también una categoría central para la vida religiosa o consagrada27. Los elementos 

constitutivos de la vida consagrada – misión, consejos evangélicos, vida comunitaria – son modos en 

los cuales la Alianza toma cuerpo y se significa en público. 

La Alianza de amor de Dios con su pueblo Israel, excluía la adoración o el seguimiento de 

cualquier otro dios; lo consideraba “prostitución”  

porque yo, el Señor, tu Dios, soy un Dios celoso (Dt 5,7-8).  

La profesión religiosa es, ante todo, Alianza de amor, compromiso con el mandamiento principal 

y búsqueda del Reino de Dios y su justicia; se trata de una profesión de anti-idolatría y de renuncia a 

los dioses que esclavizan.  

En el ADN de la vida religiosa, en su código genético, desde sus orígenes hasta hoy, hay una 

motivación innegociable: “buscar a Dios” (quaerere Deum). No es suficiente motivación un deseo 

filantrópico: la vida consagrada no es una ONG. Su característica es la búsqueda incesante de Dios y 

el deseo de identificarse con su voluntad. Y lo buscará aquella persona que haya sido previamente 

“tocada” por su presencia. La búsqueda del candidato a la vida religiosa es ya respuesta a otra 

                                                      
25 Peter Hünemann, Cristologia, Herder, Barcelona, 2009, p. 91. 
26 La exhortación habla de la “Alianza” solamente en dos textos: VC 93 y 70: en este último se dice que en los momentos de dificultad la persona 
consagrada debe redescubrir “el sentido de la alianza que Dios ha sido el primero en establecer y que no dejará de cumplir”. 
27 Ese ha sido el planteamiento y el punto focal de mi visión teológica sobre la Vida Religiosa que he dejado plasmados en mi obra Teología de la Vida 

Religiosa, BAC, Madrid, 2002.  
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búsqueda invisible y misteriosa. Dios busca al ser humano, quien a su vez y en respuesta busca a 

Dios. Se establece así una relación de la Alianza bilateral.  

En su fórmula clásica la profesión religiosa es una y triple: una entrega sin limitaciones, a través 

de una tríada de ámbitos: obediencia, castidad, pobreza. Es una promesa de fidelidad y de rechazo 

absoluto de cualquier ídolo que la tradición reduce a tres: los ídolos del poder, del sexo y del dinero 

y que se caracteriza, además, porque no tiene fecha de caducidad: el voto abarca todo el futuro. 

Si la vida religiosa, consagrada, es – como toda forma de vida cristiana – una forma de vida 

“según la nueva Alianza” y si el mandamiento principal – tal como ha sido interpretado por Jesús, es 

la norma suprema de vida –, por consiguiente, la vida religiosa o consagrada es una “vida según el 

mandamiento del amor”. Éste es el voto fundamental que la caracteriza: el “voto de amor” a Dios y 

al prójimo, con todo el corazón, toda el alma y todas las fuerzas. 

Los llamados “tres votos” no son tres votos distintos, sino uno solo en tres perspectivas, en 

perichóresis; consecuencia de ello, es que pueden ser explicados conjuntamente, paralelamente, con 

el mismo esquema y en complementariedad. Por ello, pretendo hacer ver que son variaciones de una 

vida según la Nueva Alianza en el amor y que cada uno de ellos enfatiza en una dimensión del 

mandamiento principal: sea el amor a Dios o al prójimo, sea el amor con todo el corazón (castidad), 

con toda el alma (obediencia), con todas las fuerzas (pobreza), sin que sean perfectamente 

distinguibles, sino en perichóresis también28. 

El mandamiento principal de la Alianza se inicia con esta interpelación de Dios a su pueblo: 

“Escucha, Israel”; y la primera respuesta a tal interpelación: “Habla, Señor, que tu siervo escucha”, 

es decir, la obediencia. 

 

c) La vida en Alianza como proceso vital hacia la culminación mística 

La vida consagrada o religiosa más que un “estado de vida” es un “proceso”, un camino, un 

seguimiento de Jesús que nos adentra siempre más en el misterio de la Alianza con Dios. Su meta es 

la mutua identificación, el “desposorio mistico”, la unificación de voluntades (entre Dios y el ser 

humano). La vida consagrada no tiene una misión, es misión. Ella se va identificando cada vez más 

con la “missio Dei”, con la voluntad misionera de Dios y colabora con ella en la medida del don que 

le ha sido concedido29.  

Contemplando la historia de la vida consagrada, desde las vírgenes consagradas y el primer 

monacato hasta hoy, descubrimos que su razón de ser en la Iglesia y en la sociedad no es la de 

constituir una “casta superior”, sino ser un signo atrayente, paradigmático, de aquello a lo que está 

llamada toda la Iglesia, toda la humanidad y hasta la madre naturaleza: entrar en Alianza con Dios. 

Esto es lo que hoy puede ofrecer la vida consagrada en contextos de secularidad, ateísmo o idolatría.  

Pero necesitamos una especie de “hoja de ruta” para vivir en alianza y llevar la alianza a su 

culminación. La vida en alianza con Dios no es un camino de rosas: surgen tentaciones, 

ocultamientos, incertidumbres, dudas… Como ocurrió en la historia de Israel, también nuestra vida 

pasa por momentos dramáticos y turbulentos. La vida en Alianza es una aventura iniciada, conducida, 

orientada, protegida y culminada por el Espíritu Santo. Conduce hacia la meta más insospechada 

hacia la que un ser humano puede aspirar aquí en la tierra: la culminación de la Alianza en la Unión. 

Merece la pena entrar en este camino, que para cada uno tendrá mucho de inédito y aventurado. Ésta 

es la razón de ser, la pauta radical, que explica nuestra forma de vida y que puede servir – a su manera 

– de pauta explicativa y orientadora de la vida cristiana. 

En los procesos formativos presentamos el camino, los compromisos, las obligaciones, pero 

nunca o casi nunca la meta; o si se hace, de forma muy abstracta, con sabor a irrealizable: ¡la 

identificación con Cristo!; en otros tiempos se afirmaba la meta de una manera muy genérica, cuando 

se decía que era llegar “a la cumbre de la perfección”, o conseguir la propia santificación, o “ser 

santos”, o “recuperar la mística”. 

                                                      
28 Cf. J. L., Espinel, J. L., Fundamentos bíblicos de la vida religiosa, en Ciencia Tomista 99 (1972), pp. 51-67; Pier Giordano Cabra, Amarás con todo 

tu corazón (Celibato), Sal Terrae, 1980; Amarás con todas tus fuerzas (Pobreza), Sal Terrae, 1982. 
29 Cf. José Cristo Rey García Paredes, Cómplices del Espíritu. El nuevo paradigma de la Misión, Publicaciones Claretianas, 2015. 
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Todas estas expresiones necesitan ser retraducidas: el protagonismo de la meta pertenece al 

Espíritu Santo en alianza con nosotros; es una tarea conjunta y nunca la de un aliado sin el otro.  

Necesitamos una nueva formación en la fidelidad, en el amor fiel o “hesed” a la Alianza, como 

camino de vida y camino orientado hacia una meta. Lo más penoso sería una vida religiosa en la cual 

a pocos les preocupara la Alianza y sí mucho el trabajo que realizan. 

 

 

 

3. 

VIVIR EN ALIANZA EN NUESTRO TIEMPO 
 

 

No es fácil vivir en Alianza dentro del contexto global que caracteriza nuestra época: ateísmo, 

nuevo ateísmo, nuevas idolatrías. 
 

 

1. CONTEXTO IDOLÁTRICO Y “NUEVO ATEÍSMO” 

 

¿Es nuestra humanidad consciente de este Alianza?, ¿la mantiene?, ¿la cuida? Nos encontramos 

en un tiempo calificado como “eclipse de Dios”30, “crisis de Dios”31, época “pos-religiosa” y 

“poscristiana”. Diversas oleadas históricas nos lo recuerdan: los maestros de la sospecha (Marx, 

Freud, Nietzsche), hoy el “nuevo ateísmo” (Gary Wolf) con la explosión de bestsellers en defensa del 

ateísmo contra el monoteísmo violento (Regina Schwartz), contra la religión considerada como una 

“enfermedad mental” (Richard Dawkins). La difuminación u oscurecimiento del rostro de Dios – en 

la esfera personal y pública – es como una larva de “ateísmo interior”32. Pero nuestro Dios nunca se 

olvida de su santa Alianza. La humanidad sí, en cierta medida, y en gran parte en el mundo occidental. 

Dos filósofos judíos, Moshe Halbertal y Avishai Margalit – buenos conocedores de la Sagrada 

Escritura – han escrito que “el principio fundamental de la Biblia es el rechazo de la idolatría”33.  

Cuando hablamos de idolatría no nos estamos refiriendo solo al culto dado a una imagen, sino a 

cualquier persona o cosa, que no sea el verdadero Dios. Santo Tomás de Aquino trata de la idolatría 

como una especie de superstición, que es un vicio opuesto a la virtud de la religión y consiste en dar 

el honor divino (cultus) a realidades que no son Dios, o a Dios de forma equivocada34. La idolatría 

tributa a una criatura la reverencia debida únicamente a Dios. Lo hace de formas muy diferentes. La 

criatura es frecuentemente representada por una imagen, un ídolo (Rom 1,23-25). Decía Nietzsche 

que “hay más ídolos en el mundo que realidades”35. 

Los dioses son creación humana y por eso, la idolatría cambia a lo largo de la historia. Conforme 

la idolatría se acerca a los tiempos modernos se vuelve más secular y los “dioses del cielo” dejan paso 

a los “dioses de la tierra”36. La idolatría es siempre – como nos dice la Biblia –idolatría del corazón. 

El corazón humano es una factoría de ídolos. Hay ídolos internos, que se erigen en el propio corazón. 

Así se lo dijo Dios a su profeta Ezequiel: “Hijo de hombre, estos hombres han erigido pestilentes 

ídolos en su corazón” (Ez 14,3)37.  

  

                                                      
30 Cf. M. Buber, The Eclipse of God, Harper and Row, New York 1952; M. Marty, A cry of absence: reflections for the Winter of the heart, Harper and 

Row, San Francisco, 1983 
31 cf. J.B. Metz, Memoria passionis. Una evocación provoadora en una sociedad pluralista, Sal Terrae, Santander 2007, pp. 77-126.  
32 Cf. Miguel García Baró, Ensayos sobre lo absoluto, Caparrós, Madrid 1993, pp. 93-102; Id., La novedad de Dios y la vejez de nuestro mundo. Una 

perspectiva sobre la actualidad de la cuestión de Dios, en Instituto Superior de Pastoral, ¿Dónde está Dios? Itinerarios y lugares de encuentro, Verbo 

Divino, Estella 1998, pp. 13-15. 
33 Cf. Moshe Halbertal – Avishai Margalit, Idolatry, Harvard University Press, Cambridge, 1992, p. 10. 
34 Tomás de Aquino Summa Theologica II-II, q. 94 
35 En su obra “Twilight of the Idols” (1895). 
36 Cf. A.J. Toynbee, An Historian’s Approach to Religion, London 1956. 
37 Cuando los judíos se hicieron “hijos rebeldes” que no confíaban en su Dios, divinizaron automáticamente la potencia militar de Egipto o de Asiria, 

los bienes de este mundo. 
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Tres verbos activan la idolatría en nosotros: amar, confiar y obedecer38: 

– el amor al ídolo lleva al adulterio espiritual39;  

– la confianza en el ídolo lleva a la desconfianza en el verdadero Dios40;  

– la obediencia al ídolo lleva a traicionar al verdadero rey y único señor41.  

Un ídolo es aquello sin lo cual no se puede vivir. Los ídolos son adicciones espirituales; 

conducen hacia un mal terrible. 

 

 

2. ANTE LAS DESVIACIONES IDOLÁTRICAS 

 

Ante las desviaciones idolátricas hay siempre personas que no ceden: hombres y mujeres firmes 

en la fe incluso con riesgo de la propia vida, como la madre de los macabeos y sus hijos (2 Mac 7). 

 

Una especial inspiración le viene a la vida religiosa del profeta anti-idolátrico, Elías (1 Rey 17-

19). Este, profeta – apasionado por la Alianza y la fidelidad a la ley del Señor – fue considerado 

referente de la vida monástica y lo sigue siendo de la vida consagrada: 

La tradición patrística ha visto una figura de la vida religiosa monástica en Elías, profeta audaz y 

amigo de Dios. Vivía en su presencia y contemplaba en silencio su paso, intercedía por el pueblo y 

proclamaba con valentía su voluntad, defendía los derechos de Dios y se erguía en defensa de los pobres 

contra los poderosos del mundo (cf. 1 Re 18-19)… El profeta siente arder en su corazón la pasión por la 

santidad de Dios y, tras haber acogido la palabra en el diálogo de la oración, la proclama con la vida, con 

los labios y con los hechos, haciéndose portavoz de Dios contra el mal y contra el pecado (VC, 84). 

Otro modelo de fidelidad a la alianza en medio de un pueblo que se entrega a los cultos idolátricos 

de la fecundidad (cf. Os 1-3; 4,6-14), fue el autor del salmo 16, israelita anónimo en tiempos del 

profeta Oseas, comienzos del s. VIII a.C. Este hombre confiesa que él también se dejó llevar por la 

idolatría, pero que después se encontró con el Bueno – el Bien sobre todo bien – y descansó en Él42; 

Él es el Dios que le aconseja – lo instruye – como un padre a su hijo, que lo guía y nunca lo 

abandonará, que le mostrará «el camino de la vida». Entre Dios y el salmista se han estrechado 

vínculos irrompibles de alianza. 

La situación actual de la humanidad necesita la presencia en ella de testigos y servidores de la 

nueva Alianza. La Alianza de Dios con la humanidad y aun de Jesús con su Iglesia, están amenazadas 

por nuevas desviaciones o versiones idolátricas: el dinero, el poder, el sexo y sus terribles 

consecuencias, como la pobreza, la violencia, la marginación. Aunque el dinero, el sexo y el poder 

son en sí mismas realidades positivas y benéficas, fácilmente se convierten en ídolos seductores, que 

absorben la capacidad de entrega y adoración del ser humano y lo apartan progresivamente de la 

Alianza con el Dios verdadero. Los sistemas económicos perversos, la pornocracia, el poder violento 

y sofisticadamente invasor y el poder religioso favorecen tales idolatrías y dejan al ser humano en un 

estado deplorable, de vaciedad y sin sentido. 

Hemos de reconocer, no obstante, que vivimos la Alianza en tensión: que no es posible vivir sólo 

en el Espíritu, sin vivir en la carne, ni vivir en la carne sin vivir en el Espíritu. Se da en nosotros una 

coexistencia entre la carne y el Espíritu y entre el Espíritu y la carne43. 

 

 

  

                                                      
38 Cf. Brian S. Rosner, Greed as idolatry: the origin and meaning of a pauline metaphor, Eermans, Grand Rapids, 2007, pp. 43-46. 
39 Cf. Jer 2, 1-4; 4; Ez 16,1-63; Os 1-4; Is 54, 5-8; 62, 5. 
40 “Pues, ¿dónde están tus dioses, los que tú mismo te hiciste? ¡Que se levanten ellos, a ver si te salvan en la hora aciaga!” (Jer 2,28; cf. Is 45,20; Deut 

32,37-38.). 
41 Cf. 1 Sam 8,6-8, 12,12; Juec 8,23; Rom 1,25-26. 
42 «Inquietum est cor nostrum donec requiescat in te»: San Agustín, Confessionum libri tredecim, PL 32, 661. 
43 Cf. Leonardo Boff, La crisis como oportunidad de crecimiento. Vida según el Espíritu, Sal Terrae, 2002, pp. 73-86. 
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3. LA RESPUESTA ANTI-IDOLÁTRICA DE LA VIDA CONSAGRADA 
 

El Espíritu Santo – a través de nuestros Fundadores y Fundadoras y de los momentos más lúcidos 

de nuestra renovación – configura la vida consagrada como grupo anti-idolátrico:  

– que no se postra ante otros dioses, que confiesa al tres veces Santo (cf. Is 6,1-7): estos dioses 

eran – tanto para el profeta Oseas como para el autor del salmo 16 – los Baales – considerados 

“poderosos” por el pueblo, porque creen vanamente que aseguran la fecundidad, la vida; 

– que profesa públicamente la Alianza y la muestra en acciones de amor y compasión hacia los 

más desfavorecidos y en nuevas formas de comunión: el mandamiento principal del amor a Dios 

“con todo el corazón, toda el alma y todas las fuerzas”, se plasma así mismo en un amor a los 

hermanos y hermanas que tienen “un solo corazón, una sola alma y todo en común” (Hech 4,32). 

El Espíritu “que habló por los profetas” y actuó anti-idolátricamente a través de ellos, sigue 

hablando y actuando hoy a través de grupos proféticos de la nueva Alianza. Y entre ellos ocupa un 

lugar importantísimo la vida consagrada con la gran variedad de carismas que la configuran. El 

Espíritu Santo se sirve del carisma de la vida consagrada – con toda su biodiversidad carismática 

interna – para significar claramente ante los demás el proyecto de la Gran Alianza. 

La profesión de los consejos evangélicos aparece como un signo (tamquam signum apparet) que 

puede y debe atraer eficazmente a todos los miembros de la Iglesia a realizar con decisión las tareas de su 

vocación cristiana… Muestra a todos los hombres la grandeza extraordinaria del poder de Cristo Rey y la 

eficacia infinita del Espíritu Santo, que realiza maravillas en su Iglesia (LG 44). 

La vida consagrada – siempre enraizada en el Bautismo – hace profesión pública de la Alianza, 

la maximaliza, la exagera ante la misma Iglesia en el contexto – frecuentemente idolátrico – de la 

sociedad actual.  

La vida consagrada sueña organizarse “desde el Espíritu” para poder vivir la Alianza en su 

plenitud y ser en la sociedad y en la Iglesia un memorial permanente de ella. El Espíritu Santo la 

induce a creer y proclamar que Jesús es Señor y a vivir en Alianza “en Él, con Él y por Él”. 

Los carismas de cada instituto de vida consagrada son dones del Espíritu a la Iglesia. Por eso, los 

consagrados entienden hoy que han de insertarse en las iglesias locales y atender a las necesidades 

espirituales y materiales de la Iglesia universal. 


