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INTRODUCCIÓN 

 

 

La realidad de pobreza, desempleo, violencia, secuestro, enfermedad, exclusión y de 

pérdida del sentido de la vida, que muchas veces tocan al interior de nuestras familias 

pone en evidencia la urgencia de buscar alternativas claras para la reestructuración 

del mundo desde lo social, político, económico y religioso; porque aunque se realicen 

tratados, pactos y convenios que en el colectivo de la jerarquía social "favorezcan el 

desarrollo de una nación", la realidad es que la mayor parte de la población se queda 

cada vez más sin techo, sin trabajo, empobreciéndose a niveles deshumanizantes. 

 

Ante este panorama, la vida religiosa ¿qué hace o qué dice?, ¿será que ella (la vida 

religiosa) ha perdido la mordiente profética? O quizás en medio de un país tan 

violento, dramático e injusto, ¿se ha venido contaminando de la injusticia, la 

politiquería, el engaño, la competencia desleal, la malversación de los dineros 

comunes, la envidia, el rencor, el odio, la ironía y demás actitudes que corroen la 

sociedad?; Según los últimos diagnósticos, todas las incertidumbres que se viven en 

nuestra sociedad han contaminado a la vida religiosa llevándola a un desencanto que 

la aleja cada vez mas de su quehacer. 

 

Parte del problema radica en que no se quiere dejar a Dios ser Dios en la historia 

personal y comunitaria, en la que se ha acomodado a las estructuras light y 

desconectadas de la realidad, por eso es necesario que la vida consagrada retorne a lo 

fundamental, sin repetir estructuras caducas y ambiguas sino recreándose desde la 

Palabra de Dios, para vivir en medio del dolor, con una mirada puesta en la fortaleza 

de la fe.  
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Frente al olvido y la pérdida de sentido que viven muchos institutos religiosos hoy la 

CLAR (Conferencia Latinoamericana de religiosos) presenta y pone en marcha un 

proceso llamado ―refundación‖ el cual busca volver a lo fundamental de la vida 

consagrada, una configuración plena con Jesús para que responda de una manera 

eficaz a todo aquello que permea la realidad social y eclesial que desdibuja el 

proyecto de Dios. 

 

Refundar es una invitación a mirar la vida con ojos nuevos, a apasionarse nuevamente 

con la causa del maestro y desde ahí acercarse a los crucificados trasparentando el 

rostro de Cristo. 

 

Algunos fenómenos como la salida de religiosos "desencantados" de su vida como 

consagrados, la relativización de los compromisos evangélicos, el anquilosamiento de 

la Vida consagrada a tal punto de no ser incisiva en la realidad que azota a nuestro 

país, hacen pensar en la necesidad de buscar alternativas que cuestionen el modo de 

ser y estar de los religiosos en la sociedad. 

 

Hoy la vida religiosa está pasando por una pérdida de sentido, lo que ha 

desencadenado una crisis estructural, permeando en su interior modelos que 

desdibujan por completo el sentido real del seguimiento de Jesús, por eso es necesario 

preguntarse ¿si se sigue como va, a donde se llegará? Cuestionamiento que busca 

repensar una vida religiosa refundada, re-creada, encaminada hacia donde debe ir, 

recobrando así el valor refundacional, desde el mundo de hoy. 

 

Actualmente, gran parte de la Vida religiosa Latinoamericana, impulsada por Ia 

CLAR, ha venido reflexionando en torno a la refundación; teólogos como Simón 

Pedro Arnold, Ignacio Madera Vargas, Víctor Martínez, Antonieta Potente, Pedro 

Acevedo, José María Castillo, José María Arnaiz entre otros, han liderado este 

proceso a lo largo y ancho del continente, descubriendo en este camino que la 

refundación es la condición de posibilidad para recrear la vida y el compromiso, 
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rescatando el ser de hombres y mujeres consagrados por la causa de Jesús, sus 

implicaciones y desafíos, reavivando así, su opción de ser profetas y poetas de la 

esperanza. 

 

Aunque se han dado pasos en el camino de refundación, todavía falta mucho por 

recorrer, es necesario sensibilizarse más para no ver la propuesta como un discurso de 

momento. Desde hace mas de tres años, la vida religiosa Latinoamericana, atenta a 

los signos que se venían presentando al interior de las comunidades, el 

anquilosamiento, la ambigüedad y la pérdida de sentido de este estilo de vida para la 

sociedad, se plantea un camino alternativo, una salida capaz de enfrentar la crisis 

desde la mística profética, proceso que en su estructura posee tres etapas 

concomitantes entre sí, no lineales sino complementarias: sensibilización, 

profundización y compromiso. 

 

Este proceso, al interior de la iglesia, ha generado en muchos alegría y dinamismo 

para asumir la propuesta, en otros, oposición y rechazo, a tal punto que han optado 

por salirse de sus comunidades antes de asumir la propuesta; esta realidad ha hecho 

reflexionar a la vida religiosa latinoamericana, en su ente más representativo la 

CLAR, llegando a la conclusión que la vida religiosa se puede comparar a la historia 

del Titanic: Un barco inmenso que se pensaba que nada ni nadie lo podría hundir, así 

estaba la vida religiosa, una gran estructura que nada la haría temblar, aparece en 

medio de la noche un Iceberg el cual perfora la coraza del barco y este empieza a 

naufragar, en nuestro caso, llega la modernidad y con ella el secularismo y los nuevos 

lenguajes que desde su perspectiva explican y dan razón de la existencia del hombre, 

la vida religiosa entra en "crisis" porque se ha quedado al margen de la propuesta de 

la modernidad; muchos al ver que el gran barco se hunde, buscan la forma de salvar 

sus vidas, y se lanzan al mar, pero el agua esta fría y es de noche, algunos de los que 

se lanzan mueren por la inmensidad del mar, otros logran salvar sus vidas porque 

llegan a los botes más pequeños, y otros se aferran al barco a pesar de saber lo que 

pasará en unas horas; así algunos religiosos al verse retados y afectados por la 
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modernidad, más aún por la pos-modernidad, deciden lanzarse, salir del barco y 

buscar nuevos horizontes y alternativas para la vida religiosa, en esa búsqueda 

algunos desertan, abandonan la causa, otros se aferran más y más a la estructura 

aunque eso represente el aniquilamiento, pero otros que se salieron de la estructura y 

a pesar de sentir frío y soledad avanzan, estos son los que en medio de la realidad 

buscan hacer de la vida religiosa algo más significativo para la sociedad. 

 

Este proceso es un camino largo y a veces doloroso, pero que es necesario recorrer 

para lograr que la vida religiosa sea alternativa para el mundo de hoy. Este trabajo 

busca aportar a la CLAR elementos que le posibiliten realizar, evaluar y consignar lo 

que ha significado la propuesta refundacional y la respuesta que ha tenido por parte 

de la vida religiosa del continente. 

 

Para ello se busca establecer los derroteros del proceso de refundación de la vida 

religiosa de América latina y el Caribe propuesto y recorrido por la Conferencia 

Latinoamericana de Religiosos CLAR, 1998 — 2006, mediante un estudio 

documentado, para hacer una lectura crítica y propositiva de la estructura teológica 

fundamental del proceso refundacional que se lleva a cabo en el continente, y dar un 

aporte a este proceso. 

 

Para lograr este objetivo, el siguiente trabajo se divide en tres momentos, a saber: 

En el primer capítulo se encuentra la mirada histórica y retrospectiva sobre las 

publicaciones de la CLAR, que permiten acercarse y señalar el contexto y la labor 

teológica que dio origen a la propuesta de refundación para la vida religiosa del 

continente. 

 

En el segundo se establecen los aportes que a nivel teológico han dado algunos 

autores sobre la refundación al interior de la CLAR, esto permite adquirir puntos 

primordiales sobre los cuales se pueda encausar la labor teológica para una lectura 

crítica del proceso de refundación. 
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Y finalmente, en un tercer momento lo anterior se amarra desde una lectura 

aproximativa, crítica y propositiva, de los derroteros de la propuesta de refundación 

dada por la CLAR, en el periodo 1998 - 2006, descubriendo los alcances y 

limitaciones de esta propuesta. 

Para darle viabilidad al trabajo se utilizará el método hermenéutico desde sus tres 

mediaciones: 

 

Mediación Socio analítica: En este momento se realizará la mirada retrospectiva e 

histórica por medio de la documentación necesaria, que abra el horizonte de 

comprensión para reconocer cómo surgió y cuál fue el contexto que posibilitó el 

nacimiento de la propuesta refundacional durante el periodo 1998 — 2006. 

 

Mediación hermenéutica: Para ello se utilizarán los aportes brindados por algunos 

autores cuya labor teológica se presenta desde distintos énfasis y ópticas, derroteros 

comunes que proporcionan un contenido o material importante para la lectura crítica 

del proceso refundacional. 

 

Mediación práctica: Esta etapa es el producto de la reflexión realizada en los dos 

pasos anteriores, que parte de la confrontación del contexto histórico de donde surge 

la propuesta refundacional y de los teólogos que desde su reflexión enmarcan 

lineamientos de este proceso, pero no es un proceso separado sino concomitante. Es 

aquí en esta etapa donde se anudan los dos pasos anteriores para tener como resultado 

una lectura crítica y propositiva de la propuesta de refundación, una lectura 

aproximativa y abierta al cambio o a enriquecerse. 

 

 

 

 

 



 12 

 

 

 

1  MIRADA HISTÓRICA AL PROYECTO Y PROCESO DE 

REFUNDACIÓN 

 

 

1.1  INTRODUCCIÓN 

 

 

Hablar del proceso de Refundación de la Vida Religiosa, es ante todo una 

propuesta para que la Vida Religiosa del Continente vuelva sobre sus orígenes, no de 

manera anacrónica sino buscando en ellos el impulso del Espíritu de Dios para de esta 

forma actualizar sus carismas y espiritualidad y así ser performativa en la historia 

actual. 

Por eso en el primer capítulo de este trabajo, queremos acercarnos al contexto 

y entorno histórico que dio origen a la propuesta refundacional dada por la CLAR, 

para ello tomaremos escritos que se elaboraron durante los años 1998 – 2003, donde 

encontraremos en un primer momento, lo concerniente a lo que significa el proceso 

de refundación, sus búsquedas y también sus dificultades al intentar ser una propuesta 

alternativa para la vida religiosa del continente Latinoamericano. 

En un segundo momento abordaremos el camino de Emaús desde sus tres 

etapas complementarias entre sí, su estructura, sus ejes temáticos y la respuesta que 

cada una de ellas generó en las conferencias regionales. Veamos: 

 El marco situacional que dio origen a esta propuesta que surge al interior de la 

CLAR, es una sociedad y una Vida Religiosa convulsionada, podríamos decir en 

crisis, donde muchos de los mega-relatos que durante años habían sido grandes 
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pilares de la reflexión y del trabajo, han quedado revalorados y han perdido su 

significación, trayendo consigo un cambio de época y por ende un cambio de 

pensamiento y estructura, y sabemos que todo cambio trae consigo nuevos retos y 

desafíos, pues bien, la Vida Religiosa no sería la excepción. 

Este cambio de época deja a la luz de muchos, una Vida Religiosa insípida, 

aferrada a estructuras anquilosadas en la historia, poco significativa dentro de la 

sociedad, y a veces una Vida que ―contemporiza‖ con todas las estructuras que la 

sociedad de consumo y exclusión presenta, se ve una vida Religiosa que poco a poco 

ha olvidado su razón de ser tanto en la Iglesia como en la sociedad. Estos problemas 

ya se habían planteado en la XIII Asamblea General de la CLAR celebrada en Lima 

(1997), los cuales fueron recogidos para gestar un proceso sistemático dentro de la 

Iglesia; toda esta realidad que a su vez son desafíos, pasan en esta asamblea a 

convertirse en líneas o directrices que la CLAR propone como labor esencial de la 

Vida Religiosa, líneas que al concretarse el proyecto de refundación se convierten en 

ejes fundamentales de la misma. Veamos. 

Las cinco líneas inspiradoras de la CLAR surgen desde la misma realidad de 

América Latina y el Caribe, la cual es una fragmentación de naciones 

alimentada por su pobreza y fragilidad, de ahí nuestra renovada opción 

preferencial por los pobres. Cada país se levanta desde la dignidad de su 

pueblo. Pueblos caracterizados por la alegría y la fiesta propias de su folclor, 

donde el mundo de los jóvenes contribuye en la configuración de sentidos y 

estructuras. Si ayer Puebla identificaba con rostros concretos la realidad del 

pueblo Latinoamericano y caribeño, hoy una mirada global nos lleva a 

identificar un corazón continental e isleño caracterizado por una realidad de 

muerte, desunión y esclavitud.
1
  

                                                             

1 Martínez, Una vida religiosa discípula y misionera, 14. 
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La CLAR camina al ritmo de cinco líneas, buscando enraizar la presencia 

profética en los puntos neurálgicos de la cultura, tanto a nivel eclesial y social de toda 

Latinoamérica y el Caribe, estas líneas surgen como reafirmación de lo esencial y 

como búsqueda de respuestas nuevas en contextos nuevos, dentro del mundo al que la 

Vida Religiosa está lanzada, siendo coherente y testimonial.
2
 

Estas líneas fueron gestando el engranaje de la propuesta de refundación porque ellas 

frente al cambio de época se proponen dinamizar con audacia evangélica los modos 

de vivir y de hacer presencia la vida consagrada del continente. Estas cinco líneas 

son: 

1. Renovada opción por los pobres. La cual ha estado vigente desde siempre, 

porque toda la vida y misión de Jesús se configuró desde esa opción, y así ha de ser 

para todos lo que buscan seguir a Jesús en la historia; para la CLAR es muy claro que 

la opción por los pobres no es un tema de moda sino que es algo central del 

seguimiento y del Evangelio, o como se expresa en Vita Consecrata, en el numeral 

83, ―La opción por los pobres es inherente a la dinámica misma del amor vivido 

según Cristo‖. 

Esta línea, como inspiración fundante confronta a la Vida Religiosa a 

comprometerse con la vida, con los derechos humanos, con la justicia, ante la muerte, 

exclusión y pobreza que se presenta bajo múltiples rostros (desplazados, enfermos 

terminales, niños abandonados etc.). 

2. El mundo de los Jóvenes. Quienes son como lo decía Medellín ―la 

manifestación de los signos de los tiempos,‖ son los que anuncian los valores que 

renuevan las diversas épocas de la historia, también paradójicamente son los más 

                                                             

2 Cfr. Arnold, Simón Pedro. ―Las cinco líneas inspiradoras de la CLAR” en Cartilla de presentación, 

segunda etapa del Camino de Emaús, compilado por la CLAR, 14. Bogotá, Kimpres, 2002. 
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golpeados por los diferentes dramas que atraviesan nuestros países: el desempleo, la 

drogadicción, la violencia, desintegración familiar y demás.  

Estos jóvenes son para la Vida Consagrada un reto porque de muchos de ellos 

depende el futuro de la misma, por eso esta línea busca que la iglesia y en especial la 

Vida Religiosa del continente, se pregunte sobre el tipo de Jesús y de religiosidad que 

se les está presentando hoy a los jóvenes y que espacios se les brinda para que 

compartan su vida y su experiencia de Dios. Ellos no sólo desde el punto de vista 

religioso, sino también social, son la fuerza renovadora. 

3. La mujer y lo femenino. Esta línea es el reconocimiento del rol que cada día 

crece y se hace más grande en la Iglesia y en la sociedad por parte de las mujeres. La 

CLAR busca que se genere la conciencia de la necesidad que las mujeres recuperen la 

posición que les corresponde en la sociedad y en la Iglesia, es también una invitación 

a repensar y por qué no, deconstruir esquemas mentales que no reconocen la 

presencia de lo femenino en la historia.  

 

4. Espiritualidad encarnada, liberadora e inculturada. Se trata de cultivar una 

espiritualidad que se alimente tanto de la vida, discerniendo el paso de Dios en la 

historia de cada uno, como de la Palabra escrita y revelada, dos momentos 

concomitantes entre sí que permiten interpelar y leer los signos de los tiempos que  

desembocan en el compromiso por la humanidad que se traduce en la defensa de la 

vida, la no violencia, la dignidad del ser humano, la igualdad, entre otras. 

 

5. Nueva eclesialidad. Con ella se busca que se haga una revisión y a su vez una 

conversión de las relaciones que se tiene entre los miembros de las comunidades 

religiosas, con las personas que trabajan en las pastorales y con el mundo. Todo esto 

se traduce en la búsqueda de una Vida Religiosa como experiencia de fraternidad, de 

comunión de carismas intereclesiales con una fecunda relación con el laicado y de 

diálogo respetuoso y cuestionador del mundo. 
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Como vemos, estas líneas también hacen parte de la búsqueda que la CLAR 

quiere hacer como respuesta a los interrogantes que el mundo actual presenta a la 

Vida Religiosa. Ya en la XX asamblea anual de Superiores Provinciales que se 

realizó en Venezuela los problemas pasan a ser desafíos para la vida consagrada del 

continente, desafíos que se hacen urgentes para ―revivir‖ la misión y no condenarla a 

la muerte. Desafíos como: dinamizar el coraje Evangélico, potenciar la vida de 

comunidad como soporte de una evangelización en reciprocidad con el pueblo que se 

abre a la realidad eclesial potenciando el protagonismo de los laicos, apertura al 

Espíritu, y a nuevas posibilidades para responder proféticamente a las distintas 

situaciones que presenta la sociedad: violencia, corrupción, deformación de los 

medios de comunicación social y otros anti-valores, dejando de lado el miedo y el 

apego a las estructuras y seguridades. 

La XIV Asamblea General de la CLAR, celebrada en Caracas en Junio de 

2000, concluyó con un llamado a toda la Vida Religiosa del Continente a 

entrar en un, camino conciliar, a ponernos en marcha, a la escucha permanente 

del Espíritu Santo, para discernir y emprender caminos de Refundación. Como 

los discípulos de Emaús (Lc 24, 13-35)
3
, queríamos dejarnos interpelar por el 

                                                             

3 13 Aquel mismo día iban dos de ellos a un pueblo llamado Emaús, que distaba sesenta estadios de 

Jerusalén, 14 y conversaban entre sí sobre todo lo que había pasado. 15 Y sucedió que, mientras ellos 

conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió con ellos; 16 pero sus ojos estaban 

retenidos para que no le conocieran. 17 El les dijo: "¿De qué discutís entre vosotros mientras vais 

andando?" Ellos se pararon con aire entristecido. 18 Uno de ellos llamado Cleofás le respondió: "¿Eres 

tú el único residente en Jerusalén que no sabe las cosas que estos días han pasado en ella?" 19 El les 

dijo: "¿Qué cosas?" Ellos le dijeron: "Lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y 

palabras delante de Dios y de todo el pueblo; 20 cómo nuestros sumos sacerdotes y magistrados le 

condenaron a muerte y le crucificaron. 21 Nosotros esperábamos que sería él el que iba a librar a 

Israel; pero, con todas estas cosas, llevamos ya tres días desde que esto pasó. 22 El caso es que algunas 

mujeres de las nuestras nos han sobresaltado, porque fueron de madrugada al sepulcro, 23 y, al no 

hallar su cuerpo, vinieron diciendo que hasta habían visto una aparición de ángeles, que decían que él 

vivía. 24 Fueron también algunos de los nuestros al sepulcro y lo hallaron tal como las mujeres habían 

dicho, pero a él no le vieron." 25 El les dijo: "¡Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que 

dijeron los profetas! 26 ¿No era necesario que el Cristo padeciera eso y entrara así en su gloria?" 27 Y, 

empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo que había sobre él en todas 

las Escrituras. 28 Al acercarse al pueblo a donde iban, él hizo ademán de seguir adelante. 29 Pero ellos 
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Señor, para reconocer su presencia, y anunciarlos a los hermanos y hermanas 

de este tiempo la historia de salvación que nos toca construir‖
4
 

También en esa misma asamblea se detectaron algunas tendencias dentro de la 

Vida Religiosa del continente, tales como: problemas de inculturación, la inserción 

más como teoría que como práctica, miedo a la confrontación y al cambio, el ritmo 

acelerado de la vida moderna ha quitado espacios comunitarios, el cansancio físico y 

desánimo, la dicotomía entre oración y vida, vida comunitaria y apostolado, falta de 

audacia y profecía. Estos hechos significativos fueron inquietando a muchos teólogos 

y superiores del continente a pensar en algo nuevo que diera viabilidad a una vida 

guiada por el Espíritu de Dios. 

Otro punto que se fue suscitando dentro de la experiencia de la CLAR, la 

necesidad de lanzar una propuesta novedosa para la Vida Religiosa del continente 

tiene que ver con la lectura de los signos de los tiempos, esto se toma desde la 

teología postconciliar la cual insiste en la comprensión de los signos de los tiempos 

como lugar teológico, porque es allí donde el Espíritu interpela a las iglesias.  

En nuestro caso, vemos cómo el panorama mundial vivió transformaciones 

profundas en los últimos años, bajo el impacto de la postmodernidad, del fenómeno 

de la globalización y el avance del neoliberalismo como sistema económico y como 

ideología; este panorama se convierte en una situación que en sí misma interpela la 

Vida Religiosa y le pregunta directamente ¿Qué tipo de presencia, en medio de esta 

                                                                                                                                                                              

le forzaron diciéndole: "Quédate con nosotros, porque atardece y el día ya ha declinado." Y entró a 

quedarse con ellos. 30 Y sucedió que, cuando se puso a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la 

bendición, lo partió y se lo iba dando. 31 Entonces se les abrieron los ojos y le reconocieron, pero él 

desapareció de su lado. 32 Se dijeron uno a otro: "¿No estaba ardiendo nuestro corazón dentro de 

nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos  explicaba las Escrituras?" 33 Y, levantándose al 

momento, se volvieron a Jerusalén y encontraron reunidos a los Once y a los que estaban con ellos, 34 

que decían: "¡Es verdad! ¡El Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón!" 35 Ellos, por su parte, 

contaron lo que había pasado en el camino y cómo le habían conocido en la fracción del pan. 
4 Orellana, Dina. ―Haciendo memoria” en Horizontes de la Vida Consagrada, compilado por la 

CLAR, 23. Bogotá, Paulinas, 2006. 
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realidad, están haciendo los religiosos hoy? ¿La Vida Religiosa es consciente que en 

este contexto extremadamente asimétrico no hay neutralidad posible? porque solo hay 

dos alternativas: o aliarse a las fuerzas sociales del sistema vigente u optar por los 

excluidos que el mismo sistema deja. 

 

El rápido avance del sistema neoliberal a escala mundial se debe en parte, a 

las premisas pregonadas por el sistema como salida a la gran crisis económica 

mundial. Estas ―políticas o reglas de juego‖ conocidas por muchos son las que 

cuestionan y generan al interior de la Vida Religiosa nuevas preguntas que 

interpelaron su presencia en esta historia. Veamos algunos desafíos que frente a cada 

una de las políticas neoliberales surgen para la Vida Consagrada: 

Frente a la ―centralidad absoluta del mercado‖
5
, como regulador único de las 

relaciones sociales, principalmente económicas. Tal centralidad está en el origen de la 

grave crisis ética y del fenómeno sin precedentes de la exclusión. ¿La Vida Religiosa 

es conciente de la repercusión que esta lógica del mercado tiene para su vida? ¿Qué 

medidas concretas se están adoptando o deben adoptarse para impedir que esta 

―política‖ neoliberal se sobreponga a los valores evangélicos de la solidaridad, la 

igualdad y la gratuidad, principalmente en las instituciones y en las organizaciones 

religiosas? 

Frente a la ―calidad total‖
6
 cuyo comportamiento es impuesto por el sistema 

económico, con repercusiones en todos los sectores de la vida humana. Unos de los 

presupuestos es trabajar solamente con los más sanos para que puedan rendir más y 

mejor, política contraria al Evangelio porque Dios opta preferencialmente por los 

débiles, pequeños, marginados, excluidos. Como Vida Religiosa, ¿de qué manera se 

                                                             

5 Cfr. Pérez Blanca, ―Un sueño… la vida religiosa guiada por el Espíritu Santo‖  Revista  CLAR 4 

Julio-Agosto (1998): 73. 
6 Ibíd. 74. 
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está luchando con esta tentación dentro de las instituciones? ¿Se es conciente que 

vivir y trabajar bajo la presión de esa ―política neoliberal‖ genera una profunda 

deshumanización en un amplio sentido? 

Frente a la ―competitividad‖ esta política es desde el modelo neoliberal la 

pieza clave de la economía de mercado y que impulsa el individualismo, y el sálvese 

quien pueda termina instaurando la guerra de las relaciones sociales. Entonces, 

¿Cómo impedir que ese clima de competitividad contamine el ambiente comunitario 

en la vida religiosa especialmente a nivel de la misión? 

Otros retos significativos que en este cambio de época aparecen para la Vida 

Religiosa del continente son: la globalización, donde todo se mundializa, cultura, 

lenguaje, economía, costumbres. Estamos bajo el dominio del mercado neoliberal con 

todo lo que ello supone, achicamiento del Estado, privatizaciones, abandono de los 

sectores pobres, quienes han pasado de pobres a excluidos. 

También con este cambio de época se afianzan los pequeños relatos, los de la 

cotidianidad, aparecen nuevos agentes sociales como lo cívico, eclesiales, como lo 

laical, la juventud, la mujer, indígenas y afro americanos, preocupación por lo 

holístico, por lo ecológico, por la tierra. Estos retos y más son los que llevan a 

preguntase si seguimos como vamos… ¿a dónde vamos a parar?
7
, uno de los teólogos 

de la CLAR nos ilustra al respecto: 

(…) se ha evocado la ―frontera‖ como lugar específico de la misión para los 

religiosos, esto implica una migración desde los territorios  eclesiales clásicos 

(escuela, salud, pastoral, etc.) hacia nuevos territorios más allá de las fronteras 

eclesiales visibles (pobres, paganos, marginales, nuevos areópagos, etc.). 

                                                             

7 Cfr. Codina, Víctor. ―Líneas fuerzas para la vida religiosa del tercer milenio‖, Revista CLAR 4 

Septiembre-Octubre (2000): 36. 
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Pero se ha constatado que con la cultura posmoderna desaparece 

progresivamente los ―territorios‖ (…), hoy la atención se dirige más hacia las 

variaciones climáticas de una cultura híbrida que a los contornos precisos de 

sectores determinados. ¿Quiénes son los pobres en la postmodernidad? ¿Qué 

pensar de las culturas juveniles? ¿Cómo comprender la nueva conciencia de 

género?, estas sensibilidades contemporáneas rebasan las fronteras pastorales, 

geográficas y sociales conocidas para inundar conjunta y mezcladamente el 

abanico de la diversidad societaria. (…) más bien hay que pensar en la 

frontera en términos de movimiento. El nuevo ―pagano‖ es el pueblo 

posmoderno que se encuentra envuelto en la incertidumbre y confusión. La 

nueva misión de la Vida Religiosa a la frontera implicaría en este sentido 

abandonar el territorio de la evidencias para acompañar a nuestra gente en 

esas confusiones y mutaciones, en sus tanteos y búsquedas.
8
 

Los desafíos que se presentan no pueden ser respondidos adecuadamente con 

experiencias pasadas, mas sin embargo algunos optan por continuar atados a viejas 

instituciones que brindan seguridad desde el replegarse en sí sin darle la cara a lo que 

está pasando, pero otros inician la aventura de abandonar, sin temor, los presupuestos 

hasta aquí sostenidos y comenzar, una vez más, desde una nueva orientación, sin 

perder el horizonte de sentido de la vida religiosa.  

De los anteriores desafíos, realidades y tendencias, en la Vida Religiosa 

surgen las siguientes opciones: Revitalizar el carisma desde sus fuentes y desde la 

realidad nacional, dando plena cabida a los laicos en la participación del carisma y en 

el desempeño de nuestra misión en la iglesia. Desde la experiencia de Dios situarse en 

la periferia o frontera socio-cultural y eclesial asumiendo un proceso de formación 

inculturada que abra las puertas a caminos de inserción, flexibilizar las estructuras de 

la Vida Religiosa para que se sitúen en actitud de éxodo y facilite el ser signos vivos 

                                                             

8 Cfr. Arnold Simón Pedro, ―Globalización y postmodernidad, desafío para la vida religiosa‖, Revista 

CLAR, 6 Noviembre – Diciembre (1999): 55. 
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de la presencia de los valores del REINO. Reafirmar la opción preferencial por los 

pobres y los excluidos de la sociedad, acentuando el trabajo por la justicia y la 

solidaridad. Valorar la presencia de la mujer en los procesos de formación y 

evangelización y promover la participación de la misma en la toma de decisiones de 

la iglesia, buscar nuevos caminos, nuevos areópagos para trabajar y continuar la 

misión en este mundo. 

Es desde este marco situacional donde la CLAR comenzó a hablar de 

refundación de la Vida Religiosa, que en pocas palabras significaba volver a la 

experiencia fundante para abrirse a los nuevos signos de los tiempos. La CLAR 

propuso para este proceso de renovación la imagen del camino de Emaús: donde 

aparece cómo Jesús interroga a los discípulos sobre su abatimiento, les ilumina con la 

Palabra, parte para ellos el pan y les devuelve la esperanza. 

La imagen del los discípulos de Emaús (icono escogido para el proceso de 

refundación) nos presenta, cómo los discípulos después de su encuentro con el 

Maestro, comparten su experiencia mística del Señor Resucitado‖. Así, hoy, con el 

proceso de refundación se busca que la vida religiosa abra los ojos y el corazón para 

dejar que la fuerza del Evangelio y del Espíritu mueva a cada uno de los religiosos a 

insertarse en la realidad y así sensibilizarse frente a la vida especialmente la vida 

desprotegida y pisoteada, buscando así que no siga germinando el desencanto, la 

frustración, la insolidaridad, la mentira, la corrupción, la violencia, la muerte y el 

relativismo de la fe.  

El Proyecto de refundación bajo la imagen de ―Por el Camino de Emaús‖, es 

el resultado del permanente dinamismo y actitud de búsqueda en la reflexión sobre el 

caminar de la Vida Consagrada en el continente, que parte de las realidades tanto 

internas como externas que la vida consagrada está expuesta. Para los teólogos de la 

CLAR este proyecto se convierte en una ―moción‖ del Espíritu Santo que busca 

recrear permanentemente el ser y acción de los seguidores de Jesús y desde ahí 
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configurar, en fidelidad creativa los carismas, una vida religiosa más auténtica, más 

fiel, y por ende, más significativa en la Iglesia y en la sociedad.  

Se trata de acoger un mundo con nuevos paradigmas que reclama expresiones 

de la Vida religiosa más originales y actuales. Donde con valentía se deben asumir los 

desafíos del continente, los cuales están marcados por las secuelas de estructuras 

económicas, sociales y políticas injustas, que han afectado a todos, en todos los 

ámbitos, especialmente a los pobres.  

Este momento llamado por algunos teólogos (parafraseando a San Juan de la 

Cruz) ―la noche Oscura‖ motiva a la búsqueda, al deseo fuerte de vivir en fidelidad 

creativa al Espíritu, se siente la necesidad de volver a las raíces como Vida Religiosa 

e ir a los fundamentos, renovando el ―amor primero‖ y de esta manera responder a la 

misión profética.  

Para muchos es la hora de la imaginación creativa, o para decirlo desde el 

evangelio ―a vino nuevo odres nuevos‖ (Mc 2, 22), es decir, en este momento clave 

de la historia es necesario que la Vida Religiosa, se deje mover por el Espíritu para 

ser osada e innovadora, para continuar con la misión y atreverse en este tiempo. Es 

tener la capacidad de reconocer que muchas instituciones en la cuales se desarrolla la 

Vida de las comunidades Religiosas dejaron de significar para la sociedad; es 

reconocer que muchos espacios de fraternidad se han ahogado por tanto activismo e 

individualismo, es reconocer dolorosamente que se ha perdido en algunos casos la 

razón de ser de cada comunidad y que no corresponde al carisma fundacional, 

dejando un sin sabor en el interior.
9
  

Por eso, Refundar la Vida Religiosa, es hacer una reevaluación no solo de las 

instituciones, sino también de la misma vida, es una invitación personal y 

                                                             

9 Cfr. Hernández Eusebio, ―Caminos de refundación desde América Latina y el Caribe‖, Revista 

CLAR, 4 Julio – Agosto (2000): 63. 
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comunitaria, de tal forma que se busquen instituciones, ambientes y estructuras que 

reflejen no solo el dominio teórico y el nivel de conciencia que hoy se tiene sobre las 

verdades fundamentales de la  comunidad eclesial y religiosa, sino también que sean 

espacios de encuentro de fraternidad, de reflexión y de oración, que impulse un 

trabajo en conjunto, tanto al interior de la misma comunidad como la presencia en los 

lugares que se encuentra, es en pocas palabras generar organismos que acojan, 

protejan, den consistencia, derecho, legitimidad y eficacia a las inspiraciones de la 

Vida Religiosa cristiana. Lo que se busca desde la refundación es que la Vida 

Consagrada sea visible, significativa y performativa que sea respuesta y alternativa 

para los signos de los tiempos: 

Así como en el año 49 – 50 aconteció el primer concilio de la iglesia de 

Jesucristo, en la ciudad de Jerusalén. Algunas pocas cuestiones de las cuales la 

más grave era: Cómo anunciar a Jesucristo y vivir su mensaje en un mundo no 

judaico. Y delante de los apóstoles dos posibles caminos: O continuar una 

secta Judaica, para siempre situada en la aldea religioso cultural del Judaísmo 

del medio oriente; o transgredir las fronteras del mundo Judaico para abrirse a 

nuevos horizontes, adoptando nuevos símbolos, refundando sus conceptos 

recreando sus cultos, arriesgando a perderse, (…) De este hecho los Apóstoles 

no tuvieron temor a optar por el segundo camino, refundando completamente 

el cristianismo incipiente. Hay ineludibles indicios de que nos encontramos 

hoy frente a un desafío semejante, en la Iglesia y en la Vida Religiosa: O 

repensamos y refundamos valientemente sus estructuras de acuerdo con 

nuestra conciencia hoy posible, o ellas permanecerán lo que son: un complejo 

religioso – cultural arcaico y majestuoso, pero desinteresado inasimilable por 

muchos. (…) esto es lo que se propone con fidelidad creativa.
10

 

                                                             

10 Cfr. Prudente Nery, ―Nuevo milenio y refundación de la vida religiosa‖, Revista CLAR 4 Julio – 

Agosto (1998): 24. 
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De lo anterior podemos decir que el proceso de refundación surge como una 

alternativa para la vida religiosa con el fin que ella misma haga una reflexión al 

interior de sus propias estructuras buscando ser nuevo reflejo en el hoy de la 

sociedad; en categorías bíblicas se diría un ―nuevo nacimiento‖ (Jn. 3,3),  renacer 

como grano de trigo que se desintegra en el seno de la tierra para dar nueva vida. 

Se trata entonces de entrar en el dinamismo del Espíritu, dejando de lado todo 

aquello que impide el dinamismo de crear cosas nuevas y de recrear constantemente 

las obras de Dios. Y esto significa un proceso de despojamiento humilde y conciente 

que no es raro que tenga que ver con la experiencia de ―perder la vida para 

encontrarla de nuevo‖, de morir a sí mismo a sus muchas certezas, como personas o 

como instituciones. 

Refundación quiere significar que la vida religiosa no está llamada a repetir o 

rehacer lo que los fundadores realizaron, sino a hacer lo que hoy harían en 

fidelidad al espíritu de Jesucristo para responder a las exigencias apostólicas 

de nuestro tiempo. Fidelidad de vuelta a las fuentes que va más allá del 

retorno a las raíces; creatividad de cara al futuro que va más allá de la 

renovación de ideales. Se trata de asumir con radicalidad los desafíos del 

momento presente, los retos apostólicos del vivir aquí y ahora, en nuestra 

América Latina y Caribeña, la experiencia fundante, aquella que tocó a 

nuestros fundadores.
11

   

En esta perspectiva de obediencia al Espíritu y a sus signos en la historia, la 

Vida Religiosa se depara hoy con ineludible necesidad de repensar su manera de 

―estar presente‖ y de ―ser presencia‖ una manera distinta de ser, sin olvidar su origen 

y finalidad, recreando desde la base. En fidelidad a sus orígenes evangélicos, los 

                                                             

11 Martínez Víctor, ―Por el camino de Emaús, un camino de refundación”, en Horizontes de la  vida 

consagrada en América la tina y el Caribe, Compilado por la CLAR, 50, Bogotá, Paulinas, 2006. 
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religiosos y las religiosas están llamados a manifestar, con su forma de vivir, de 

relacionarse y de actuar, que solo el Reino de Dios es absoluto, que ese Reino es 

Reino de justicia, amor, fraternidad, solidaridad e igualdad: la refundación en la Vida 

Religiosa así como la propone la CLAR es la invitación para que los consagrados 

hombres y mujeres sean signos proféticos y constructores en acción, de la nueva 

humanidad solidaria y justa, dentro del Continente. 

Estos dos valores la solidaridad y la justicia han sido componentes básicos en 

los orígenes de la Vida Religiosa en la Iglesia y de los orígenes de los diferentes 

carismas fundacionales. En la génesis de cada Congregación o instituto religioso 

están siempre presentes, de una manera o de otra, la intuición evangélica de la 

solidaridad y justicia, particularmente con los pobres y los excluidos del orden social. 

Por eso recrear y volver a las fuentes es ante todo recuperar esos valores que en los 

cimientos de cada congregación se encuentran.
12

 

Refundar es recuperar el carisma profético de la Vida Religiosa, que la lleva a 

detectar las fronteras dónde ejercer su quehacer con el pueblo, por eso el volver a lo 

fundamental busca que cada instituto relea desde una óptica creativa la vida de cada 

fundador con su carisma y espiritualidad; porque desde su origen las intuiciones de 

los fundadores apuntaban a las llagas que aquejaban a la Iglesia de su tiempo y 

buscaban en la misión y el testimonio formas alternativas de vida evangélica que 

puedan cuestionar la institución de la Iglesia, a la vez que la hacían presente más allá 

de sí misma. La decisión de fundar participaba de un amor apasionado por la Iglesia y 

                                                             

12 Para la CLAR, desde las investigaciones, el deseo de una vida solidaria con esas categorías sociales, 

puede ser así identificado como una constante, una de las líneas más subrayadas de la Vida Religiosa a 

lo largo de su caminar en la historia. Baste pensar en los orígenes del monacato, en la ordenes 

mendicantes del Siglo XII y XIII; en Francisco y Clara de Asís; en misioneros de los comienzos de la 

modernidad, que se transformaron en el ―nuevo mundo‖ en denuncias vivas del sistema colonizador, 

destructor de la solidaridad entre las culturas nativas; en los muchos mártires de la solidaridad 

luchando por la justicia, religiosos y religiosas, de los últimos decenios, en América Latina y otros 

continentes. 
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de una conciencia evangélicamente crítica desde la perspectiva de la frontera, es decir 

de hacer presencia novedosa y alternativa al interior de la iglesia.
13

 

Para La CLAR la refundación no es algo meramente externo sino un proceso 

que nos invita a vivir plenamente el Evangelio y el presente en forma pausada, 

consciente, responsable y comprometida con el ser humano y con toda la vida; este 

proceso, permite movilizar la Vida Religiosa de América Latina y el Caribe, 

detectando los grandes desafíos que surgen del momento histórico que se vive en la 

sociedad y en la Iglesia.  

El proceso del ―Camino de Emaús‖ confirma la urgencia de que la Vida 

Religiosa para ser significativa en el mundo y en la Iglesia debe ser realmente mística 

profética, ha despertado entusiasmo y esperanza, y al mismo tiempo le ha hecho ver 

que el proceso de refundación es un largo camino, duro y exigente, que conlleva una 

conversión, un morir a muchos ídolos personales, comunitarios e institucionales, para 

posibilitar el nacimiento de una vida nueva en el Espíritu, posibilitando que cada 

religioso hombre y mujer se interrogue y sobre su experiencia de Dios y su 

compromiso con la historia.
14

  

Como vemos, otro de los ejes del proceso de refundación que se derivan de las 

líneas inspiradoras son la mística y la profética de la vida religiosa, los cuales abren el 

horizonte de sentido a nuevos escenarios, sujetos y dimensiones. Escenarios como las 

realidades sociales y  eclesiales de la vida religiosa, con sujetos como los indígenas, 

afro descendientes y afro americanos, las mujeres, los jóvenes, la infancia y los 

pobres. En sus dimensiones: lo humano, la alteridad, lo ético, y lo ecológico. 

                                                             

13 Cfr. Arnold Simón Pedro, ―Caminos de Refundación‖, Revista CLAR 4, Julio – Agosto (2000): 51. 
14 Cfr. Quintanilla, Vilma Esperanza, ―Entonces se les abrieron los ojos y le reconocieron”, en 

Horizontes de la Vida Consagrada en América Latina y el Caribe, compilado por la CLAR, 13, 

Bogotá, Paulinas, 2006. 
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Elementos que en el proyecto de ―el Camino de Emaús‖ se encuentran contenidos, 

analizados y trabajados. 

Estos nuevos caminos que abre la CLAR en su propuesta contradice a lo que 

piensan algunos religiosos o teólogos que refundar la vida religiosa es volver a 

estructuras a-históricas o intentar fundar una nueva vida religiosa; lo que en realidad 

se busca es reforzar los fundamentos de la Vida Religiosa ya existente, anclándola 

más fuertemente en Jesucristo para ser testigos visibles, de una manera más decidida, 

valiente y radical, distinta de la del presente, que tenga en cuenta los nuevos 

―areópagos‖ sujetos, lugares, y dimensiones, que existen en la actualidad. 

Este proceso es el resultado de largos análisis  confrontaciones con la realidad 

tanto al interior de la vida consagrada como con la realidad social del 

continente. Ya en el año 2005 en la VIIII conferencia Interamericana realizada 

en Brasil, se afirmó que la vida religiosa debe seguir siendo fermento en la 

masa y por lo tanto ella está llamada desde una vida místico y profética, a no 

olvidarse de aquellas opciones y valores que tanto ayer como hoy siguen 

siendo esenciales, tales como la opción por los pobres, la interculturalidad, la 

religiosidad popular, lo ecológico, la juventud, el diálogo Inter-religioso, lo 

ecuménico, lo simbólico, etc. Para la CLAR es muy claro que la Vida 

Religiosa está en un momento de crisis (oportunidad) un momento límite 

donde ella misma puede quedarse en la ―noche oscura‖ de las incertidumbres 

o mirar la realidad desde Dios, como oportunidad para que algo nuevo surja.
15

 

Como vemos, el ―camino de Emaús‖ en el proceso de refundación parte de la 

realidad de la Vida Consagrada y va al fondo de la misma en búsqueda de su primera 

fundamentación, colocándola de nuevo sobre su soporte originario, la Hermana Nery 

Prudente, teóloga de la CLAR nos soporta lo anteriormente afirmado:  

                                                             

15 op cit., Prudente, 12. 
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Refundar algo sólo es preciso cuando se percibe que los pilares sobre los 

cuales hasta aquí descansaba la construcción, ya no sostienen mas. Sus 

columnas se han desgastado. Otros pilares son necesarios y no solo reformas 

interiores sobre las mismas columnas, pues es toda la casa que está 

amenazada.  

Soportes más firmes, pilares más confiables. No solo reformas, sino 

reingeniería. El fundamento como lo decíamos antes es Jesucristo y se 

mantiene firme, pero para muchos la fundación construida sobre su dorso está 

debilitada, haciendo la morada de la vida religiosa inhabitable; una mansión 

insólita e inhóspita, semejante a aquellos caserones vacíos: restos de un 

pasado noble, pero en ruinas y sin vida, tumbas sólo de una estirpe en 

extinción.
16

 

Desde lo anterior, podemos afirmar que el proceso adoptado por la CLAR es 

un camino de discernimiento y escucha atenta de la Palabra de Dios y de los signos 

de los tiempos; este proyecto busca celebrar la esperanza de todas las utopías que 

animan y dinamizan la vida, celebrar con fe el encuentro y la reconciliación, abriendo 

un nuevo horizonte donde se pueda soñar y luchar por una sociedad diferente, una 

Iglesia y una Vida Religiosa comprometida con la humanidad excluida y desorientada 

de hoy.  

Los caminos que se abren tienen doble función, no son simplemente 

movilizaciones externas masivas sino que es un trabajo que se gesta ―ad intra‖, 

centrados en cada religioso, en su comunidad, pero sin desconocer, o mejor lanzados 

en un segundo movimiento a la escucha del dolor y las angustias de los hombres y 

mujeres contemporáneos y de su realidad histórica. Veamos ahora como fue 

                                                             

16 Ibíd., 16. 
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planteado el proceso de refundación: etapas, contenidos y algunos resultados de cada 

momento. 

 

1.2  EL CAMINO DE EMAÚS: ETAPAS, METODOLOGÍA E IMPRESIONES 

DEL RECORRIDO REALIZADO EN LOS PRIMEROS AÑOS POR PARTE DE 

LA CLAR 

 

El proceso de refundación trae consigo una metodología que permite que cada 

instituto o congregación religiosa llegue desde la sensibilización, profundización y 

compromiso, a las causas generadoras de la actual crisis de la Vida Religiosa y de la 

búsqueda de alternativas que abran un efectivo espacio a lo nuevo que el Espíritu 

inspire. 

Después de muchas reflexiones y análisis de la realidad, la CLAR motiva a cada 

Conferencia Nacional para que ellas a su vez en sus países animen la dinámica del 

proyecto, que a su vez estarían acompañados e iluminados por un equipo 

pluridisciplinario de teólogos, y peritos, en diversas áreas, que trabajaran los 

subsidios para la reflexión teológica y espiritual. Este proyecto de refundación bajo el 

icono ―el camino de Emaús‖ lo comprenden tres etapas a saber, cada etapa según la 

propuesta tiene una duración de un año:  

La memoria desde el presente  (primera etapa, que comprenden ocho fichas de 

trabajo), año 2001 

Los desafíos del contexto Latinoamericano y Caribeño (segunda etapa, comprenden 

cinco fichas de trabajo), año 2002 
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Proyecciones y prospectivas de Refundación hacia una Vida Religiosa Místico 

Profética  (tercera etapa, que consiste en doce fichas de trabajo), año 2003 

Tres etapas vividas con sus propios tiempos y espacios experienciales, vivenciales 

y celebrativos. Fichas y metodologías diferentes en cada etapa cuyo objetivo 

como medios de ayuda a las distintas conferencias nacionales, comunidades y 

religiosos era el de tocar criterios, valores, actitudes que nos hagan los religiosos 

y religiosas que siempre hemos sido, originales, únicos e irrepetibles, respuesta 

elocuente para el mundo en aquello para lo cual fuimos fundados, he ahí la 

fidelidad. Y a su vez, los religiosos capaces de aportar la novedad del Evangelio, 

el sabor siempre nuevo del Espíritu, la respuesta que surge de la mirada que 

discierne, del corazón que crea futuro existencialmente, de las manos artesanas de 

esperanza, he ahí la creatividad.
17

   

1.2.1  Primera Etapa: ―La memoria desde el presente‖.  

Esta fue lanzada en el marco de la XXXIII Junta Directiva de la CLAR  

celebrada en Santiago de Chile los días 7 al 10 de marzo de 2001, en ella se 

presentaron ocho fichas de reflexión y anexo a ellas un material bíblico 

complementario. Con este material se busca que cada religioso en su congregación 

pueda escuchar y reconocer la presencia amiga del Señor que camina con cada uno en 

la historia, también se pretende provocar el compartir en la medida que se relea la 

vida; como vemos, esta etapa busca sensibilizar y abrir a la novedad de Dios desde 

cada Conferencia Nacional, o de cada Instituto. 

Esta primera etapa del Camino de Emaús, busca hacer memoria desde el 

presente; memoria de lo que hemos vivido, para reencontrarnos con los 

fundamentos de nuestra vocación. Pretende ser una ayuda que nos lleve a 

escuchar, a reconocer juntos la voz de nuestros profetas, y la dificultad que 

                                                             

17 op. cit., Martínez, Víctor, 9. 
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encontramos muchas veces para escucharles, dejemos  que Jesús nos explique 

las escrituras y la vida  vivida, con sus gozos y sufrimientos. Confiamos que 

todo esto lleve a la vida religiosa de América latina y el Caribe, a cada 

congregación religiosa, a renacer  de nuevo, volver al primer amor.
18

 

Esta etapa quiere expresar:  

Los momentos de oscuridad y confusión en la Vida Religiosa 

El encuentro con el otro, (Jesús y los pobres)  

Desde la óptica del Dios Trinitario y de la coherencia evangélica  

En la perspectiva del profetismo  

Rescatando las experiencias de Jesús resucitado presente en la vida  

Para recrear la comunidad desde esta memoria transformada  

Consta de 8 fichas, su estructura presenta: objetivos, metodología, texto para la 

reflexión, preguntas o momentos comunitarios y oración: quiero enmarcar a 

continuación el objetivo de cada ficha:
19

 

1.2.1.1  Escucha: La osadía del sueño. ―Iban hablando de todos estos sucesos‖ (Lc 

24, 14). Objetivo. Escuchar cuáles son los momentos de oscuridad y confusión 

que hemos tenido a nivel personal, comunitario y social. 

                                                             

18 Cfr. Fagot, Primera etapa del Camino de Emaús 2001, la memoria del presente. 6 -7. 
19 Cfr. Primer módulo del Camino de Emaús, la memoria del presente 2001. 
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1.2.1.2 Reconocer una presencia amiga. ―Jesús en persona se les acercó‖ (Lc 

24,15). Objetivo, identificar el encuentro con el otro como posibilidad de 

identificación de nosotros mismos. 

1.2.1.3 Compartir y releer el relato de nuestras vidas. ¿Qué es lo que vienen 

conversando por el camino?‖ (Lc, 24, 17). Objetivo, ofrecer tres claves de lectura 

para el discernimiento en la línea de la refundación, en el tema del que ―veníamos 

hablando‖: claves cercanas a la realidad, vuelta al Dios Trinitario, y una apuesta 

por la coherencia evangélica. 

1.2.1.4 ¿Dónde están los profetas? ¡Qué torpes son para comprender, qué duros 

para creer lo que dijeron los profetas! (Lc 24, 25). Objetivo, suscitar el 

entusiasmo por el compromiso profético. 

1.2.1.5 Renacer de la Palabra. ―Les explicó lo que decían de él las Escrituras‖ (Lc, 

24, 27). Objetivo, adentrarse para leer, a la luz de la Palabra, lo descubierto, 

compartido y contemplado en los pasos anteriores de la peregrinación. A la 

manera de los discípulos del Evangelio, dejarse cuestionar y guiar por Jesús y por 

los caminos de la Biblia. 

1.2.1.6 Volver al primer amor. ―Quédate con nosotros‖ (Lc, 24, 29). Objetivo, 

Emaús nos sugiere camino, acompañamiento, proceso, opción; iluminados por el 

estilo de acompañamiento de Jesús, nosotros vamos a hacer memoria de quienes 

nos acompañaron en nuestro caminar personal, comunitario, institucional, 

eclesial; y si estos acompañamientos nos condujeron finalmente a optar por la 

persona de Jesús y su proyecto del Reino. 

1.2.1.7 Lo reconocieron al partir el pan. ―Cuando estaba sentado a la mesa con 

ellos, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se los dio a ellos‖ (Lc, 24, 30).  

Objetivo, Rescatar las experiencias en las que han ido reconociendo la presencia 
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del Resucitado en medio de la vida diaria y celebrar juntos su presencia viva hoy 

en medio de la comunidad. 

 1.2.1.8 El otro camino de Emaús. ―En aquel mismo instante se pusieron en      

camino y regresaron a Jerusalén‖ (Lc, 24, 33). Objetivo, acompañar a los 

discípulos en su retorno de Emaús a Jerusalén y, a la luz de su experiencia, hacer 

memoria de la espiritualidad que ha animado el caminar. 

Ya hemos esbozado la estructura de la primera etapa del proceso de refundación 

―por el camino de Emaús, la memoria del presente‖, veamos cual fue la reacción y la 

evaluación que de ella encontramos por parte de las conferencias y de algunas 

comunidades religiosas que aceptaron iniciar este proceso. La evaluación la presenta 

la Presidencia de la CLAR a la Junta Directiva de Guatemala en Noviembre de 2002, 

cabe anotar que en esta primera etapa se evidenció que las comunidades más dadas a 

asumir este proyecto han sido las comunidades femeninas, algunas masculinas han 

quedado al margen del proyecto; veamos algunas impresiones de este primer paso.
20

 

Para muchos el objetivo de la etapa se cumplió, se logró encontrar a Jesús 

Resucitado en el Camino de Emaús, para algunas congregaciones el compartir 

el pan en la mesa del pobre y en la experiencia de intercongregacionalidad ha 

dado fuerza para salir de Emaús (lugar de desesperanza) hacia Jerusalén, a la 

Jerusalén de las ciudades y pueblos con una mirada nueva.  

Esa nueva mirada como lo relatan los teólogos de la CLAR es la de quien se 

ha encontrado con aquél que le trae nueva esperanza, porque le regala vida 

nueva y un nuevo sentido para vivirla. El encuentro con el Resucitado ha 

hecho posible que algunas congregaciones quieran seguir buscando al Dios de 

                                                             

20 Cfr. Orellana, Dina. ―Haciendo memoria” en Horizontes de la Vida Consagrada, compilado por la 

CLAR, 31-34. Bogotá, Paulinas, 2006. 
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la Vida que sigue invitando hoy a descubrirlo en medio de un pueblo que 

busca también señales de vida y esperanza
21

.  

El Camino de Emaús ha movilizado a la Vida Religiosa. ha llevado a la 

centralidad en Jesús, único Absoluto, permitiendo integrar en el mismo 

proyecto a jóvenes y mayores. Por otra parte, Emaús revive las esperanzas en 

el resucitado, e invita a reconocer a Jesús en el caminar como presencia 

amiga que acompaña las metas y proyectos.  

Emaús provoca la misión de ser profetas,  

Se produjo una sensación de que éste camino emprendido entre toda una 

comunidad, aumenta la autoestima, vence el pesimismo y la tentación de la 

involución. Vale la pena desaprender y tomar nuevos caminos, nuevas 

formas, nuevos modelos.  

El Camino de Emaús cuestionó las seguridades, desinstalando a muchos para 

hacerlos sentir peregrinos, en camino, y en este, reconocer tristemente que 

algunas veces en estructuras anquilosadas es más difícil sentir la presencia de 

Jesús vivo en medio de la comunidad. 

Emaús ha sido motivación para vivir la dinámica de ir al fundamento de la 

Vida Religiosa. Emaús se ha tomado como tema de Capítulos, retiros y 

encuentros congregacionales. Ha fomentado y reforzado la 

intercongregacionalidad.  

Se anhela la recreación de la Vida Religiosa y su ser profético.  

                                                             

21 Cfr. Fagot Carmen, “Introducción” en Cartilla de presentación, segunda etapa del Camino de 

Emaús, compilado por la CLAR, Bogotá, Kimpres, 2002. 
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Ha sido un motor para muchas Congregaciones, ha sido un termómetro para 

medir lo que pasa en la Vida Religiosa. Ha revitalizado la opción y los 

carismas congregacionales. 

Ha sido un freno a la posible involución de la Vida Consagrada.  

Toma de conciencia de la necesidad de encontrarnos. Hay conciencia que se 

ha iniciado un camino con etapas y metas. Ha provocado un gran dinamismo a 

la Vida Consagrada de nuestro continente. Ha respondido a la inquietud de 

renovar y refundar la Vida Consagrada de América Latina y del Caribe.  

La evaluación de la primera etapa también lanzó como resultado algunas 

preocupaciones, nuevos retos, desafíos y esperanzas, que sirvieron de base para 

nuevas reflexiones teológicas sobre la refundación como aporte al mismo proceso 

(tema del segundo capítulo) algunos de ellos son: 

En algunos lugares se adolecía de personas preparadas para acompañar el 

camino de Emaús. La falta de profetismo en la Vida Religiosa. La carga de las 

instituciones. No hay una real opción por los pobres.  

Hay crisis de autoridad y liderazgo. La fragilidad de las y los jóvenes en su 

opción vocacional. También se detecta la problemática afectiva y el 

cuestionamiento al sentido de los votos.  

Faltan místicos en América Latina.  

Preocupación frente a la Vida Religiosa masculina.  

La Vida Religiosa la hemos convertido en una serie de actividades, en muchos 

aspectos ha perdido su verdadera dimensión.  
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Falta formación para hacer frente a los nuevos retos.  

Finalmente, de esta primera etapa asumida y evaluada por muchos se puede 

rescatar su carácter performativo y perlocucionario para muchos religiosos, los cuales 

descubrieron en el proceso inicial un llamado radical para una vivencia más 

humanizada de la Vida Religiosa, a renovar la mirada contemplativa, a una mayor 

conciencia de la dimensión profética de la Vida Consagrada, a asumir la renovada 

opción preferencial por los pobres, a desplazarse a lugares de frontera, a una nueva 

perspectiva y visión de la eclesialidad, del sentir y ser Iglesia. 
22

 

1.2.2 Segunda Etapa: ―Los desafíos del contexto Latinoamericano y Caribeño‖ 

Esta etapa se presenta en el marco de la XXXIV Junta Directiva de la CLAR, 

en Trinidad y Tobago en Diciembre de 2001, lo importante para destacar de esta 

reunión es que gracias a la evaluación arrojada por la primera etapa, se recuerda que 

este proceso debe hacerse con paciencia, que requiere tiempo, pues no es una tarea 

por cumplir sino un camino por recorrer.  

La segunda etapa del camino de Emaús invitaba a ―la conversión, la comunión 

y la solidaridad‖; en el marco del proceso del camino de Emaús esta etapa se 

convierte en profética para la Vida Religiosa, pues impulsa un proceso para ayudar a 

leer los signos de los tiempos. Y en tiempos de exilio el profetismo puede ser el 

aprender a leer la vida para descubrir ahí la presencia del Espíritu desde una profunda 

experiencia de Dios.  

Hemos vivido la experiencia de  encontrar a Jesús resucitado en el camino de 

Emaús. Nuestro corazón ha ardido con su presencia amiga, Él nos ha explicado 

                                                             

22 op. cit., Orellana, 34. 
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las escrituras de manera nueva. (…) la fuerza de su amor nos anima a volver a 

Jerusalén, de nuestros pueblos con una mirada nueva.
23

 

En el proceso de la II etapa de Emaús se presenta como el retorno a Jerusalén 

con una nueva mirada para descubrir los signos de los tiempos. Esta segunda etapa 

busca profundizar en la realidad circundante, pero no solo es un simple entender y 

analizar esa realidad sino cómo la Vida Religiosa inmersa en esa realidad responde. 

Para los teólogos de la CLAR, este segundo paso, no es solamente un análisis de 

datos a nivel económico y social, sino que invita a los religiosos en la actitud de ver y 

comprender los signos de los tiempos, desde la perspectiva de actores sociales. 

Con lo anterior el Camino de Emaús en su segunda etapa busca revisar los 

signos de los tiempos, entender las señales que hay en el mundo y ante todo, entender 

en qué y cómo los religiosos han participado en la construcción de este mundo. 

Podríamos decir que esta etapa pretende hacer una mirada autocrítica y constructiva a 

la realidad que siga impulsando la refundación al estilo de Jesús. 

Esta etapa llamada ―Por camino de Emaús 2002, Los signos de los tiempos‖, está 

dividida en seis guías o cuadernillos, en la primera nos encontramos con una 

reflexión y orientación de cómo leer los signos de los tiempos, por su parte las fichas 

siguientes invitan a reflexionar las líneas inspiradoras antes mencionadas de la CLAR 

para la Vida Religiosa del Continente
24

 

1.2.2.1  Los signos de los tiempos. Esta ficha presenta un itinerario diferente a las 

demás, su finalidad es invitar a entrar en un itinerario espiritual que parte de una 

reflexión personal que sirve de base para todo el proceso, para luego poder leer 

                                                             

23 Fagot, Carmen Margarita, ―Presentación” en Cartilla de presentación, segunda etapa del Camino 

de Emaús, compilado por la CLAR, Bogotá, Kimpres, 2002. 
24 Cfr. ―Por el Camino de Emaús‖,  los signos de los tiempos, segunda etapa del proceso de 

refundación, CLAR, 2002. 
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los signos de los tiempos desde una perspectiva determinada (temática de las 

siguientes cinco fichas) 

1.2.2.2  Renovada opción preferencial por los pobres. En esta ficha se propone 

identificar las nuevas expresiones de la pobreza, escuchar las interpelaciones y 

propuestas de los pobres al estilo de la Vida Religiosa, re-actualizar la opción por 

los pobres en este nuevo contexto histórico, como camino de refundación. 

1.2.2.3  El mundo de los Jóvenes. En ella se busca reconocer la problemática y 

propuesta de los jóvenes en nuestra sociedad y al interior de la Vida Religiosa, 

identificar los diferentes modos de relación adulto – joven en la sociedad y en la 

Vida Religiosa, discernir las nuevas sensibilidades de los jóvenes que dinamizan 

el proceso de refundación de la Vida Religiosa. 

1.2.2.4  La mujer y lo femenino. Esta ficha busca identificar las consecuencias 

históricas concretas que el despertar de las mujeres ha suscitado en la sociedad y 

en la Iglesia, descubrir el tipo de relaciones que se establece entre el hombre y la 

mujer, explicitar cómo la reflexión sobre género va modificando la Vida 

Religiosa, discernir de qué manera la Vida Religiosa está contribuyendo a hacer 

efectivo el aporte de las mujeres a la sociedad y a la Iglesia, 

1.2.2.5 Espiritualidad encarnada, liberadora e inculturada. Ella se propone, 

discernir las nuevas tendencias y corrientes de  la espiritualidad dentro y fuera de 

la Iglesia a la luz del Evangelio y del caminar eclesial del continente, identificar 

las fuentes que han de alimentar hoy la experiencia espiritual, liberadora, 

encarnada e inculturada, suscitar dinamismos que desarrollen una espiritualidad 

que integre la experiencia mística y de compromiso histórico.  

1.2.2.6  Nueva eclesialidad. En ella encontramos la búsqueda por identificar las 

redes de relaciones intra – eclesiales en las que está implicada la Vida Religiosa, 

detectar las fortalezas, dificultades y tensiones que se viven dentro de la Iglesia 
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local y nacional. Busca esbozar las nuevas relaciones eclesiales que espera y 

sueña vivir la Vida Religiosa. 

Cada una con un itinerario específico así: 

 Propongámonos y comencemos: en este primer paso se busca poner en claro los 

objetivos de acuerdo a la realidad concreta de las comunidades, en ella también se da 

la introducción del tema a tratar, que es un marco para iniciar la reflexión que lleve a 

confrontar la vida de manera profunda y profética. 

 Miremos: en ella encontraremos una invitación a tomar conciencia del actuar en 

relación con, por y para los pobres, jóvenes, lo femenino, los signos de los tiempos, la 

espiritualidad y la nueva eclesialidad. Se trata de conocer la realidad analizando el 

entorno y la práctica que el religioso o la comunidad aportan a ella. Conocer la 

realidad y las acciones que se están llevando a cabo para transformar esa realidad. 

 Profundicemos: en este momento se hace un encuentro con la Palabra de Dios; se 

busca la luz que procede de ella, se sugiere una actitud orante y contemplativa para 

luego confrontar los resultados del paso anterior con la Palabra de Dios. 

 Confrontemos: se invita a explorar las voces de la espiritualidad que interpelan 

hoy la realidad. Se pide que se vuelva a las fuentes de cada congregación, donde se 

descubrirá que tan fiel se vive al espíritu y carisma de la congregación y de los 

fundadores. 

 Proyectemos: en este paso se busca que conscientes de la realidad se hagan 

propuestas de cambio y re-organización pensando siempre en los tres niveles: 

personal, comunitario y congregacional. 

 Celebremos: finalmente y recorridos los pasos anteriores llega el momento de 

celebrar y orar en comunidad, espacio propicio para agradecer a Dios por la 
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oportunidad de hacer un alto en el camino y repensar la vida y las opciones 

personales y comunitarias, también por posibilitar espacios de crecimiento y de 

pensar que no todo está perdido, que la esperanza se hace más fuerte en la medida que 

se ponga en marcha un proceso de cambio serio y real. 

Las resonancias e impresiones sobre esta etapa se presentaron en la XXXV 

Junta Directiva de Guatemala, en Noviembre de 2002, según el informe estos 

indicadores fueron 

 Una Vida Religiosa en movimiento, en búsqueda, 

 En muchas instancias religiosas se empieza a reconocer el valor del laico y la 

participación de la mujer en la Iglesia.  

 Se va dando un mayor sentido misionero, se busca “remar mar adentro” 

 Se desea ser signo de esperanza en medio de un pueblo sufriente y excluido y 

tratar de vivir coherentemente desde lo pequeño y lo cotidiano. 

 Se crece en la conciencia de género, se empieza a construir relaciones de 

reciprocidad.  

 Muchos religiosos en sus institutos van teniendo la experiencia de volver al ―amor 

primero‖, a la experiencia fundante, a caminar desde Cristo con una nueva 

imaginación de la caridad,  

1.2.3  Tercera Etapa: ―Desde el Camino de Emaús: hacia una Vida Religiosa Mística 

y Profética‖ 

Ella consta de 11 fichas de reflexión para un año:  
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En esta etapa se busca concretar un compromiso que lance a la Vida Religiosa a una 

presencia más eficaz en el medio donde se encuentra, recreando la experiencia 

fundante del carisma y la espiritualidad; ya las dos etapas anteriores han posibilitado 

interiorizar muchas verdades, algunas dolorosas, pero a la vez ha permitido leerlas 

con ojos de esperanza, donde ―otra Vida Consagrada es posible‖.
25

  

Desde el camino de Emaús es una propuesta que unida a los pasos anteriores 

busca el ―renacer de la Vida Religiosa‖ lo cual precisa de fe, esperanza y 

misericordia, de una experiencia de Dios Mística y Profética. Incita a la superación de 

las ataduras que generan una vida que se ha rutinizado e instalado en falsas 

seguridades. 

Y aunque el icono elegido por la CLAR para este proceso de refundación ha 

sido ―el Camino de Emaús‖, en esta etapa aparecen otros dos iconos que 

complementan el principal: ―remar mar adentro‖ y ―la samaritana, dame de beber‖ y 

ellos son utilizados con el fin de apoyar esa vuelta a lo fundamental, tarea difícil que 

necesita de tiempo y paciencia, cuya búsqueda no se agota en un año o tres, sino que 

a veces se torna en un proceso lento y pesado y antes de caer en el desánimo es 

necesario ir más allá con la esperanza que se logrará una nueva Vida cargada de 

sentidos e ilusiones. 

Esta tercera etapa utiliza en sus once cartillas una metodología diferente a las 

anteriores, la cual consta de: Nuestra realidad, signo que acompaña, Palabra de Dios, 

iluminación teológica, tradición eclesial, reflexión, asimilación y compromiso. Estos 

pasos permiten recorrer un itinerario ético-espiritual; es decir, buscan llevar la 

realidad en la que se vive a nivel social y comunitario para descubrir las luces, 

mociones e impulsos del Espíritu y las interpelaciones que la Palabra de Dios, la 

                                                             

25 Quintanilla Vilma, ―presentación de la tercera etapa de proceso de refundación, en Por el Camino de 

Emaús III etapa‖, CLAR 4, (2002):1. 
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tradición eclesial y la teología hacen; y de esta manera, al reflexionar y al compartir 

en común se vuelva a la realidad de forma nueva. El diagrama que nos presenta la 

CLAR de esta etapa es el siguiente: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1  Diagrama de la CLAR Primera Etapa del Camino de Emaús 
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Cada uno de los cuadernillos posee este camino para la reflexión personal y 

comunitaria; quiero esbozar rápidamente el tema que abarca cada cuadernillo. 

Cada cuadernillo está organizado con una lógica interna que se acerca a lo que 

propuso en la primera etapa; de la vuelta a los fundamentos de los carismas y 

la experiencia místico profética de los fundadores (c.1-2) nos remite a leer la 

historia en sus dinamismos (c.3) para luego ubicarnos en el reconocimiento de 

los desafíos que nos plantea el tiempo presente y piden una clara toma de 

posición, actitudes y acciones renovadas por parte de los religiosos como son 

la ecología (c.4), la reflexión de género (c.5), la presencia de indígenas y afro 

americanos en la Vida Religiosa y su rol en el presente y futuro (c.6-7). 

Dimensiones de la Vida Religiosa que tenemos que tener en mente para poder 

vivir con pasión sincera y dinámica nuestra opción como son la vida 

comunitaria y la afectividad (c.8-10.), para así ubicarnos en la necesidad de 

mirar hacia el futuro posible que podemos ir construyendo desde ya (c. 11).
 26

 

1.2.3.1  Mística y Profecía en nuestros Fundadores y Fundadoras. Este primer paso 

dentro de la tercera etapa busca, a la luz de la vida de los fundadores y fundadoras, 

recrear la pasión por Dios y su proyecto de la humanidad reconciliada en la que 

habite la justicia. 

1.2.3.2  Mística y Profecía en nuestros Carismas fundacionales. En este segundo 

momento nos encontramos con la búsqueda de generar un compromiso y a continuar 

un proceso de relectura desde los carismas fundacionales, desde la realidad y la 

teología actual de la Vida Religiosa, que desemboque en la vivencia de una Vida 

religiosa mística y profética. 

1.2.3.3  Mística y Profecía en la historia de la iglesia latinoamericana y Caribeña. 

Aquí nos encontramos una guía que permita despertar la necesidad de potenciar el 

                                                             

26 op. cit., Quintanilla, 11. 
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carácter testimonial místico - profético de la comunidad, siguiendo el ejemplo de los 

místicos y profetas latinoamericanos. 

1.2.3.4  Ecología, Mística y Profecía. En este cuadernillo se brinda la posibilidad de 

que cada persona se reconozca como parte del corazón de la humanidad y de todo lo 

creado, posibilitando entrar en sintonía con la creación entera desde una perspectiva 

de don y tarea la cual se debe defender, para que se respete una sana ecología al 

servicio del bien común. 

1.2.3.5  Mística y Profecía en la perspectiva de género. En este momento se busca 

alimentar y fortalecer la conciencia de género para participar en la creación de 

realidades y relaciones que favorezcan la igualdad. 

1.2.3.6  Tradiciones indígenas, Mística y Profecía. Nos encontramos con una guía que 

permite que cada persona y la comunidad se deje interpelar y enriquecer por la 

realidad, por la mística y profecía de los pueblos y de los religiosos indígenas. 

1.2.3.7 Tradición afro, Mística y profecía. En esta guía se busca redescubrir en la 

cultura Afro americana, la gran sensibilidad mística – profética que integra a todos 

como hermanos, apasionados por el Reino. 

1.2.3.8  Poder, Mística y Profecía. Ella busca, reconocer y valorar el poder que todos 

tienen para encausarlo como servicio de la justicia y la paz. 

1.2.3.9 Mística y Profecía en la Vida comunitaria. En este momento se intenta, 

recorrer caminos de autenticidad evangélica, personal y comunitaria, que permitan 

iniciar la formación de una comunidad mística y profética. 

1.2.3.10  Afectividad: Mística y Profecía. Tiene como intencionalidad el que la 

comunidad y la persona se sientan responsables de establecer relaciones de 
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transparencia y respeto mutuo desde la propia identidad y autonomía evitando toda 

tentación de utilización o manipulación de las personas. 

1.2.3.11  Desde una mística y profética, un mundo nuevo es posible. Finalmente, este 

último paso en esta tercera etapa provoca la esperanza de creer que un mundo nuevo 

es posible, pero que para ello es necesario que cada miembro de la comunidad una 

sus búsquedas como Vida Religiosa que quiere ser mística y profética, al compromiso 

de tantas personas y organizaciones que tienen sed de justicia, buscan la paz y el bien 

común para nuestro continente. 

En esta tercera etapa del Camino de Emaús hay una pregunta que ronda cada paso 

de la misma y es el cómo volver a lo fundamental, sus proyecciones y prospectivas, 

es por eso, por lo que en esta etapa, se deja entrever con más profundidad no sólo la 

situación ―ad intra‖ de las comunidades sino toda la realidad que la reta, para que ella 

retorne a lo fundamental y su pilar central sea una Vida en Dios, que le permita salir 

de sí para ir al encuentro del otro, en un tiempo marcado por las señales del 

neoliberalismo, la globalización y la posmodernidad. Para los teólogos de la CLAR 

una vida mística, dará la capacidad de vivir proféticamente en libertad y esa profecía 

en libertad permitirá continuamente crecer en la pasión por Jesús y el Reino.
27

  

Los verdaderos místicos y profetas han sido símbolos de Dios. Sus vidas se 

han constituido en lenguaje divino que comunica y trasparenta la voluntad de 

Dios. (…) símbolos portadores de comunión, integración, unidad. Su forma de 

ser y de actuar se hace para otros y otras incómoda, se convierten en crítica 

que logra cuestionar y descomponer; símbolos, cuyas formas de vida y juicios 

                                                             

27 Cabe anotar que la opción de América Latina y el Caribe por la mística y la profecía (elemento clave 

en la tercera etapa del camino de Emaús) está en sintonía con la Vida Religiosa de todo el mundo, esto 

se evidencia en el Congreso Internacional de Vida Religiosa que se llevó a cabo en Roma a finales de 

noviembre de 2004 , cuyo lema fue ―pasión por Cristo pasión por la humanidad‖ una Vida Religiosa 

apasionada por el seguimiento de Jesús que cada día busca vivir en Dios y hacer presencia en la 

realidad. 
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se hacen temerarios para otros y otras, quienes los tildan como causantes de 

ruptura, propiciadores de desarmonías y división.  

Místicos y profetas han sido ante todo personas de discernimiento. La 

profundidad en la intimidad con el Señor les ha llevado a saber conocer sus 

mociones, por dónde les va conduciendo el Espíritu de Dios. El clima de 

discernimiento inspirado en el gozo y la paz que trae la presencia de Dios 

confirmando la decisión lleva a la satisfacción de ir por la senda justa, por el 

camino correcto, quizás en algunas ocasiones no el querido por mis gustos o 

inclinaciones, pero sí el deseado por Dios. Toda una atmósfera se construye 

alrededor de la elección, un ambiente que nos hace sentir desde la alegría 

espiritual dados los frutos que se operan que aquello que hemos elegido es 

querido por Dios. 

Todo místico y profeta va descubriendo en su interior cómo su opción por 

Cristo es una opción radical. Jesucristo se establece como el único 

compromiso absoluto de sus vidas. Su fidelidad radical al seguimiento de 

Jesús les lleva a eliminar el falso equilibrio de servir a dos señores (Mt 6,24). 

La radicalidad implica nacer de nuevo (Jn. 3,4), hacerse como niños (Mt 18, 

3), ocupar el último lugar (Mc 9,35), ser triturado como el grano de trigo. La 

radicalidad viene a pulsar el corazón desde el sentido último de su 

consagración y misión; por ello son capaces de vivir la fidelidad absoluta a 

Dios, la renuncia al poder y a la violencia y la vivencia de la caridad hasta el 

extremo.
28

  

De lo anterior podemos afirmar que volver a lo fundamental se contrapone 

directamente a la superficialidad y al activismo, porque lo que se busca es ir a las 

raíces, a la experiencia fundante de la Vida Religiosa, al Misterio de Dios, de Cristo y 

                                                             

28 op. Cit., Martínez Víctor, 62.   
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del Espíritu. Frente al aburguesamiento y acomodación, se quiere volver a la 

dimensión profética y mística de la Vida Religiosa para responder a los desafíos de 

hoy, a los signos de los tiempos: denunciando, anunciando y transformando la 

realidad.  

Continuando con este documentar histórico sobre lo que originó el proyecto 

de refundación, su estructura, sus etapas y demás quiero presentar algunas 

impresiones que ha suscitado cada etapa en estos años, ella se recoge en la XV 

Asamblea General de la CLAR en México, Julio de 2003, donde se hace una síntesis 

de lo que ha sido hasta ese momento el proceso del camino de Emaús: Lo más 

significativo en estos años ha sido: 

Año 2001  

 Últimos meses del proceso de sensibilización de enero a marzo de 2001. 

 Preparación de materiales, subsidios, sugerencias, apoyos a cargo de la presidencia 

de la CLAR y asesores, realizado de septiembre de 2000 a marzo de 2001.  

 Elaboración final de subsidios, tras los aportes de las Conferencias Nacionales, 

realizada de febrero a abril de 2001. 

 Apertura del camino conciliar por parte de la junta Directiva de la CLAR en Chile 

en marzo de 2001. Cambio de nombre del Proyecto por recomendación de la 

CIVCSVA (congregación para los institutos de vida consagrada y sociedades de vida 

apostólica). 

 Apertura del camino conciliar en las Conferencias Nacionales, realizada de abril a 

agosto de 2001.  
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 Desarrollo a nivel de Conferencias Nacionales de la primera etapa: Memoria desde 

el presente, que se encuentra en pleno desarrollo con algunas diferencias de tiempo y 

ritmo, dependiendo de las Conferencias y comunidades religiosas.  

 Planeación de subsidios para el 2002, por parte del equipo de teólogos asesores de 

la presidencia, realizado en noviembre de 2001.  

Año 2002  

 Elaboración de los materiales metodológicos que faciliten la vivencia de los 

subsidios en torno a ―Los desafíos del contexto latinoamericano y caribeño: Signos de 

los tiempos‖, por parte de un equipo de asesores, teólogos y especialistas en 

educación popular, actividad realizada de enero a abril de 2002.  

 Reunión de teólogos y asesores para la preparación de los seminarios regionales 

realizada en marzo de 2002.  

 Impresión y distribución de los materiales metodológicos de apoyo, de abril a julio 

de 2002.  

 Realización de los seminarios regionales sobre ―Los desafíos del contexto 

Latinoamericano y Caribeño: Signos de los tiempos‖, en las cuatro regiones de la 

CLAR: Bolivariana, Caribe, Cono Sur, México y Centro América, 

 Desarrollo de la segunda etapa a nivel de Conferencias Nacionales: ―Los desafíos 

del contexto Latinoamericano y Caribeño: Signos de los tiempos‖, durante el segundo 

semestre de 2002. Teniendo en cuenta que los ritmos de las comunidades son 

diversos y que no todas entraron en el proceso al mismo tiempo, en este momento hay 

congregaciones que están en la primera etapa y otras en la segunda y dentro de ésta 

con diferentes ritmos. 
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Año 2003  

En la (XXXVII) reunión de la junta directiva que se realizó en Cochabamba Bolivia 

también se recogieron algunas incidencias y percepciones del proceso de refundación 

―el Camino de Emaús‖, destaco las siguientes: 

 Se ha rescatado la segunda etapa, se ha dado en forma de talleres con la limitante 

que no llegó a todos y todas.  

 Algunas congregaciones lo asumen como formación permanente.  

 Están participando religiosas y pocos religiosos.  

 Mucha riqueza pero poco tiempo.  

 Este material anima retiros y reflexiones personales y grupales, a gobiernos y 

formación (especialmente de junioras). En algunos casos ayuda a la reestructuración 

de algunas congregaciones.  

 Apoyo y facilitación de los teólogos.  

 Ha permitido una visión más amplia de la Vida Religiosa:  

 Miedo al compromiso.  

 Falta de recursos.  

 Tener al mismo tiempo varios procesos.  

 Cansancio.  
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Estos indicadores y percepciones del proceso de refundación en estos últimos 

años son los que han posibilitado a teólogos profundizar en este tema abriendo 

nuevos horizontes que enriquecen este caminar hacia una Vida Consagrada 

significativa en la sociedad, es por eso que podemos decir que la refundación de la 

Vida Religiosa no se agota. Es un proceso abierto que implica a su vez nuevas 

búsquedas, pues nuevos serán los tiempos a los que la Vida Religiosa tendrá que 

responder hoy, mañana y siempre. 

Como vemos, el proceso de refundación no se agota en estas etapas, sino que 

sigue gestando reflexiones gracias a las evaluaciones que desde la misma CLAR y las 

conferencias en América y el Caribe recogen, tabulan y presentan. 
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2 FUNDAMENTACIÓN TEOLÓGICA DEL PROCESO DE REFUNDACIÓN 

DESDE LOS DISCÍPULOS DE EMAÚS 

 

Ya hemos abordado en un primer momento por medio de los datos sistematizados 

el nivel histórico del proceso de refundación, su marco situacional y momento 

histórico que dio inicio a una reflexión al interior de la vida religiosa del continente. 

Ahora en este segundo capítulo profundizaremos de manera teológica y sistemática, 

el proceso de refundación, desde el texto inspirador para la CLAR, (Lc 24, 13-35, los 

discípulos de Emaús). 

Este capítulo lo abordaremos desde dos movimientos: en un primer momento nos 

acercaremos al texto de Lucas, desde la interpretación hermenéutica netamente como 

itinerario histórico cristiano. Y en un segundo momento abordaremos el texto desde 

el horizonte de la interpretación actualizante en el itinerario de la Vida Religiosa 

Latinoamericana. 

 

2.1  EMAÚS COMO ITINERARIO HISTÓRICO CRISTIANO 

 

El relato de los discípulos de Emaús se presenta como ―paradigma‖ de la fe 

pascual y, por consiguiente, de la existencia cristiana fundamentada en la experiencia 

de aquel que ―está vivo‖ (Lc, 24,23).  

El relato de Lucas, responde a una intuición fundamental en el marco de la 

teología de la revelación, se descubren los signos por los cuales se entra en contacto 

vital con el Resucitado en el hoy de la historia (fracción del pan). Esta experiencia de 

―reconocimiento‖ de Jesús siempre vivo y caminando con los suyos, sólo es posible si 
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se sitúan correctamente las claves hermenéuticas que permiten su captación (Palabra 

de Dios en la Escritura, gestos mesiánicos del Jesús terreno). 

En la base teológica  de la revelación permanece el principio que el 

―conocimiento‖ no es idéntico al mero ―saber‖ en torno a los acontecimientos de la 

pasión y resurrección de Jesús. En esta dialéctica se desplaza el drama de los dos 

discípulos quienes ya ―saben‖ el Kerigma (Lc 24, 19-24), presentando cómo se 

origina la fe en el Mesías resucitado, la experiencia de su cercanía capaz de 

transformar vitalmente al hombre en auténtico seguidor de Jesús identificado 

plenamente con su vida y misión
29

. 

Esta orientación responde a la pregunta misteriosa de cómo el discípulo que 

no fue testigo ocular de las apariciones, en el sentido más estricto, puede 

llegar a la fe en el resucitado. -el discípulo de segundo turno- como lo llama 

Kierkegard, no conoce la evidencia de los testigos de la primera hora, a los 

que San Lucas presenta como predestinados y elegidos por Dios para vivir 

este acontecimiento. El relato de Emaús da la respuesta: que la escritura y el 

acceso eucarístico son el acceso decisivo a la fe post-pascual en el 

resucitado.
30

 

El ―sitz im leben‖ (ambiente vital) del relato, es la vida comunitaria de los 

discípulos de Jesús que, peregrinando en la historia hacen la experiencia del 

Resucitado que camina con ellos. De ahí su relación con el ―hoy‖ del lector. Por todo 

esto Emaús se constituye en la obra lucana y en el caminar de los discípulos de hoy 

en el arquetipo de la experiencia cristiana
31

. 

                                                             

29 Cfr. Oñoro, Emaús o el itinerario histórico cristiano, lectura de Lc., 24, 13-35, 156. 
30 Lehmann K, Jesucristo resucitado, nuestra esperanza, 132-33. 
31  op. cit. Oñoro, 156. 
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El relato de Emaús es portador de la experiencia cristiana de la resurrección, 

experiencia de los primeros cristianos que, apoyados en la comunidad, han hecho la 

experiencia del Resucitado reconociendo en ella a aquel que no han visto. El relato de 

los peregrinos de Emaús es un pasaje que va de la inmediatez del encuentro pascual a 

la condición actual del cristiano
32

. 

El drama del camino con el Resucitado muestra cómo la manifestación de 

Jesús apunta al corazón de la existencia humana: la esperanza (Lc 24, 21a), tanto del 

individuo como de la comunidad, y cómo a través de su testimonio, apunta a hacerse 

pública ante el mundo (v, 35) 

Es así como en el momento cumbre del camino evangélico de la revelación, 

en el misterio pascual, se funden el pasado, el presente y el futuro del Mesías. En su 

teología de la historia, Lucas anuncia la resurrección del Crucificado como el signo 

de la continuidad de la historia, pero también de su unidad.  Las ondas concéntricas 

del relato de Emaús representan la eficacia del impacto de la Pascua en la historia. 

Desde el núcleo central en el que convergen la Palabra y la esperanza bíblica (Lc 

24,25-27), se expande el kerigma apostólico, el testimonio de la fe y la vida de la 

Iglesia
33

.  

La eficacia del acontecimiento pascual se manifiesta en que se capta la unidad 

del mensaje bíblico en el corazón del creyente (sentido del v.32:‖corazón ardiente‖). 

―Unidad‖ que tiene como paradigma la muerte/resurrección del Mesías y que, desde 

ahí, junta los ―cabos sueltos‖: kerigma y testimonio, Palabra y comensalidad, presente 

y futuro de la comunidad de los seguidores
34

. 

                                                             

32
  op. cit. Oñoro, 157. 

33
  op. cit. Oñoro, 157. 

34  op. cit. Oñoro, 158. 
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En Emaús la continuidad de la experiencia de la redención ofrecida por el 

Mesías, centro de las aspiraciones históricas y su respuesta, se hace posible.  

Podríamos entonces sintetizar, sobre las bases anteriores y recogiendo lo 

esencial de nuestra lectura, el mensaje de Emaús: 

2.1.1 Emaús como el acceso a la experiencia pascual a partir del  

escándalo de la muerte del Mesías
35

.  

El relato de los peregrinos de Emaús fue construido a partir de su base 

cristológica, es decir, que es ante todo una explanación del misterio de Jesús (Lc 

24,15) el Nazareno (v. 19), el Profeta (v. 19), el Mesías (v.26) y el Señor (v.34). 

Los títulos confluyen en el que Jesús mismo se aplica en la narración: el 

Mesías. Así, la problemática cristológica no gira tanto alrededor de la cuestión ―quién 

es Jesús‖, ya que los títulos expuestos bastarían para responder, sino ante todo ―cómo 

es Jesús‖ en cuanto Mesías. Para ello se hace un resumen de la cristología del ―gran 

viaje‖ (Lc 9,51.19, 28) desde la novedad pascual.  

Primero, subraya la entera continuidad, o mejor, la plena identidad entre el 

Jesús de la pasión y el Jesús post-pascual. Con esta finalidad, el relato ha expuesto a 

manera de díptico el misterio de Jesús: terreno (vv. 19-20) y resucitado (vv.22-24), a 

lo que se ha agregado un signo: al primer gesto del Jesús terreno corresponde el 

primer gesto del Jesús glorificado, o más exactamente, a las acciones-palabras del 

Jesús terreno (v.19; cfr. Hch. 1,1) corresponden las acciones-palabras del Jesús 

glorificado (vv.25-30)
36

.  

                                                             

35  op. cit. Oñoro, 158. 
36  op. cit. Oñoro, 159. 
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Segundo, dentro de esa continuidad se plantea el carácter problemático de la 

pasión. Esta ha sido ―escándalo‖ para los discípulos, quienes no pueden concebir 

desde ahí el mesianismo de Jesús (v.21a). El problema cristológico se presenta así 

como el del significado de la conexión entre las tres fases de su acción mesiánica: la 

grandeza de sus hechos como profeta, el rechazo que sufre y la redención que ofrece. 

La conexión, según Lucas, se percibe al interpretar los eventos del Mesías dentro de 

la ―tipología profética mosaica‖: el Mesías crucificado ha hecho el recorrido del 

profeta, particularmente del ―gran profeta‖ Moisés, imagen del profeta escatológico 

(Hch. 3,13s; 7,35-37). Por tanto, Jesús debe ser reconocido como el profeta 

escatológico (v.19: ―gran profeta‖; v.20: ―rechazado‖; v.27: ―hombre de la 

palabra‖)
37

.  

El punto álgido, ciertamente, es el de la combinación cristológica entre las 

―obras poderosas‖ y el ―sufrimiento‖ (cfr. Hch. 2,22) que se percibe como una 

coalición entre la acción humana y la acción divina. Pero la brecha entre el ―poder‖ y 

la ―pasión‖, ha sido entendida ya desde Lucas “Les dijo: y vosotros, ¿quién decís que 

soy yo? Pedro le contestó: El Cristo de Dios. Pero les mandó enérgicamente que no 

dijeran esto a nadie. Dijo: el hijo del hombre debe sufrir mucho, y ser reprobado por 

los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser matado y resucitar al tercer 

día” (Lc. 9, 20-22) como la manera por la que se esconde - revela el misterio
38

:  

 

                                                             

37
  op. cit. Oñoro, 159. 

38  op. cit. Oñoro, 160. 
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Ilustración 2 Combinación Cristológica Lc. 9, 20 – 22 

 

Los discípulos, que permanecían absortos en la fama de la actividad milagrosa 

de Jesús (Lc 9,43s; 19,37), no percibieron el ―gran milagro‖, o mejor, la ―gran acción 

divina‖ que es la rehabilitación del justo sufriente (sentido de Lc 24,26). No hay, 

entonces, verdadera contraposición entre los ―signos de poder‖ del Mesías y las 

palabras sobre su martirio. Al presentar a Jesús pasando por las fases histórico-

teológicas de los profetas, Lucas está destacando el valor redentor de la pasión (Lc 

24,21a = 24,26): este es el camino por el que el Mesías consuma su obra. Y esta es la 

clave cristológica del tercer Evangelio: si por una parte se destaca a Jesús como 

profeta carismático, cuya fama es popularmente aclamada, se muestra también la 

importancia de insertar su obra en el misterio oscuro de su muerte y resurrección, allí 

donde la redención se realiza. 
39

 

                                                             

39  op. cit. Oñoro, 160. 

v.20 
"Mesías de 

Dios"

v.22 
Sufrimiento

v.21 
Ocultamiento
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Todo este trasfondo teológico realza también la significación del anuncio de la 

resurrección en el relato de Emaús. Dejando en boca de la comunidad la expresión 

tradicional ―resucitó‖ (v.34), prefiere presentarla en términos de ―entrada en su 

gloria‖ (v.26). No quiere afirmar solamente que Jesús triunfó sobre la muerte o que su 

obra continúa, sino ante todo que su ministerio mesiánico se ha realizado cabalmente: 

la rehabilitación del justo-sufriente/profeta-rechazado, es el signo mayor de la acción 

poderosa de Dios sobre la historia; la historia de la salvación ha llegado a su 

plenitud
40

. 

Pero para Lucas el misterio pascual no se entiende como un fin en si mismo, 

él es el arquetipo del camino de todos los misioneros de la comunidad cristiana. Por 

eso Hch. 14,22 actualiza para el camino de la Iglesia el itinerario del Mesías: así 

como Jesús sufre para entrar en ―su gloria‖, también el discípulo y evangelizador 

―debe‖ sufrir tribulaciones para entrar en el Reino de Dios
41

. Así el sufrimiento 

continúa siendo lugar de encuentro con el Resucitado a lo largo de la historia. 

Entendido de esta forma, el camino pascual se convierte en la clave 

hermenéutica de la cristología y de la eclesiología lucana: la ―obra‖ del Mesías y la 

―obra‖ de Iglesia tienen su punto primero de continuidad en el hecho de recorrer el 

mismo ―camino‖, el camino de la esperanza
42

. 

Es así como el primer paso del itinerario histórico de la fe pascual tiene en la 

expresión ―el Mesías debe padecer‖ (Lc 24,26),  La fe brota sobre el escándalo de la 

cruz
43

.  

                                                             

40
  op. cit. Oñoro, 161. 

41 op. cit. Oñoro, 161. 
42

  op. cit. Oñoro, 161. 
43  op. cit. Oñoro, 162. 
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2.1.2 Emaús como la formación del kerigma cristiano en el marco de la Escritura
44

. 

La experiencia se hace kerigma. El mismo Resucitado caminando con sus 

discípulos y abriendo las Escrituras ―desde Moisés y continuando por todos los 

profetas‖ (Lc 24,27), ha mostrado que las promesas de Dios, las que revelan sus 

intenciones en la historia y los caminos de la salvación, se cumplieron en su pasión, 

muerte y resurrección. El núcleo central de la fe, ―Verdaderamente resucitó el Señor y 

fue visto por Simón‖ (v.34), ha sido expuesto en coherencia con la tradición: 1Cor 

15,3-5. Pero con el itinerario de los dos peregrinos, Lucas ha querido mostrar no sólo 

cuál es el kerigma, sino también cómo se forma el kerigma, el que de una forma 

particular es predicado en los Hechos de los Apóstoles.  

Lucas 24,13-35 propone entonces, los principios básicos estructurales del kerigma:  

Es el mismo Resucitado quien le ha conferido al kerigma cristiano su forma y 

su contenido. Jesús, el profeta escatológico, es también el portador de la palabra de 

Dios definitiva. Las profecías de la Escritura no trasparentan su último sentido por el 

mero esfuerzo de lectura humana, ellas requieren de la palabra iluminadora de quien 

es su propio fin: el Mesías resucitado
45

. 

La totalidad de la revelación de Dios, que aparece simbolizada en la totalidad 

de la Escritura (expresión ―todo‖ en los vv.25 y 27), envuelve su misterio central: la 

pascua del Mesías (v.26). En él la Escritura adquiere así una unidad interna, la unidad 

cristológica (la coherencia del proceder de Dios)
46

. 

De esta forma la base escriturística, desde su armonía cristológica, constituye 

un llamado eficaz para aquellos que, aun creyendo poseerlas, no han reconocido la 

                                                             

44
  op. cit. Oñoro, 162. 

45  op. cit. Oñoro, 162. 
46  op. cit. Oñoro, 162. 
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figura central. Aquí radica la continuidad entre la misión del Jesús profeta y la 

predicación apostólica. La convicción de los primeros misioneros cristianos es que el 

kerigma que proclaman tiene su ―autoridad‖ y su ―origen‖ en el mismo Jesús 

resucitado. Esto explica su procedimiento misionero: ―Pablo, según su costumbre, se 

dirigió a ellos y durante tres sábados discutió con ellos basándose en las Escrituras, 

explicándolas y probando que Cristo tenía que padecer y resucitar entre los muertos y 

que este Cristo es Jesús, a quien yo os anuncio‖ (Hch. 17,2-3).  

También es diciente la experiencia de los cristianos de Berea, quienes 

acogiendo la Palabra ―de todo corazón, diariamente examinaban las Escrituras para 

ver si las cosas eran así‖ (Hch. 17, 11). ¡Emaús es el arquetipo del discernimiento de 

la Palabra de Dios como elemento fundamental de la vida de las comunidades!
47

 

2.1.3 Emaús como la prolongación de la comensalidad de Jesús con los suyos
48

.  

La palabra, por más bella que sea, no es capaz por sí sola de ―abrir los ojos‖ 

para reconocer al Resucitado que camina con nosotros. Este parece ser el mensaje del 

momento culminante del relato de Emaús. Es necesaria también la comunidad con 

Jesús.  

La escena de la ―fracción del pan‖ está rodeada por el motivo de la acogida del 

otro con quien se comparte el techo y la mesa. En el relato ese ―otro‖ era Jesús y ahí 

es donde es reconocido. En nuestro análisis, la antigua discusión, con la alternativa 

problemática de si se trata de una comida para reparar fuerzas o de una reproducción 

del rito eucarístico, no tiene, en definitiva, sentido
49

.  

                                                             

47 Cfr. Mesters, La Biblia el libro del pueblo de Dios, 45-53. 
48

  op. cit. Oñoro, 164. 
49  op. cit. Oñoro, 164. 
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Los gestos del Resucitado están literariamente más próximos al relato de la 

multiplicación de los panes, y éste, en última instancia, remite a la escena de la 

institución de la Eucaristía. En definitiva, la ―fracción del pan‖ sólo se comprende en 

el marco del tema de la ―comensalidad‖ de Jesús con los suyos en el Evangelio y de 

la ―comensalidad‖ de la comunidad en los Hechos de los Apóstoles. Es el eslabón que 

une todas estas cenas.  

En la mentalidad oriental la comunidad de mesa establece comunidad de vida. 

Sin embargo para el Tercer Evangelio la comensalidad se convierte en un tema 

teológico basado en el comportamiento típico de Jesús. Las cenas son el lugar (1) 

donde se expresa la elección de los pobres y pecadores y (2) donde se expresa la 

participación en el Reino. De esta manera el tema de la comensalidad expresa 

situaciones típicas del kerigma lucano
50

.  

Jesús, como profeta escatológico, es el portador de una invitación divina para 

formar la nueva comunidad (comunidad escatológica) caracterizada por la alegría 

divina compartida sin fronteras (Lc 14,13-24). Una comunidad así no puede levantar 

barreras. Sin embargo estas cenas mesiánicas esconden también, de cualquier forma, 

el fracaso de la cruz. Lucas ve una cierta correspondencia entre la convivencia de 

Jesús con pecadores públicos y su muerte violenta. Por eso la relación entre el Jesús 

―caminante‖ y el Jesús ―comensal‖ es el motivo que domina el ―gran viaje‖. 

De esta manera las cenas evangélicas anuncian y preparan la última cena de 

Jesús, de la cual Jesús subraya vigorosamente el aspecto pascual. Esta última se 

convierte así, en el punto central de toda la comensalidad con los suyos: comparte su 

propia vida. Pero la muerte de Jesús no marca el fin de una economía. Las cenas post-

pascuales no sólo son continuación de las cenas evangélicas, como comunidad de 

mesa y familiaridad de vida con Jesús, sino que, habiendo vencido la muerte, él 

                                                             

50  op. cit. Oñoro, 165. 
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rehace los vínculos con los suyos, viviendo con ellos en su nueva condición de 

resucitado. Es él quien viene al encuentro para entrar en comunión. 
51

 

Este es el eje de la relación entre las cenas de Jesús durante su ministerio 

mesiánico y la experiencia post-pascual de la comunidad cristiana, que ha encontrado 

en las cenas un signo de su vitalidad. Pero el don de Jesús es el núcleo que lo domina 

todo. Renovando la vida comunitaria con sus discípulos, la economía salvífica sigue 

adelante, en el gesto de la ―fracción del pan‖ Jesús comparte su misión mesiánica 

pero también su destino con sus discípulos: Destino Mesiánico Solidaridad Maestro-

discípulo, Fracción del Pan.  

Es así como se hace posible la continuidad de las cenas, como el ―siempre 

presente‖ de la obra mesiánica de Jesús. La comunidad ve en la Eucaristía la 

prolongación transformada y la realización provisional de la comunidad de vida con 

el Jesús terreno (Cfr. Hch. 2,42). Como experiencia del perdón que ofrece el 

resucitado, la cena post-pascual prefigura, entonces, la ―ilimitada comunidad de vida‖ 

simbolizada en el banquete escatológico de los justos, donde los discípulos comen y 

beben en la mesa del Señor en su Reino (Lc 22,19). El motivo de la ―fracción del 

pan‖, entonces, se convierte en fuerza de esperanza en el caminar de los seguidores, 

de los que ―han perseverado con Jesús en sus pruebas‖ (cfr.Lc. 22,28)
52

.  

2.1.4  Emaús como el don de la fe pascual dado por el mismo Mesías resucitado
53

.  

Es el mismo Jesús quien viene al encuentro y sólo el encuentro con él puede 

producir fe en su persona. Así Emaús dramatiza el problema del conocimiento 

humano, mostrando cómo los hechos ―brutos‖ no dan el sentido, que es necesario el 

don gratuito de la fe. 

                                                             

51 op. cit. Oñoro, 166. 
52  op. cit. Oñoro, 167. 
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A lo largo del Evangelio los discípulos ya se habían destacado por su lealtad a 

Jesús. Sin embargo, en el pensamiento de Lucas, esta nueva dimensión de la fe debe 

aún ser dada por una iluminación especial del mismo Cristo resucitado. Por eso, la 

presentación de una fe colectiva (v.34: ―se manifestó a Simón‖) donde la fe ya es 

confesada, se pasa a la de la experiencia personal vista desde dentro (v.35: ―contaron 

cómo fue conocido por ellos‖). Dentro del cuadro dramático que presenta la 

narración, el nacimiento de la fe pascual puede así ser descrito
54

.  

El camino de revelación del resucitado tiene como punto de partida: la 

frustración de la esperanza porque los enemigos han triunfado (v.21a) y la dureza de 

corazón para comprender que tienen los discípulos (v.25); para ellos la muerte de 

Jesús ha mostrado que se equivocaron de persona, el gran liberador ha muerto.  

Así se han podido destacar dos momentos fuertes en el itinerario: el primero, 

que se desarrolla en una atmósfera triste (v.17) y el segundo, que se caracteriza por la 

alegría que resulta del reconocimiento de Jesús (v.32).  

El relato ha destacado cómo hay una relación estrecha entre el 

―reconocimiento‖ y la ―interpretación de las Escrituras‖ realizada por el Resucitado 

(v.32). La fe de los discípulos es el signo de que no podía haber auténtica fe en el 

Mesías, si él no era plenamente conocido. Por esto, el discernimiento de las Escrituras 

es el generador de la fe pascual: la que ―abre los ojos‖ al plan de Dios, dentro del cual 

puede ser comprendida la misión del Mesías. De esta manera la fe pascual aparece 

más claramente como don en la ―fracción del pan‖, ya que por medio del gesto, Jesús 

hace participar al hombre en su totalidad dentro de aquello que ha conocido. En este 

sentido, en la comunidad de vida con Jesús, el banquete comunica la fe pascual
55

. 

                                                             

54
 op. cit. Oñoro, 168. 
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Por esto ya los Padres de la Iglesia habían visto en el texto la coherencia  

en el triple punto de vista de:  

La comprensión de las Escrituras. 

La presencia de Cristo en la Eucaristía. 

La fe en la Resurrección. 

La fe, entonces, es la respuesta a la revelación realizada en la persona del Mesías 

crucificado, quien da unidad a toda la Escritura y se da él mismo para establecer una 

profunda relación con quien lo acoge libremente
56

. 

Es así como Emaús se convierte en el itinerario de la fe pascual.  

En fin, este es según Lucas, el origen de la fe de Pascua. Es el itinerario de dos 

discípulos que no pertenecen al grupo-base de los Once, los testigos directos, pero 

que como seguidores de Jesús han hecho la experiencia fundante, que todo discípulo 

puede hacer
57

.  

2.1.5 Emaús como la experiencia pascual de la iglesia
58

.  

El relato de Emaús narra la historia de dos miembros de la comunidad que se 

alejan, pero que son nuevamente reintegrados a ella por la experiencia de la fe 

pascual; la comunidad nueva convocada por el Mesías escatológico se forma a partir 

de la fe en él. El es el fundamento de su existencia, su propio origen. Y lo que han 

vivido los dos discípulos es ejemplar de la manera como se forma la comunidad 

cristiana.  
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 Jerusalén, el símbolo de la continuidad entre el tiempo del Jesús terreno y el 

tiempo de la Iglesia naciente, se convierte así en el centro donde nace la Iglesia como 

expresión de la realización histórico-salvífica en la muerte y resurrección del Mesías. 

Ella es el espacio de la ―apertura de la Escritura‖ y de la ―fracción del pan‖ y, por 

consiguiente, mediación de la experiencia del Resucitado
59

.  

Así Emaús es el modelo de la experiencia pascual, como paso de la soledad de 

los individuos dispersos por el camino a la reunión alrededor del Resucitado, como lo 

vivió y lo expresó la primitiva comunidad: ―no tenían sino un solo corazón y una sola 

alma‖ (Hch. 4,32). Cuando los hermanos comparten, se está extendiendo el gesto de 

Emaús
60

.  

Una comunidad así es el signo más elocuente del Resucitado; sólo Él puede 

generar una relación de solidaridad tan intensa y vital. Pero esta comunidad 

convocada en Jerusalén se convierte en la Iglesia misionera. La experiencia pascual 

está en el origen de la misión. El relato de los peregrinos no habla de ningún envío, 

pero sí de cómo se forma el evangelizador. Nos dice que éste debe ser en primer lugar 

un testigo. El ―se hace‖ en el recorrido de la fe pascual que tiene su momento cumbre 

en la identificación con la vida y la misión del Mesías en la comensalidad con el 

Resucitado, que en última instancia no es más que tomar su propio camino, el camino 

secreto escondido en la Escritura y revelado por Jesús. 

2.1.6 Así es como Jesús permanece para siempre
61

.  

La experiencia del Mesías crucificado/resucitado, engendrada por la 

comprensión de la Escritura y la comensalidad con él en la comunidad, transmite la 

nueva manera de presencia de Jesús en medio de los suyos. El relato de Emaús ha 

                                                             

59  op. cit. Oñoro, 171. 
60

 op. cit. Oñoro, 171. 
61  op. cit. Oñoro, 172. 



 65 

querido contar la real inserción de Jesús en la realidad cotidiana de nuestra historia. 

Una inserción discreta pero firme: él no está fuera de nuestro caminar, sino que es 

parte de él
62

.  

Así Jesús, viniendo a nuestro encuentro, en la sombra de los signos, continúa 

siendo el agente de la transformación de nuestro mundo. Por esto, el Resucitado no 

puede ser predicado como una idea o abstracción, sino como ―el inicio de la 

glorificación de nuestro mundo, la apertura escatológica de la historia que en él ha 

encontrado su término y que desde ahí recibe la esperanza de su destino‖. La 

esperanza cristiana tiene así un sólido fundamento
63

. 

 

2.2 EMAÚS COMO ITINERARIO DEL PROCESO DE REFUNDACIÓN EN 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. 

 

 

Hemos abordado de una manera general el texto de los discípulos de Emaús, 

ahora profundicemos en la lectura que los teólogos de la CLAR han realizado a este 

texto como inspiración para el camino refundacional de la Vida Religiosa en América 

Latina y el Caribe; en otras palabras, en este segundo momento iluminaremos desde 

la Palabra de Dios, ―los discípulos de Emaús‖ el camino de Refundación. 

Para los teólogos de la CLAR, el relato de los discípulos de Emaús se presenta 

como una pieza fundamental en el proceso que se adelanta al interior de la vida 

consagrada del continente, porque en el mismo aparece el arquetipo de lo que debe 
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ser un seguimiento profundo del Señor, el cual pasa por las crisis y las desesperanzas 

de la vida, pero que a su vez se encuentran reanimadas y redimensionadas en el 

contacto y experiencia vital con el resucitado.  

Desde la CLAR, el camino de Emaús significa hacer memoria de lo que es y ha 

sido a lo largo de la historia la vida religiosa del continente, en ella sobresale el que la 

vida consagrada se identifique como caminante, y en eso, considerarse como 

discípula; por ende no hay otro fin que el de la búsqueda, hasta llegar a ver, oír y 

sentir al resucitado, en pocas palabras, la meta como vida religiosa en camino es el 

encuentro. 

Así como para los discípulos del relato lucano, el encuentro con el Señor les 

cambia su horizonte y les impulsa a asumir la vida con nuevos ojos y con una fe 

fortalecida en Dios, el camino en el proceso que adelanta la CLAR se convierte en el 

derrotero para que se dé el encuentro y por ende se produzca una experiencia 

fundante de Dios al interior de las estructuras de la vida religiosa del continente. 

Así como en el relato de Lucas apoyados desde la exégesis sintetiza el mensaje 

de Emaús, también desde la propuesta de la CLAR podemos sintetizar lo siguiente. 

2.2.1 Emaús, como acceso a la experiencia pascual, del escándalo de la cruz, la 

confusión a la escucha de la Palabra. 

Los discípulos caminan en medio de las sombras, tristes, sin un horizonte de 

sentido claro, en ellos se encuentra el Kerigma, pero gracias a los acontecimientos de 

muerte por los cuales han pasado ese mensaje es velado; para los teólogos de la 

CLAR, los discípulos que marchan desconcertados y confundidos tiene su 

equivalente en la vida consagrada de hoy donde muchos hombres y mujeres marchan 

por el camino sin saber el rumbo, y desconociendo lo alternativo de la propuesta del 

resucitado muchos nos hemos quedado contemplando al maestro muerto y no hemos 

experimentado la grandeza del Mesías vivo que es capaz de cambiar nuestra manera 
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de ser y de estar en el mundo por auténticos seguidores identificados con su proyecto 

de vida, uno de los teólogos de la CLAR nos dice:  

Lo Central de la vida Religiosa es el seguimiento de Jesús de Nazaret, tal 

como se nos presenta en el Evangelio; por la misma razón, éste debe ocupar 

un lugar primordial en la vida de los religiosos y religiosas. (…) no se puede 

ser cristiano, y por lo mismo religioso o religiosa al margen de la figura 

histórica de Jesús, quien murió y resucitó y el Padre le hizo Señor y Cristo 

(Hch. 2, 36), este es el fundamento principal del seguimiento.
64

 

El texto lucano que aborda toda una experiencia pascual por parte de la 

comunidad, se convierte en la directriz principal del camino que debe recorrer la vida 

religiosa, volviendo a lo fundamental, en regresar a Jerusalén, con una mirada nueva, 

y con nuevas fuerzas para vivir el anuncio y testimoniarlo en el hoy del continente. 

Volver a lo fundamental del seguimiento de Jesús, en un momento donde las 

esperanzas y sueños comunes, se ven desafiados por situaciones que a veces parecen 

borrar las promesas, donde el horizonte se confunde en luchas estériles que parecieran 

no darán fruto, en opciones de vida cada vez mas Light que terminan por dejar de 

lado las opciones primordiales de la vida en el Continente Americano. 

El clima que envuelve el camino de los discípulos de Emaús está lleno de  

tristezas, miedos, confusión y asombro, provocado por la osadía de algunos que no 

abandonan el sueño; para la vida religiosa del continente Emaús implementa verbos 

tales como: ver, oír, escuchar, palpar, fundamentales en la experiencia vivida con 

Jesús, irrumpen, una vez más, con fuerza, en la historia. No se trata de cultivar una 

estéril nostalgia de lo vivido, sino, celebrar el necesario memorial para quedarnos 
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vivos, volver a escuchar los acontecimientos y contemplar la palabra, la cual 

interpela, evoca y provoca.  

No existiría una verdadera y nueva vivencia sin todo esto; no existiría la 

posibilidad de un nuevo encuentro, sin los infinitos fragmentos de historia que 

llevamos dentro. El momento de la escucha se cultiva a partir de esta memoria viva 

de todo nuestro ser y de todo acontecer. No se trata simplemente de una escucha 

pasiva, para dejar que algunas palabras vuelvan a enraizarse una y otra vez en 

nosotros, sino de un cálido re-despertar de toda nuestra vida: nuestros sentidos, 

nuestra mente, nuestras entrañas, todo nuestro ser, que nos dará, así como lo dio a los 

discípulos, la posibilidad de abrir nuevamente el camino, hasta cuando algo y alguien 

vuelva a manifestarse, a mostrarse y a hacer oír nuevamente su voz. 
65

 

Al ingresar al camino de Emaús, se busca hacer memoria de lo que ha sido la 

vida Religiosa dentro del largo recorrido histórico, cultural, eclesial-religioso y social 

de los pueblos, y desde esa pregunta los teólogos de La CLAR destacan aspectos 

importantes:  

La vida religiosa quiere ser alternativa en la historia de nuestros pueblos, está 

en camino y, por eso, se podría decir que es discípula, en medio de una historia que 

no tiene nada cierto, y esto hace que el único fin sea el de búsqueda, hasta llegar a 

ver, oír y sentir la meta, en pocas palabras, el encuentro con el resucitado.  

El seguimiento de Jesús, en especial para la vida consagrada del continente 

implica la constante búsqueda, la espera, la vigilia de quienes como centinelas 

aguardan hasta el amanecer. Por eso desde la perspectiva de Emaús el camino, la 

búsqueda y los sueños son espacios epifánicos de la vida. Es precisamente por el 

camino de Emaús que, una vez más, Jesús ensancha el sentir, la mentalidad y la 

mirada de sus discípulos que se habían quedado alrededor de lo ya conocido y 
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experimentado. Las Escrituras, la Ley y los profetas, se habían vuelto tradición y a 

veces, lamentablemente, tradicionalismo.  

En algunos alimentaban una cierta inquietud, pero ya se habían vuelto fijos: 

no entendían, es decir, no comprendían qué relación tenían las Escrituras con lo que 

ahora les tocaba vivir. Las Escrituras se habían vuelto silenciosas; alrededor de ellas, 

conversaban y discutían. La osadía de algunas mujeres era para ellos algo 

simplemente raro, que asombraba pero que no encontraba cabida dentro de los 

criterios interpretativos que ellos mismos tenían; sí, lo que decían las mujeres era 

cierto, pero no vieron nada (Lc. 24, 23-24).  

A lo largo del Camino de estos esquemas, criterios de juicio se quiebran. 

Podríamos decir que la escucha de la Palabra sigue una nueva hermenéutica en la que 

lo conocido y ya vivido brota como sacramentalidad sólo para permitir vislumbrar el 

nuevo amanecer.  

En Emaús lo novedoso es que los paradigmas que se vislumbran no son los 

mismos, no son simplemente los ya conocidos: las Escrituras, la Ley, los profetas, 

sino que se añade algo nuevo, y es lo que comienza a brotar. El reconocimiento llega 

a partir de la sacramentalidad más cotidiana: lo cotidiano, el lenguaje de las cosas, es 

el lenguaje elocuente en esta nueva hermenéutica de la vida que se entrelaza  con el 

misterio.   

Si lo leemos desde el proceso de refundación, Emaús, no se traduce 

simplemente en proyectos sobre algo sumamente exterior: hábitos, estructuras de 

casas, programación de proyectos, etc. No son tampoco, cambios a nivel individual, 

sino que implica toda la vida; pan partido, compartido; cálidos gestos: sentarse, 

quedarse, comer, hablar. Se vuelve a escuchar otra vez, la narración del sueño divino: 

les explicó las escrituras... Se descubre en ello una sintonía profunda y bella, entre el 

proyecto de Vida de Dios con el hombre.  
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Jesús en su caminar con los doce, había intentado iniciarles en una 

nueva identidad del Reino, que es el camino hacia la casa del Padre 

(Jn. 21,17), renovando diariamente los lazos de familiaridad en 

compartir el pan y recrear de esta manera ―casera‖, el sentido 

comunitario, característica de la justicia del Reino.
66

 

Jesús no convenció a los discípulos sobre las Escrituras, de eso, ya estaban 

convencidos. Jesús les abrió un nuevo horizonte para que regresaran a seguir 

construyendo caminos nuevos en comunidad y no pensar en que todo estaba perdido 

porque hay nuevas formas de asumir al resucitado vivo en la comunidad. 

Ahora bien, desde Emaús, el camino que ha recorrido en estos últimos años la 

vida religiosa en medio de los pueblos y dentro de la Iglesia, se mueve como lo 

presenta el evangelista, entre las experiencias de quienes vivieron con Jesús, lo que de 

él habían aprendido, visto, oído y la dramática experiencia de su muerte; mientras la 

resurrección queda todavía como experiencia muy poco nítida, subyace como algo 

presente pero que no está muy claro; traducido a la Vida religiosa del continente se 

percibe como algo parecido. En los años sesenta surgió algo que puso en común el 

camino de la humanidad y de la Iglesia. El mundo, lugar privilegiado de la divina 

presencia, se volvió a despertar el sueño evangélico y el sueño evangélico volvió a 

despertar en todos.  

El Concilio Vaticano II devolvió la palabra a sus hijos dentro de la Iglesia, y 

al mismo tiempo se reconcilió con la alteridad: el mundo sobresalió como familiar a 

los cristianos y así pasó con las religiones, mientras se vislumbraban los primeros 

pasos de acercamiento a las riquezas sapienciales de los pueblos. Esta experiencia, se 

queda viva en la memoria de muchos, esta experiencia se hizo carne en la historia 

personal y comunitaria de hombres y mujeres en la vida religiosa y fuera de ella.  

                                                             

66 Cfr. Bremer Margot, ―Horizontes en el caminar  de Emaús‖, en horizontes de la Vida Consagrada 

en América Latina y el Caribe, compilado por la CLAR, 145, Bogotá, Paulinas, 2006. 
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Jesucristo fue modelo inspirador en muchos ámbitos de la historia tanto 

religiosa como política; dentro de la vida consagrada se dio paso a movimientos 

sociales y políticos que parecían facilitar el sueño evangélico. Por ejemplo, el 

profetismo y martirio de Romero gestó en la vida religiosa el ansia de seguir 

luchando, buscando alternativas claras dentro de una sociedad que poco a poco se 

globalizaba y se dejaba invadir del imperialismo neoliberal. 

Desde América Latina, el martirio y la exclusión creciente de muchos 

hombres y mujeres, adultos y niños, fueron los costos más altos, pero a su vez, esas 

experiencias se volvieron determinantes y únicas que se grabaron de modo indeleble. 

De ahí nació el riesgo de quedarse parados, de no reconocer otras posibilidades, de 

absolutizar lo que fue aquel tiempo, aquellas comprensiones, aquellas vivencias, sin 

reconocer otras posibilidades. Estos fueron los Emaús que se encerraron y se 

quedaron inamovibles en el tiempo.
67

  

Todo esto fue gestando que apareciera en algunos la confusión y el 

desencanto, al ver como la lucha y el camino de liberación eran dispendiosos y a 

veces perdían su razón porque la gran maquinaria opacaba las semillas y los esfuerzos 

de la construcción del Reino de Dios. A esto le sumamos los mismos obstáculos que 

la iglesia oficial impuso a estos movimientos nuevos, por miedo a los cambios 

sociales  

Por eso, la vida religiosa intentó reacomodarse y redefinirse en los espacios 

más comunes: ámbitos pastoral, catequético, educacional, de asistencia social, etc. La 

osadía se aquietó. La Iglesia ha sido garante de la ortodoxia de las Escrituras, pero se 

volvió más tímida en interpretarlas. A algunos les pareció que el Vaticano II había 

arriesgado mucho y quitado aquellas seguridades que consideraban necesarias. ¿Y la 

vida religiosa? La vida religiosa sufrió la crisis de muchos y muchas de sus 

                                                             

67 op cit. Potente, 11. 
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miembros, el desaliento hacia algo que tarda y que, sin embargo, había parecido tan 

cercano, con todos los cambios que se habían dado.  

Con ese lastre histórico se llega a la actualidad, con una vida religiosa (sin ser 

irreverente), en momentos confundida o triste por las pocas vocaciones, asombrados 

por algunas propuestas y preocupados por el futuro. Las nuevas expresiones 

religiosas (sectas o varias experiencias eclesiales) se miran con envidia, calculando 

sus prosélitos o a veces, criticándolas con polémica agresividad. Cuántas tentaciones 

en el momento de debilidad y de cansancio que no permiten descubrir cómo Dios 

irrumpe en la historia.  

Es ese mismo pasado el que permite estar vivos hoy en el presente, pero no es 

un modelo. En efecto, es necesario salir del pasado como modelo para revivir la 

cálida experiencia de Emaús, dejar que los sentidos vuelvan a vibrar en el encuentro, 

solidarizarse con la nostalgia divina que acompaña la búsqueda de la humanidad y de 

la creación en el presente. El memorial debería transformarse en una ayuda que 

permite alegrarse y agradecer por todo lo vislumbrado, por lo que otros habían 

intuido y realizado, y llenar la nostalgia para poder alimentar una vez más la 

búsqueda replanteando el camino junto con los compañeros de la historia que cultivan 

el mismo deseo.   

El Camino de Emaús se va haciendo entre recuerdos y narraciones. Pero, si la 

historia personal, comunitaria y eclesial se separan de la historia, de los infinitos 

recorridos que otros hombres han realizado y realizan hoy, se caería en una 

individualidad que alimentaría la confusión y la tristeza generalizada  

La vida religiosa desde Emaús debe cultivar el encuentro, desde una vocación 

místico profética, en medio de un mundo que fragmenta las historias personales y 

colectivas. El encuentro es la dimensión de comunión que permitiría regresar a 
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―Jerusalén‖ con la mirada puesta en seguir viviendo en comunidad los valores del 

Reino de Dios. 

Van confundidos y tristes, en ese camino se acerca Jesús y camina con ellos,  

pero desde un acto que denota interés por medio de la aproximación, un gesto de 

querer participar de aquello que el mismo peregrino sabe que preocupa a estos 

viajeros. Para el peregrino los “otros” son seres humanos con muchas heridas que 

hay que curar. Se aproxima no como quien sabe sino como quien desea conocer lo 

que el otro le quiere ofrecer o revelar de sus preocupaciones, se aproxima como el 

que no sabe y que necesita ser informado, y a quien se acepta para compartir una 

conversación.  La presencia de alguien siempre es provocadora y es sólo delante del 

otro como podemos confrontar nuestros ánimos. Sí, porque frente al otro no hay 

neutralidad, el otro es siempre “gracia” y oportunidad de darse con más verdad, un 

proceso de reconocimiento personal, de enriquecimiento y de saber quiénes somos
68

.  

Continuando con la actualización del texto, Emaús, tal como nos sugiere la 

vivencia de estos discípulos, la vida religiosa de América Latina descubre en su 

caminar desde la interacción con el otro, la presencia del Resucitado, expresando una 

respuesta que sea Buena Noticia aún en medio de los desalientos. Los discípulos de 

Emaús caminan de día, y tienen luz para ver a un peregrino extranjero que se acerca a 

ellos. 

Pero necesitan de otra Luz que les ilumine el camino de la vida. Y esa luz 

paradójicamente llega cuando se hace oscuro, es al atardecer cuando los dos 

discípulos han compartido sus frustraciones y miedos, su casa y su comida, esperan 

aprender algo más del otro, del extranjero, o mejor de lo ya conocido profundizarlo 

desde otra perspectiva.  

                                                             

68 Cfr. Buker Barbara, ―Kairós, Jesús en persona se acercó‖, Revista CLAR XL, (2002): 14. 
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En el caso de la vida religiosa del continente se percibe que se están viviendo 

tiempos de oscuridad. América Latina toda y el Caribe forman parte del tercer mundo 

y atraviesan la hora de la mundialización, el neoliberalismo, de la post-modernidad. 

Esta hora tiene ciertamente, mucho poder de las tinieblas, pero puede dar también 

frutos positivos si creemos en el Espíritu. 

La Vida Religiosa está llamada a desentrañar de todas las situaciones, lo que 

hay de positivo, de esperanza, de fe y de amor.  Es hora de compartir las desilusiones, 

dudas y miedos sobre el futuro, porque esto es parte de la vida, pero también de 

compartir casa y comida con el peregrino, el extranjero que está en cada pobre del 

camino, para así descubrir la presencia del resucitado; en pocas palabras, el desafío 

hoy es leer las crisis como oportunidades y espacios para fortalecer la fe y la 

esperanza. 

Para muchos hoy se está viviendo una crisis donde se puede pensar que no hay 

salida, donde se ha perdido la esperanza, esto podría compararse con el camino que 

recorren los discípulos de Emaús, cabizbajos, en la noche oscura de la vida, pero es 

ahí en esa situación coyuntural donde se descubren las señales para contemplar a 

Jesús vivo caminando y animando el andar. 

En el hoy de los países latinoamericanos la mundialización se impone de 

manera agresiva desde un neoliberalismo salvaje que incita al hombre a convertirse 

en objeto del sistema, consumista empedernido e idólatra de políticas mercantilistas 

excluyentes y asesinas; el postmodernismo se presenta como vivencia que niega la 

radicalidad espiritual, el compromiso, la utopía; sustituye la ética por la estética, lo 

utópico por lo fruitivo, ignora a los pobres y pone al margen la justicia, renuncia a los 
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grandes relatos ―; es narcisista, por eso hoy asistimos a un cambio de época donde 

todo en la vida debe ser ―light‖, según el instante y el instinto
69

.  

Pero ante este panorama nos encontramos con algunas experiencias en vida 

religiosa, comprometida con lo cotidiano que no se identifica con la elección de una 

enfermedad masoquista. Vidas que siguen siendo disponibilidad en el arriesgado 

lanzarse misionero para ir más allá de las fronteras del propio país y forjar vínculos 

de amistades ya conocidas. Hay en este mundo neoliberal, personas que arriesgan 

vivir desde su ser de misionero, la inseguridad de no saber si lograrán aprender el 

idioma extranjero y vivir la inculturación, hoy requerida como condición necesaria de 

su actuar, fidelidades en la cotidianidad de los pequeños servicios; personas que 

siguen creyendo y actualizando la fe en el peregrino de Emaús, de manera que hoy 

como ayer, muchos siguen testimoniando que para cada etapa de la vida existe la 

vitalidad de una alegría contagiante como significado de este proyecto de felicidad.  

En el caminar de esta ―noche oscura‖ de la sociedad aparecen tres tentaciones 

que están afectando la vida religiosa y la están contaminado de sinsabor y confusión: 

la primera es la de renunciar a la memoria histórica, la segunda, la de renunciar a la 

cruz a luchar o dejarse vencer y la tercera es de renunciar a la esperanza y la utopía.  

Por eso, la lucha de una vida religiosa que camina en medio de las vicisitudes 

del mundo, debe ser buscar que la mundialización sea desde la voluntad de Dios, 

globalizando la solidaridad, la alteridad plural en la unidad humana, el concierto 

universal de todos los pueblos, respetados igualmente, recíprocos entre sí, todas las 

personas iguales y distintas. 

El evangelio nos dice algo más: que el propio Jesús en persona se acercó. 

¿Qué quiere decir en persona? Quiere decir que es Él mismo, no otro, es decir, no una 

                                                             

69 Casaldaliga, Nuestra espiritualidad,  23. 
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persona que él envía; también quiere indicar el misterio de la disociación entre 

apariencia física y ser verdadero.  

Es el mismo, pero no es reconocido por su apariencia. Se trata de un juego 

entre identidad y aspecto, entre el ver físico y el intuir del corazón. Aquí hay un 

enigma: la aparición de Cristo Resucitado no es un evento intra-histórico en el mismo 

sentido de los otros acontecimientos de la vida. Toca la historia real, de modo que 

nuestra fe se apoya en hechos que la comunidad de los discípulos cuentan como 

vividos.  

Se trata de algo sensible, como nuestro conocer histórico lo es siempre, pero 

al mismo tiempo ultrasensible. Hay que aprender a interpretar el lenguaje de Dios a ir 

más allá de los sentidos de la naturaleza, para buscar el sentido más profundo que 

corresponde a los anhelos del espíritu humano; los sentidos de nuestro cuerpo no 

alcanzan a dar el sentido de nuestra vida. La vida del Espíritu es la que penetra la 

densidad de lo sensible para alcanzar el mundo de conceptos, ideas y 

representaciones. Esta misma vida no toca el mundo de nuestros sentimientos y 

mucho menos no acaba de tocar aquello que nos es conocido sólo por medio de la fe.  

Por eso Cristo Resucitado es reconocido solamente por la fe. De ahí que el 

reto de la vida consagrada sea el de discernir los signos de los tiempos, y sobre todo 

discernir el signo pascual que se revela en el hecho de que era necesario que Él 

sufriese tanto para que se revelase la gloria de Dios. El rasgo que aparece con 

frecuencia en las narrativas pascuales es el de reconocer al Resucitado no por el 

rostro físico sino por los gestos. Los discípulos de Emaús lo ven físicamente pero no 

lo reconocen, solamente en el momento de partir el pan, es decir, el momento de la 

acción de Jesús que debe ser colocada en el contexto de sus palabras y sentimientos. 

Partir el pan y bendecirlo es algo que Jesús hizo de modo muy característico y que 

lleva al reconocimiento.  
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En el cara a cara se revela el encuentro. El rostro del otro nos interpela, sobre 

todo cuando sufre, cuando grita por la justicia; es la frontera de un mundo nuevo que 

hay que acoger, hay que captar la novedad del otro. Pero el rostro del resucitado tiene 

aquí un mensaje especial: no es el del Jesús que conocieron, es uno nuevo que abre a 

mundos infinitos de novedad, y sin embargo tienen la seguridad de encontrarse con la 

misma persona. 

El rostro es un punto de referencia para reconocer la identidad de una persona. 

También es misterio, como habla Levinás, para recuperar la dimensión mística; lazo 

entre las personas, Dios como misterio. Pero hay algo importante, el tejido de 

acciones que construyendo la personalidad moral espiritual de esa misma persona, es 

decir, lo que siempre hacía, lo que decía, el modo característico de referirse a las 

cosas y a las personas. Es el rostro vital de Jesús Resucitado que es reconocido por 

los discípulos de Emaús. El rostro físico no ayudó mucho para llegar a la misma 

persona del Resucitado.  

La vida cristiana, la espiritualidad, se define por una opción fundamental, 

asumida con ciertas actitudes básicas y a través de la mediación de la fe. El 

seguimiento de Jesús, discipulado cristiano, es en la práctica asumir hoy y aquí 

personalmente actitudes mayores de Jesús, los rasgos fundamentales de su existencia, 

manera de ser en el camino. 

Actitudes como la fidelidad en el servicio, un servicio coherente, en total 

veracidad y adhesión al Padre y a la causa del Padre; actitudes de comunión y 

comunicación no solo con su Padre sino con todos los hermanos, que lo llevan hasta 

conmoverse delante de aquellas situaciones de humillación o de desesperación ante 

las multitudes abandonadas a su suerte. Estas y otras actitudes son las que el 

encuentro con el resucitado invitan a sus discípulos a apropiarse para  que continúen 

la misión. 
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Jesús propone un orden de valores que subvierte el antiguo, y es por tanto, un 

nuevo tipo de relaciones humano-divinas. A partir de Él, la humanidad puede verse 

―otra‖ y puede ver ―otro‖ al propio Dios. En Él y por Él se ofrece como don y 

propuesta, ―un nuevo cielo y una nueva tierra‖ (Ap 21, 1), el programa divino de 

Aquel que hace ―nuevas todas las cosas‖ (Ap 21. 5).  

Delante de la conflictividad, Jesús ha sido señal de contradicción, durante toda 

su vida la afrontó como parte de un contexto del que se tiene conciencia que hay 

exigencias. En una radicalidad fiel, su vida fue un juicio de la política, la economía, el 

derecho, la religión. Vivió ―marcado para morir‖, y para su muerte se han conjugado 

los intereses sociales, políticos y religiosos. Está marcado para siempre como el 

crucificado por subversión, por su opción por la hermandad igualitaria y de la vida 

plena para todos.  

Muerte por tanto humanamente, dentro de un ―mundo‖ de injusticias y de 

exclusión, Jesús tiene que optar parcialmente en el sentido de tomar partido por los 

pobres, y por ser esa la opción vital de Jesús, ha sido su opción de muerte. Por último, 

destaca una actitud de fuerza en el Espíritu: su resurrección es la victoria definitiva 

sobre el pecado, sobre toda maldad de violencia y deseo de venganza, de la esclavitud 

y la muerte. Es causa de nuestra esperanza y en Él podemos esperar la victoria de la 

vida verdadera. Garante histórico y escatológico del Reino.  

Los discípulos al encontrarse con el peregrino, le cuentan sus desilusiones, 

aquel en quien habían puesto esperanzas murió... Por tanto nada podía ser esperado. 

Pero al contar los últimos acontecimientos hay un detalle interesante: el desconcierto 

por noticias traídas por las mujeres que fueron al sepulcro y volvieron anunciando 

que Él estaba vivo.  

Jesús reprocha la dureza del corazón, el no creer en los testimonios sencillos y 

desde esta perspectiva, se abre un nuevo horizonte para los seguidores del Señor, 
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abrir el espacio invitando al Resucitado a dar a la Iglesia de hoy un papel de 

credibilidad, a acoger las cosas que testimonian y viven, a descubrir novedades que 

los pequeños de hoy viven.  

El grupo de Jesús es el lugar del rescate de la vida digna; en el relato de 

Emaús se habla también de la solidaridad: quédate con nosotros, nuestra casa es 

también tuya; Jesús como peregrino es pobre, y ellos desde la pobreza de su 

psicología destrozada, de sus esperanzas deshechas, son capaces de abrirse y tienen el 

gesto gratuito de la donación, comparten casa y pan.  

Casa y pan compartidos se hacen Eucaristía en el esplendor de la fe. Le 

reconocen al partir el pan, como un modo habitual de ser de Jesús, que no admitía a 

nadie hambriento entre los que le rodeaban, pero que ponía en el pan el gesto de pedir 

al Padre su bendición. Pobre, Eucaristía, Iglesia, son algunos de los caminos de 

reconocimiento del Resucitado hoy. Jesús “en persona” se acerca a nosotros como el 

Consolador, el que nos indica el sentido de tanto sufrimiento. Está en el rostro 

desfigurado de una comunidad que vacila, que se siente tentada a disgregarse; está en 

el rostro desfigurado del que sufre sin esperanza, está escondido en el Pan de la Vida 

que al ser asimilado nos produce siempre Resurrección de esperanzas.  

Jesús Resucitado hoy es encontrado en el rostro de todas las mujeres que 

sufren discriminación por ser consideradas sexo de segunda categoría, por las 

violaciones sufridas, por la condición de silenciamiento a que la cultura las redujo. 

Ahí hay una misteriosa presencia en estos rostros que expresan una vida digna y que 

incluso después de sufrir lapidación, son capaces de grandeza, todas las veces que por 

los golpes que las han aniquilado, surge una sonrisa, una creencia en el otro como 

nueva posibilidad de existir en comunión.  

Durante el camino, Jesús mismo va educando nuestra mirada, cuando nos 

invita a fijarnos en aquellas mujeres pobres que comparten en un centro de 
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acogida todo lo que tienen por vivir; en aquella niña de la que abusaron y que 

hoy es una mujer que trabaja por liberar a otras; en todas aquellas que con la 

levadura preciosa de sus vidas fermentan la esperanza y ennoblecen tantas 

situaciones de dolor ¿Qué caminos tomó Jesús para hacerse el encontradizo de 

leprosos y prostitutas? Los caminos que recorremos habitualmente ¿hacia qué 

rostros nos llevan? ¿Dónde pongo los ojos mientras camino?
70

 

El rostro de la Iglesia con sus divisiones, incomprensiones y modos mundanos 

de ejercer la autoridad, muestran un rostro desfigurado que busca y desea con la 

ayuda de sus hijos fieles reencontrar el camino hacia la misión de entrega plena en la 

comunidad, en especial con los más necesitados. 

La vida religiosa es un gran acontecimiento del Espíritu Santo, como 

expresión de docilidad para llegar a estar en compañía de aquellos a quienes Jesús 

prefiere. La opción de Jesús es la opción por el Reinado de Dios y esa debe ser la 

opción de la vida consagrada, porque seguir a Jesús es dar continuidad a su causa. Es 

más, hoy cuando muchos en la oscuridad del camino abogan por un cambio de 

estructuras y paradigmas, la vida religiosa debe gritar y defender  el único 

fundamento que no puede cambiar Jesucristo y el proyecto de vida desde el Reino de 

Dios, porque de lo contrario se perdería el sentido a las luchas y se vaciaría el 

evangelio de esperanza de vida; para no caer en este sinsentido es necesario dejarse 

tocar y acompañar por el resucitado en el camino. 

No se trata de regresar al mundo ideal, de las esencias,  y definiciones, de los 

parámetros y estructuras mentales de abstracciones argumentativas, 

convincentes en el plano teórico. Volver a los esencial es creer en la Palabra 

que se hace testimonio, acción real en el transcurrir ordinario de la realidad 

                                                             

70 López Mariola, ―Las mujeres que miran la cruz de lejos‖, Revista CLAR, XLII, Julio-Septiembre 

(2004): 64-65. 
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que hemos de vivir desde l deseo sincero de ser y obrar como consagrados y 

consagradas.
71

 

Por eso, percibir a Jesús significa dejar que Él revele su propia Palabra, que es 

consuelo al corazón y nuevo vigor en la vida. Permitir que sane e ilumine el 

entendimiento para comprender el significado de los procesos históricos, reconocer la 

presencia de Jesús como peregrino. Nos dice Víctor Codina que la ―crisis más seria 

de la vida religiosa no se debe al crecimiento de edad y disminución numérica, sino al 

envejecimiento espiritual‖
72

. Es un camino de lo fundamental que toca a la 

espiritualidad, que más que ritos consiste en una vivencia profunda.  

Se trata de lo cualitativo y de la significatividad del trabajo. Pasar de la 

superioridad y protagonismo a una actitud de colaboración y participación con otros 

carismas, sobre todo con los laicos. Emaús es, pues, la palabra renovadora, el “lugar” 

donde el espíritu se encuentra con el Resucitado que le enseña a descubrir en la 

incertidumbre y oscuridad, en los relatos de la vida incluso oscura y desconcertada, 

un nuevo camino de regreso a Jerusalén con un nuevo aliento de vida, flamantes de 

esperanza y con un horizonte claro de seguir adelante en las búsquedas que el Espíritu 

impulsa e infunde a cada uno de los peregrinos de Emaús. 

Para los teólogos de la CLAR: 

Emaús confirma que la vida es un camino y que sólo andando su propio 

camino, llega el ser humano a sentirse realizado, integrado y sanado. Pero 

aunque cada uno tiene su camino no puede ir solo, por eso otro elemento que 

agrega Emaús es que es importante dejarse acompañar en el proceso de irnos 

humanizando al estilo de Jesús y precisamente el acompañamiento empieza 

                                                             

71 Martínez, Una vida religiosa discípula y misionera, 34. 
72 Codina Víctor, ―Líneas de fuerza para la Vida Religiosa en el Tercer mileno‖, Revista CLAR 216, 

(2000): 25. 
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allí donde los seres humanos están de camino, es decir, donde se entrecruzan 

los planes de vida. El acompañamiento es posible cuando hay movimiento no 

estancamiento, en camino y en movimiento aunque la ceguera y la tristeza nos 

invadan.
73

 

El proceso de refundación bebe del texto de Emaús una gran riqueza, porque 

convoca al diálogo, a revisar el camino realizado y replantearse un nuevo despertar en 

el modo de ser y de estar, dejándose interpelar por Jesús que avanza con nosotros, 

descubriendo que el camino se ha contaminado de incertidumbre y desilusión, de tal 

forma que esto invite a que la vida religiosa se deje acompañar, para su retorno a 

Jerusalén. 

Retorno que trae consigo nuevos bríos para enfrentar los retos y desafíos que 

se presenten, los discípulos al regresar de Emaús van alegres, sus problemas no están 

solucionados pero si llevan la certeza que hay mucho por hacer, que el camino no se 

ha acabado, antes bien desde el Resucitado inician uno nuevo en el cual se 

presentarán obstáculos, pero hay algo que no los detiene, es que han reconocido que 

Dios actúa en el camino y el actuar es el que genera nuevos movimientos y presencias 

históricas. 

El camino de Emaús visto desde el recorrido de la vida religiosa hoy en el 

continente es la prueba fehaciente que es necesario y urgente seguir firmes en la 

noche oscura de la vida, luchando por ser profetas de la esperanza, profetas que 

luchan contra el individualismo, la imposición del criterio subjetivo, en un mundo 

donde se quieren imponer las anarquías en todos los campos. 

La profecía que es la consecuencia del encuentro con el Resucitado, invita a la 

vida religiosa a tener cada día convicciones más firmes, ante la fragmentación de 

                                                             

73 Díaz Irene, ―Por el camino de Emaús‖, Revista CLAR, (2002): 53. 
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todos los relatos y la pérdida de valores definidos. La fuente de radicalidad del 

creyente es la Palabra del Maestro que renueva y reinterpreta el camino. 

Ser místicos y profetas hoy nos lleva a vivir con autenticidad y originalidad 

nuestra respuesta al llamado del Señor. Ese ―ven y sígueme‖ que al 

actualizarse en el interior de muchos religiosos y religiosas les está exigiendo 

respuestas renovadas. (…) es la recuperación de nuestro sentido de vida, de 

nuestro modo de ser y de proceder como consagrados radica en renacer a la 

acción del Espíritu de Jesucristo en nosotros, nacer de nuevo a su acción y a 

su gracia, dejarnos llevar por la acción del Espíritu.
74

 

Esto implica que la vida religiosa puesta en camino de refundación debe hacer 

opción por el evangelio, la Palabra de Dios, por sus valores que impulsan a un optar 

por los pobres y excluidos, por los pequeños que en nuestro caso latinoamericano, 

son las mujeres, los niños, los jóvenes, los indígenas, los afro-descendientes, 

rechazando todo lo que destruye la vida y contradice la condición de hijos de Dios. 

El caminar de Jesús con los discípulos de Emaús nos devuelve la conciencia 

de la refundación de la Vida Religiosa. Hoy depende esencialmente de lo que 

se vive en la casa chica de acompañamiento, de compartir y solidaridad, de 

inclusión de los marginados y excluidos de la resistencia contra el 

imperialismo, de hacer relecturas –en situaciones límite- de la ―casa grande‖, 

y de profundizar las raíces para poder abrir horizontes.
75

 

Vida religiosa atenta y sagaz para denunciar a quienes violentan y destruyen la 

vida, porque en este milenio no se puede contemporizar con la desigualdad, la 

mentira, la hipocresía, la envidia, la violencia, el egoísmo y todo aquello que va en 

contra de lo que predicó Jesús, sino que luchan por regresarle a los empobrecidos, 

                                                             

74 Martínez, Mística y profecía en la vida religiosa, 21.  
75 op cit, Bremer, 153. 
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hombres y mujeres, la dignidad y la condición de hijos e hijas de Dios que esta 

sociedad les ha arrebatado. 

Una vida religiosa guiada por el Espíritu, dejándose interpelar por la realidad, 

actualizando la Palabra Santa, y regresando a la ―Jerusalén‖ de nuestros países donde 

está presente Jesús vivo verdaderamente. 
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3  HACIA UNA LECTURA PROPOSITIVA PARA EL ENRIQUECIMIENTO 

DE LA VIDA RELIGIOSA, DESDE EL PROCESO DE REFUNDACIÓN 

 

La vivencia de fe del Proceso de Refundación, significó una experiencia 

trascendente, en el viaje de Emaús para redescubrirnos y fundamentar la vida 

religiosa en el ―sitz im leben‖ (ambiente vital). A lo largo de este caminar, tal como 

se aborda en el capítulo I del presente trabajo, la Confederación Latinoamericana de 

Religiosos CLAR, invitó a la refundación de la vida religiosa desde Dios como 

―piedra angular‖, es decir volver sin anacronismos al espíritu original y fundante de 

cada una de las comunidades religiosas con el fin de dar una respuesta afectiva y 

eficaz a los desafíos que el mundo de hoy nos presenta. 

El proceso de Refundación desde el Camino de Emaús parte de una experiencia 

vivida desde la cotidianidad, profundizando desde el sentido místico y profético de 

las comunidades religiosas buscando refundar y repensar el quehacer vocacional, para 

transformar la realidad, desde la sensibilización, la profundización y el compromiso. 

El seguimiento de Jesucristo nos exige hoy como ayer ser verdaderamente 

místicos y profetas. Hombres y mujeres de oración, de una estrecha 

familiaridad e intimidad con Dios, de una mirada que transparente el espíritu. 

Religiosos y religiosas capaces de asumir el mundo y la historia con el aliento 

y la historia provenientes del Resucitado. Ser místicos y profetas hoy nos lleva 

a vivir con autenticidad y originalidad nuestra respuesta al llamado al Señor. 

Ese ―Ven y sígueme‖ que al actualizarse en muchos religiosos y religiosas les 

está exigiendo respuestas renovadas.
76

 

                                                             

76 Martínez, Mística y profecía en la Vida Religiosa, 7. 
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3.1 ―Pensar a Dios de otra manera, volver a descubrir el Dios que nos presentó 

Jesucristo
‖.77 

La Primera Etapa, ―La memoria desde el presente‖, lanzada en el marco de la 

XXXIII Junta Directiva de la CLAR  celebrada en Santiago de Chile los días 7 al 10 

de marzo de 2001, retomó el ícono de los caminantes de Emaús para suscitar la 

reflexión en cada uno de los religiosos y cada una de las religiosas, sobre los 

momentos de oscuridad y confusión en su vida religiosa. Es decir, aquéllas cosas que 

les han distanciado de los fundamentos de su experiencia mística y profética. Y para 

ello, se generaron espacios de fortalecimiento de la escucha entre los miembros de las 

comunidades como ejercicio para propiciar un nuevo encuentro con los principios 

fundantes que inspiraron las vidas de quiénes pusieron la piedra angular de las 

comunidades religiosas. Se trató entonces, de volver a los profetas, como llama la 

atención Jesús a los caminantes de Emaús: «¡Oh insensatos y tardos de corazón para 

creer todo lo que dijeron los profetas!...‖ (Lc. 24, 25) Antonieta Potente, lo expresa: 

Alrededor del texto hicimos la experiencia del encuentro. Recuperamos el gusto 

del encuentro, del hacer memoria juntos y juntas en el ámbito comunitario, 

intercongregacional, en algunos casos con vecinos, amigos, amigas. El 

compartir fue el gesto más significativo: nos comunicamos los aspectos 

positivos y negativos de nuestras vidas, compartimos los sueños, las 

preocupaciones. Percibimos también que compartir no es tan fácil como parece, 

que a veces estamos estancadas y estancados precisamente por eso, porque no 

logramos compartir ni entre nosotros y nosotras ni con los demás.
78

 

                                                             

77 Cfr. Solle D, Reflexiones sobre Dios, 53. 
78 Potente Antonieta, ―Se les Abrieron los Ojos y lo Reconocieron, Pero ya Había Desaparecido. En: 

¿Qué vamos viendo, sintiendo, oyendo, hablando... por el camino?‖ Revista CLAR, Enero-Febrero 

(2003): 3. 
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Las fichas de trabajo de la Primera Etapa, generaron el encuentro entre la 

realidad trinitaria y la realidad evangélica, con las experiencias de vida religiosa. Así, 

el compromiso de la vida religiosa expresada en los votos profesados, fue traducida a 

la luz del Camino de Emaús en la apropiación de la vida de Jesucristo, desde su 

experiencia sacra con el dolor, que le otorga el sentido humano y humanizante para 

aceptar la vida humana tal como es. 

El ejercicio de esta Etapa, permitió la identificación de la vocación con la 

figura de Jesús, desde los valores y los contravalores que encarnan las religiosas y los 

religiosos actuales. Ello contribuye a la desmitificación de la vida religiosa entorno al 

cuestionamiento de la mística y el sentir profético, reconociendo así, el valor de las 

circunstancias como elementos que influyen en el devenir de la vida religiosa.  

Las comunidades tienen ante sus ojos los retos de leer las prácticas discursivas 

de la contemporaneidad para hacerle frente a las lecturas simbólicas modernas y 

posmodernas. Al respecto, vale la pena mirar a ―la memoria desde el presente‖, sin 

nostalgias y melancolías, sino leyendo la santidad en la producción de sentido de los 

fundadores y las fundadoras de las comunidades religiosas, quienes con verdadero 

heroísmo asumieron la vida religiosa para transformar su realidad. 

Antes de ser un modelo «importado del cielo», la vida religiosa es y debe ser 

el fruto nacido de un compromiso histórico con la humanidad real. Como toda 

experiencia espiritual, nos toca ser a la vez reflejo, crítica y respuesta modesta 

a las inquietudes de la humanidad en marcha. No se trata de proponer una 

figura perenne sin fecha y sin subjetividad histórica. No se trata tampoco de 

subsistir a toda costa para la eternidad. Ninguno de nuestros fundadores y 

fundadoras perdió el tiempo en preguntarse si su intuición estaba en el cielo 

desde toda eternidad y aún menos si su obra iría a subsistirle. La interpelación 

de su tiempo a la que querían responder con el Evangelio era tan urgente y tan 

obsesiva que ocupaba todo el espacio de sus preocupaciones. Si hubieran 



 88 

pensado en una obra para la eternidad no habrían sido respuesta al momento 

histórico donde se encarnaron.
79

 

El Camino de Emaús, fue ante todo, una experiencia de comunidad desde la 

vida religiosa. Para iniciar el proceso, se tomó la figura de Emaús: ―y hablaban entre 

sí de todos estos acontecimientos‖ (Lc. 24, 24). Y luego, la reflexión se centró en la 

figura histórica de Jesús de Nazaret, quien murió y resucitó, y el Padre le hizo Señor 

y Cristo (Hch. 2,36), para regresar al principio fundante de la cristiandad, 

trascendiendo lo institucional, dogmático y eclesial; en busca de una relación directa 

con Jesús, en el encuentro con el otro. 

Por eso, al reconocer a Jesús como eje de la Vida Religiosa identificamos que 

nuestro estilo de vida y nuestro llamado hunde sus raíces en lo más profundo de la 

experiencia de un Dios liberador y misericordioso, y desde ahí nos invita todos a 

profundizar en lo que llamamos mística, no como fuga de la realidad sino como 

inmersión en la realidad más profunda, no es evasión de las responsabilidades 

históricas, sino recuperación de las motivaciones más profundas, es en últimas, una 

vida en Dios que nos capacita para salir al encuentro del otro
80

 

Admitiendo esto, y asumiendo la Palabra evangélica y la vivencia eucarística, 

como la base de la doctrina cristiana de las religiosas y los religiosos, el Camino de 

Emaús, vuelve sus ojos a la profecía, a partir de la cual, se invita a tener una actitud 

beligerante frente a la injusticia humana, expresada en la realidad social de millones 

de pobres en el mundo. Por esta razón, la CLAR vuelve sus ojos a la figura profética 

del Antiguo Testamento: 

                                                             

79 Arnold Simón Pedro, ―El Riesgo de Jesucristo: Hombres y Mujeres de hoy para el mundo‖. Revista 

CLAR. 6, (2001): 3. 
80 op cit, Martínez, 15. 
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El profeta del Antiguo Testamento no sólo hace patente una denuncia ante 

Dios por los delitos en contra del ser humano, sino que, en su querella, 

también expresa los sentimientos de dolor de Dios por las injusticias que se 

cometen y por el extravío de la humanidad. El profeta al declarar, acusar y 

levantar cargos por el pecado individual y social y el culto falso o falseado, 

denuncia con dolor un estado de cosas que van en contra de la vida y de la 

dignidad humana.
81

 

Así, la vida religiosa, particularmente en América Latina, está llamada a 

confrontar, contestar e incluso denunciar la institucionalidad que niega los valores 

cristianos por medio de la explotación socioeconómica de las personas.

 

Ilustración 3 Relacionamiento de la Vida Religiosa con el entorno 

 

Al finalizar esta primera etapa, se inicia un viaje de ―Regreso a Jerusalén‖, 

donde se posibilita el encuentro de las religiosas y los religiosos de América Latina, 

                                                             

81 Moscoso Pacheco Arturo, ―Un perfume derramado: La profecía en el Antiguo Testamento‖. Revista 

CLAR, (2004): 4. 
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con la realidad social, política, económica y cultural del continente, siempre de cara a 

los pobres. 

3.2  Segunda Etapa: Un encuentro con el Evangelio y con la vida. 

El trabajo de la segunda etapa del Camino de Emaús, generó un espacio de 

reflexión para el encuentro del Evangelio con los problemas que surgen en la vida del 

hombre, originando la congruencia entre el mensaje evangélico y sus exigencias 

éticas con los problemas que surgen en la vida de la sociedad, los cuales están regidos 

por el concepto de desarrollo, que surge en una esfera capitalista, alimentada por las 

dinámicas productivas, enmarcada en el estado de la periferia explotada por los 

colonizadores. 

Justo es reconocer, la importancia que ha dado la CLAR, a la inculturación, 

entendiendo ésta como el proceso de acercamiento con el otro, perteneciente a 

minorías étnicas diferentes a la occidental. Ello reviste mayor relevancia, en el 

contexto latinoamericano, así lo han expresado religiosas y religiosos que durante el 

Camino de Emaús participaron de la revista de la CLAR, en este espacio, anota una 

religiosa chilena: 

Sin inculturación, no es posible la refundación. Para la vida religiosa 

inculturarse significa hacer inteligibles y vivenciales en otros contextos 

históricos y culturales las intuiciones primigenias. Refundar el propio instituto 

es el reto que se presenta a cada generación de religiosos y religiosas. Como la 

primera fundación fue bajo la acción del Espíritu, también la refundación 

inculturada deberá serlo... Mi convicción profunda es que sin inculturación no 

es posible llegar al corazón del hombre que habla otra ―lengua‖, se expresa en 

otros símbolos y usa otras categorías culturales. ¿Cómo entonces podremos 

refundar una vida religiosa, capaz de contagiar y visualizar los valores que 

entraña y de entusiasmar a los que nos rodean si falta este ―pilar clave‖ de la 
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inculturación?... Y no olvidemos que la inculturación es fruto de mucha 

contemplación, de exigente desprendimiento y de un amor muy grande a la 

gente.
82

 

La primera de las fichas de trabajo de la Segunda Etapa, tiene como eje el 

descubrimiento de los signos de los tiempos en un sentido apocalíptico. Dicho trabajo 

se tradujo en la necesidad de acercarse a los cambios del mundo actual y a la 

comprensión de los nuevos paradigmas científicos de la comprensión del mundo.  

 Esta situación de cambio significa para las comunidades el reto del 

conocimiento y la comprensión del mundo que enfrenta dos derechos definidos como 

fundamentales, en tanto connaturales a la existencia humana: la vida y la libertad. 

Así, la vida religiosa tiene en el proceso de refundación otras tres vías a la 

experiencia cristiana de la vida religiosa, y esta, a su vez tiene tres opciones: 

 

                                                             

82 CLAR, ―En la noche del sistema neoliberal brilla la luz de nuestra salvación‖, sección: Ecos del 

Camino de Emaús 1 (2002): 65. 
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Ilustración 4 Senderos de la Refundación desde el Camino de Emaús 

 

A lo largo del Camino, las religiosas y los religiosos en América Latina tienen 

la voz de los pobres como realidad omnipresente e interpelante. Ello ha incidido en 

las actividades pastorales de las comunidades religiosas, y de una forma especial, ha 

generado la agenda de la reflexión teológica, como cuestionamiento  constante sobre 

la  complejidad del fenómeno de la pobreza y la construcción de sentido desde el 

Evangelio. La CLAR, a través de la ficha de trabajo ―Renovada opción preferencial 

por los pobres‖, ha confrontado la refundación de la vida religiosa con el trabajo de 

las iglesias latinoamericanas. Después del Camino de Emaús, el eco ha retumbado de 

la opción por los pobres,  como constante en la vida religiosa latinoamericana: 

La opción por los pobres emerge como una constante del ser y del actuar de 

las iglesias latinoamericanas. Animadas por ella, estas iglesias buscan 

desplegar y canalizar sus mejores energías y recursos para intentar responder a 

esta realidad desafiante. Esta opción ha revitalizado a las comunidades 
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cristianas en una nueva auto-comprensión, en la media en que se entienden 

como servidoras y acompañantes de los pueblos del continente. También esta 

opción ha impulsado a la reflexión teológica a profundizar las raíces 

teológicas y cristológicas implicadas en ella, tal como lo ha explicitado 

decididamente la reciente V Conferencia del Episcopado Latinoamericano y 

del Caribe, reunida en Aparecida.
83

 

Cabe recordar que es principio cristiano la vinculación con los pobres y 

desposeídos y al mismo tiempo, es el elemento fundante de la vida de los discípulos. 

Así, la actividad religiosa va desde Cristo a los pobres, porque el encuentro con el 

pobre es un retorno a la vivencia trascendente de Cristo, de su solidaridad teologal 

con la suerte de los excluidos.  

Frente a ello, la vida religiosa cimentada en la experiencia de Jesucristo, es un 

verbo conjugado en la acción ética del compromiso con la realidad de los pobres. 

Pues el Nazareno brinda la cercanía con Dios y desde el sufrimiento, la identificación 

con la realidad divina y evangélica. Si bien ya se han configurado importantes marcos 

de pensamientos teológicos desde América Latina, como la Teología de la 

Liberación, es necesario repensarla como actividad, pues se queda corta ante la 

complejidad contemporánea. La CLAR nos ilustra sobre esto cuando nos habla de 

interculturalidad.  

 En esta línea, el proceso de Refundación en el Camino de Emaús, pasa de los 

excluidos a los incomprendidos jóvenes, como sujetos de la vida religiosa. La época 

actual se caracteriza por dos actitudes extremas frente a la juventud: el 

desconocimiento o la recriminación. En ambos casos, los resultados son 

desalentadores y erróneos, en términos del desencanto de nuestros tiempos. Al 

respecto, la CLAR llama la atención sobre el potencial de las nuevas generaciones: 

                                                             

83 Toutin Alberto, ―La realidad crucial de los pobres da que pensar a la teología latinoamericana. 

Teología y literatura desde esta ladera del mundo‖. Teología y Vida, Vol. L, (2009): 125. 
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Desconocer que los y las jóvenes de hoy vienen a nuestras comunidades 

afectados y afectadas por situaciones y realidades distintas a las hemos vivido 

los adultos es no saber aprovechar las nuevas posibilidades de generación de 

dinamismos nuevos para su inserción en este estilo de vida. Ignorar que hoy 

los y las jóvenes no llegan inocentes o ingenuas e ingenuos a nuestras casas de 

formación, (…) es estar anclado o anclada en el pasado sin asumir el presente 

y buscar las posibilidades de una mejor construcción del porvenir.
84

 

La CLAR exhorta a la comprensión de la juventud, en la sanación de los 

dolores arcaicos de pasado. Más que exigencias moralizantes, el deber de las 

religiosas y los religiosos es hacia la promoción de un ejercicio responsable de la 

propia libertad. Y ello se entrelaza con la invitación a nuevas vocaciones, desde la 

comprensión de las preocupaciones de las y los jóvenes. Así lo expresó en entrevista 

para la revista ―Vida Nueva‖, la Hermana Carmen Margarita Fagot, quien en junio de 

2000, asumió la Presidencia de la Confederación Latinoamericana de Religiosos 

(CLAR) en sustitución del franciscano peruano Guido Zegarra: 

Un joven busca un compromiso más temporal. De hecho, nos estamos 

planteando la apertura de la vida religiosa a que los jóvenes tengan 

experiencias de consagración temporal, tan válidas como las que tiene una 

consagración de por vida, o cómo lograr que en ese proceso de 

acompañamiento y diálogo el joven vaya descubriendo la capacidad de 

compromisos más estables.
85

 

                                                             

84 Madera, Ignacio. ―Ser Joven en la Vida Religiosa Hoy‖,  Juventud. Parábola de Dios. Nº 4, (2002): 

2. 

 

 

85 Para una mejor comprensión del tema ver Celada José Luis, en la Revista Vida Nueva No 2.356, 

(2000): 24 
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Por el camino de los pobres e incomprendidos, la CLAR llega a la mujer, para 

reflexionar sobre el lugar de la mujer en sus propias comunidades religiosas y en el 

continente. Aunque ya desde la segunda mitad del siglo se comenzó a hablar en la 

Iglesia de la imperiosa necesidad de realizar una reflexión teológica sobre la 

―cuestión femenina‖, en sintonía con la reivindicación de género que toma auge en la 

sociedad contemporánea con el movimiento feminista.  

En América Latina se identificó la Teología Feminista como una corriente 

teológica original, equiparable a la Teología de la Liberación. Esto se da porque la 

lectura meditada y profundizada de la Palabra de Dios nos invita a darle la bienvenida 

a un Padre que toma siempre parte por los oprimidos e invita a colaborar en su 

proyecto liberador. Esta Teología emergente opta por una interpretación de la Biblia 

en el interior de una praxis de liberación e impulsa la transformación de los símbolos 

cristianos, de la tradición y de la comunidad, así como por la transformación de las 

mujeres. 

Buscando introyectar la preocupación de la Teología Feminista, la CLAR en 

el Proceso de Refundación, rescata a Jesús en su praxis, como un libertador para las 

mujeres. En tanto, en los Evangelios se muestra como plenamente humano, hombre 

de relación no jerárquica, símbolo de una humanidad nueva y paradigma del amor de 

Dios. En la misma entrevista para ―Vida Nueva‖, la Hermana Carmen M. Fagot, 

expresó: 

Estamos tratando de acompañar a hombres y mujeres para que tomemos 

conciencia de nuestra dignidad, y vamos descubriendo una relación de 

reciprocidad. En las distintas conferencias de religiosos y religiosas hay 

comisiones que siguen trabajando para promover grupos de reflexión y 

compromiso que sigan ayudando en ese proceso de toma de conciencia de 

género. Asimismo, el proyecto de recuperar la memoria histórica de la vida 

religiosa femenina verá la luz este año. Si la mujer hoy está ocupando el lugar 
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del hombre, de servicio y de liderazgo en otros ámbitos, se supone que en la 

vida religiosa también tenemos que hacer ese proceso. Y las religiosas 

tenemos que hacer aún ese camino y ser conscientes de nuestra dignidad para 

poder también pedir espacio y ganarlo dentro de la Iglesia.
86

 

Al interior de las comunidades, este trabajo significó la revalorización de la 

vida religiosa femenina como manifestación de la experiencia libertadora de 

Jesucristo. La nutrida vocación femenina al interior de las comunidades religiosas, ha 

contribuido a liderar la opción de servicio y la profecía en la iglesia, a través de la 

superación de las condiciones estructurales de dominación paternalista. El Proceso de 

Refundación abrió la posibilidad de hablar de nuevos escenarios de la Vida Religiosa 

desde la construcción de sentido femenino ante fenómenos socioeconómicos como la 

feminización de la pobreza o la violencia doméstica como resultado de la 

descomposición familiar. 

Repensar la condición de la mujer como religiosa, laica y no creyente, implica 

ahondar en su amor propio. La CLAR aborda esta discusión de la mano de Teólogas 

como las Hermanas Antonieta Potente, Carmen Margarita Fagot y Georgina Zubiría, 

quien respecto al Congreso de la Vida Religiosa, celebrado en Roma en noviembre de 

2004 anota: 

Las mujeres, y específicamente las religiosas, hemos vivido desapropiadas de 

nuestro derecho a tener una identidad propia y una vida autónoma, libre y 

responsable. Incluso me atrevo a decir que un rasgo de nuestra identidad es la 

heteronomía, es decir que damos a otras y a otros poder sobre nosotras y sobre 

nuestra libertad. Hemos aprendido, además, que el sentido de nuestra vida y la 
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razón de nuestra existencia es el cuidado de nuestros prójimos y nuestras 

prójimas.
87

 

Al respecto, en el Camino de Emaús, tras una reflexión sobre lo femenino y el 

encuentro evangélico y eucarístico con Jesús, se identificaron varios puntos de 

pensamiento y acción constantes que nacen de las vivencias y relaciones de la vida 

religiosa en los senderos de Emaús (Ilustración 4), y las cuales deben trascender 

dinámicamente y desde la reflexión teológica sobre la condición de la mujer, del 

logos a la praxis: 

 

 

Ilustración 5 Retos de "lo femenino", en la vida religiosa. 

 

                                                             

87 Zubiría, Georgina. ―Una Mirada sobre el Congreso desde la perspectiva de Género‖, Revista CLAR, 

(2005): 17. 
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 El Camino de Emaús consistió en un viaje al fundamento de la vida religiosa 

como encarnación de la comunión con Jesucristo; ello significa que en la búsqueda de 

una refundación de la vida religiosa, la recuperación de la identidad tiene tres puntos 

irrenunciables: la experiencia de Dios, la persona y la comunidad, y el compromiso 

histórico de transformación. Eso ha tenido como resultado el regreso a la mística del 

sentido religioso, porque la gente no sólo espera más escuelas, dispensarios, 

hospitales, sino la cercanía con el amor cristiano, amor que abre la posibilidad de 

anunciar y denunciar todo aquello que no hace diáfano el Reino de Dios. 

El camino de refundación entraña la relación entre la misión y la 

espiritualidad y la CLAR le ha conferido la permanencia al tema, 

traduciéndolo al cambio necesario del quehacer de las religiosas y los 

religiosos para responder en fidelidad al carisma recibido. Lo cual, ―implica 

riesgo, creatividad y libertad frente a lo establecido. Sólo así se actualiza la 

misión como fuente de sentido y horizonte de vida; sólo así se verifican la 

hondura y la eficacia de la espiritualidad.
88

 

El Camino de Emaús, logra generar una inquietud creciente al interior de las 

comunidades religiosas, por compartir la mística y profética propia de la vida 

religiosa con los laicos y laicas. Para generar, a partir del fortalecimiento de los lazos 

de servicio vocacional, un clima de "eclesialidad"; en una perspectiva incluyente con 

laicas y laicos, quienes de manera permanente se vinculan a la labor pastoral y a la 

reflexión teológica y eclesial, enriqueciéndola desde afuera.  

Tal eclesialidad se manifestó en la conformación de comunidades de base que 

incluían laicas y laicos, para el estudio de la Palabra de Dios, como eje fundante de la 

vida religiosa. Además, la CLAR a través de una sección en su revista, ha estimulado 

                                                             

88 Zubiría, Georgina, ―Don de Dios para la Vida‖, Revista CLAR, (2004): 14. 
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la retroalimentación sobre la vida religiosa, que pueden aportar las laicas y los laicos. 

En palabras de Ana María Mambourg, laica y médico psiquiatra: 

La diversidad es riqueza y el intercambio nos ensancha el corazón y la mente. 

Mi sueño - y ya lo veo realizándose, en mi familia religiosa, y en otras - es 

que se logren, entre vida religiosa y vida laical, una colaboración franca, una 

relación de verdadero compañerismo, en el camino de la construcción del 

Reino, al servicio del hombre y de la mujer, siguiendo a Jesucristo, nuestro 

único Señor.
89

 

3.3  Tercera Etapa: El fuego arde de nuevo. 

Persiguiendo el único objetivo de realizar un proceso colectivo y personal, al 

interior de las comunidades religiosas, y por ellas, llegar a la vocación de las 

religiosas y los religiosos; la CLAR, promovió en esta última etapa del Proceso de 

Refundación, el sentido de la mística y profética en la vida religiosa, y con estas, el 

retorno a la Palabra de Dios, como la fuente inagotable de vida. 

La vida religiosa es una vocación en permanente enseñanza, pero al tiempo, 

vive en constante aprendizaje y en constante recreación divina. Es en ésta recreación, 

en la que surge el sentido místico, como una relación del hombre como criatura de 

Dios, y él como creador; pero es una relación estrecha y unida por el amor, entre 

semejantes. La mística es pues una relación entre el hombre y Dios, en pocas 

palabras, una vida en Dios.  

Para consolidar esta relación, Dios llama al hombre desde su libertad y 

dignidad humana, con el único canal del amor; así, surge la mística, desde la cual 

Dios transforma el ser humano, para que él cambie la historia de los pueblos. Aquí, se 

                                                             

89 Mambourg, Ana María. ―La vida religiosa: Le agradezco tanto… pero no puedo dejar de ver sus 

limitaciones‖ Revista de la CLAR, (2004): 36. 
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puede hablar de la experiencia de fe de Moisés, en el Antiguo Testamento, o la 

experiencia de fe, de las fundadoras  y los fundadores de las comunidades religiosas, 

como se hizo en esa Etapa del Camino. 

En igual sentido, la labor profética, ejerce un liderazgo en la comunidad, desde 

la denuncia a los desbarajustes del sistema. En el contexto latinoamericano y desde la 

óptica de la CLAR, la vida religiosa en el continente, debe desarrollar su sentido 

Místico Profético; para hacerle frente a la injusticia desde la humanización de las 

personas como creaturas amadas: 

Frente a la realidad de los diferentes sistemas de Gobierno y de las políticas de 

mercado que generan diversas formas de muerte, es imperativa la sensibilidad 

por la historia, por la vida, por la no violencia, por la humanización de la 

sociedad, etc. Por tanto la Vida Religiosa Místico Profética, exige ahora más 

que nunca expresar el Dios de Jesucristo, de la honradez, el Dios con nosotras y 

nosotros, el Pastor en el camino, el Anfitrión en la tienda que se hace presente 

en cercanía efectiva y afectiva con el mundo de los pobres y que se hace visible 

en una toma de posición a favor del excluido. 
90

 

El Camino de Emaús, consolidó en las comunidades religiosas la reflexión por 

la transformación de la vida religiosa, hacia la realidad del continente. Y esta 

reflexión, impregnó a los religiosos, de la praxis de dar vida. Con la Tercera Etapa del 

Camino, se hicieron extendidas las palabras de Teólogos como Víctor  Martínez e 

Ignacio Madera, acerca de dar vida desde la vida religiosa. Por eso, la ruta de la 

CLAR, significó el regreso a los carismas vocacionales para darlos a una región, 

necesitada de experiencias espirituales y trascendentes.  

                                                             

90 Quintanilla Vilma Esperanza, ―La vida religiosa mística profética, está en la cotidianidad‖, Revista  

CLAR, (2005): 5-6. 
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La vida religiosa se hace puerta para el pueblo en la medida que testimonia su 

identidad. Es el testimonio de vida la puerta a toda invitación y seguimiento. 

Se trata de ser y hacer a la manera de Jesucristo, desde la vocación y el 

carisma que se nos ha concedido. Testimoniar de palabra y de obra nuestra 

consagración religiosa. El testimonio se convierte en invitación gratuita para 

que muchos otros y otras accedan a este estilo de vida.
91

 

 El principal resultado que arrojó esta Etapa liderada por la CLAR, fue 

identificar la Mística y la Profecía, como identidades de la vida religiosa con carácter 

dinámico, y concebidas en un proceso de introyección e introspección de las 

religiosas y los religiosos, como las noches de San Juan o la oración en el Huerto de 

los Olivos. La CLAR, impulsó una connotación de la mística en la vida religiosa, 

como el encuentro con Dios. Dice San Juan de la Cruz, en su texto Llama de Amor 

Viva: ―Si el alma busca a Dios, mucho más la busca su amado a ella‖.
92

  

 En (Jn. 10, 9), Jesucristo se presenta como ―la puerta‖; así, la vida religiosa en 

América Latina, se hace puerta entre la persona humana y el Reino de Dios; 

trabajando con las comunidades indígenas en Ayahuasca en la Amazonía, o con los 

jóvenes sicarios en las colonias proletarias en México, o en Quillota, Chile, de la 

mano del gobierno local, o con las madres solteras en cualquier lugar de la región. La 

vida religiosa debe ofrecer ―el otro pan del que se alimenta el hombre‖. En las 

comunas de Medellín, las salesianas acompañan la labor de los laicos de la Fundación 

Saciar en el cual, la comida es el aperitivo de la Palabra de Dios. 

Desde el lenguaje es posible la creación de mundo, es ahí donde reside la 

riqueza de las palabras proféticas; las cuales se identifican con lo que filósofos como 

                                                             

91 Cfr, Martínez Víctor, ―una vida religiosa discípula y misionera‖ Revista Vida Consagrada. No 4, 

(2008): 11. 
92 Garrido, Lara,  y Valente, J. Á, Hermenéutica y mística: San Juan de la Cruz, Madrid: Tecnos, 

1995, 96. 



 102 

Austin, llaman ―Enunciados Performativos‖
93

. Jaime Valdivia Pinell OSA, hace su 

lectura del Camino de Emaús como proceso de Refundación de la Vida Religiosa, en 

la relación entre Mística, Profética, Vida Religiosa y Contexto Latinoamericano, a la 

luz de la palabra del profeta, como discurso performativo: 

La performatividad de la palabra profética rompe con los mecanismos 

personales y colectivos de la demagogia y del discurso alienante. Es una 

palabra que nace de la total autoimplicación del profeta con el mensaje que 

denuncia la opresión opuesta al proyecto de Dios y anuncia el nuevo orden 

querido por él (Cfr, Am 3, 3-8; Jr. 1, 9-10). Así, pues, contra las idolatrías del 

poder, del dinero y del status, la mística profética hunde sus raíces en la 

experiencia del misterio del único absoluto: Dios. De ahí se desprende la 

pasión del profeta por los derechos de Dios para su pueblo, especialmente 

para los humildes y sencillos. Por tanto, el profeta es aquel que anuncia la 

razón de ser y el sentido que Dios otorga al ser humano y a la historia. 
94

 

 En este contexto, la CLAR realiza una reflexión de la vida religiosa, desde la 

dimensión mística profética de Jesús de Nazaret, como la "puerta‖ de los pobres, 

excluidos y desvalidos al Reino de Dios. El objetivo de ello, fue incentivar a las 

religiosas y a los religiosos de América Latina, a hacer una mímesis con Jesucristo, 

en su vida religiosa. A continuación, resumo el Modo de Ser Místico Profético de 

Jesús de Nazaret: 

                                                             

93 Cfr. Austin, John. How to do Things with Words, 20. 
94 Valdivia, Jaime. ―Fundamentación bíblica de la mística‖ Revista CLAR, (2004): 25-26. 
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Ilustración 6 Modo de Ser Místico - Profético de Jesús de Nazaret 

3.4  Retorno a Jerusalén. 

Después del proceso de Refundación de la Vida Religiosa, emprendido por la 

Confederación Latinoamericana de Religiosos CLAR, han quedado varios retos de 

acción, que para los efectos del presente trabajo y desde mi experiencia en la vida 

religiosa, y a partir del modo de ser Místico Profético de Jesús de Nazaret, he 

traducido en estrategias para continuar el Camino de Emaús de Retorno a Jerusalén. 

Modo de Ser 
Místico 
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Nazareth.

Enfrentamiento 
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instituciones 
sociales-religiosas 
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3.4.1  Enfrentamiento con las estructuras sociales, políticas, económicas, religiosas y 

culturales de exclusión:  

Desde su dimensión mística y profética, la vida religiosa está llamada a la 

confrontación con las estructuras que no humanizan a la sociedad. Es el caso de la 

publicidad y los medios de comunicación, que difunden mensajes materialistas, 

exhortando al consumismo. Las personas en condición de pobreza en América Latina, 

deben de abandonar la postura de culto a lujo y a los íconos de consumo, actitud 

visible en las narconarrativas,
 95

 y ello implica un espacio de acción de las religiosas y 

los religiosos, para transmitir la experiencia de vida en Cristo, como trascendente, en 

comparación con la fugacidad del consumismo. 

El sindicalismo como institución desvirtuada, particularmente en Colombia, 

requiere de la acción de las religiosas y los religiosos, en el direccionamiento de su 

trabajo en la construcción de conciencia y en la labor en Derechos Humanos. 

 Los gobiernos latinoamericanos padecen de males ya legendarios como la 

corrupción y la politiquería, y esto en su mayor medida, se da por la falta de 

conocimiento y organización comunitaria, sobre el destino de los recursos públicos. 

Ante ello, las iglesias locales podrían generar círculos de gobernabilidad, que desde la 

comunidad ejerzan control y vigilancia de los recursos. 

                                                             

95 En consideración con las narrativas sobre la violencia del Narcotráfico, en la Universidad Javeriana, 

han adoptado una importante diferenciación en la novela colombiana sobre el narcotráfico; partiendo 

de un análisis sobre sus elementos constitutivos. Así: ―la Novela del narcotráfico (origen, desarrollo, 

implementación, solidificación, deterioro, mutación, preservación, afectación, injerencia, relaciones y 

secuelas) al igual de la Novela sicaresca (el asesino a sueldo, sus condiciones sociales, sus tipología 

familiar, su ética y valores) y las Novelas de Pablo (sus orígenes, su vida social, familiar, política, 

económica y su muerte, así como las novelas que se suceden históricamente después de su deceso) son 

tres subgrupos de la Novela de la violencia.‖ Gómez, B. Figueroa, C. Giraldo, L. Blanco, A. 

Rodriguez, J. García, J. Maglia, G. ―Historia Literaria del narcotráfico en la narrativa colombiana‖, en 

Hallazgos de la literatura colombiana en una década de investigaciones. 

http://nomadasyrebeldes.files.wordpress.com/2009/11/literaturaynarcotrafico.pdf  Bogotá: Pontificia 

Universidad Javeriana (consultado el 15 de octubre de 2010). 
 

http://nomadasyrebeldes.files.wordpress.com/2009/11/literaturaynarcotrafico.pdf
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 3.4.2  Ruptura con el esquema de autoridad, para hablar de servicio como nueva 

forma de enseñar la autoridad. 

Frente a los excesos de la autoridad represiva al pueblo Latinoamericano, es 

urgente la sensibilización a la luz de Jesucristo como servidor, desde las religiosas y 

los religiosos, a las personas que integran los aparatos represivos del Estado. Los 

Falsos Positivos, reflejan la ausencia de concepción de la autoridad como servicio, y 

la vida religiosa, debe transmitir  el mensaje cristiano de autoridad como actitud y 

don de servicio. 

El superior ha de amar desde la transparencia de sus acciones. No se trata de 

demostrar, sino de mostrar a partir de los hechos que está al servicio y cuidado 

de la comunidad. 

El superior ha de amar desde el corazón misericordioso. Se trata del cuidado 

propio del pastor por aquella oveja que más le necesita, la caricia propia del 

perdón, la actitud propia del padre que siempre está dispuesto a excusar, 

reconciliar, hacer fiesta por el retorno de aquel que se había alejado. La 

caridad que nace de un corazón que no señala no juzga, la caridad dispuesta a 

perdonarlo todo, a olvidarlo todo, a invertirlo todo de nuevo ante lo que está 

de nuevo por reconstruirse.
96

 

La principal acción es la enseñanza de la responsabilidad de la propia persona 

con su vida, reconocer que sus hechos son causa directa de su realidad y su futuro, y 

que no surgen por el azar, sino en consonancia con la voluntad divina. Al respecto, 

las religiosas y religiosos, deben de acompañar a la cantidad de jóvenes y de 

personas, que desorientadas, no se asumen como constructores de su vida. 

                                                             

96 Martínez, Fidelidad Creativa en la Vida consagrada, 77-78. 



 106 

3.4.3   Ruptura de los prejuicios socio religiosos con las mujeres. 

La CLAR, ha visibilizado en el Camino de Emaús, la relevancia de las 

mujeres en el proceso de refundación de la vida religiosa femenina (como religiosas) 

y de su papel protagónico en el cambio social. La acogida de las mujeres, debe 

traducirse a la equiparación de oportunidades de conocimiento teológico dentro de las 

comunidades religiosas
97

, equidad en las posiciones liderazgo y en las relaciones de 

géneros al interior de las comunidades.  

Estas transformaciones y experiencias de cambio, deben llevarse a la sociedad 

en  acciones estructurales que influyan positivamente en las mujeres más pobres; 

como la alfabetización de mujeres, programas de salud femenina liderados por 

comunidades religiosas con trabajo en el sector salud, y talleres de valoración 

personal para combatir la violencia doméstica. 

3.4.4 Relaciones con los marginados 

Ante las situaciones que dejan brechas, como el mercado laboral, las 

comunidades religiosas desde su ejercicio pastoral y desde la labor de los laicos, 

requiere sumar esfuerzos en capacitación para el trabajo y emprendimiento; la 

alfabetización digital; la apropiación social de la ciencia; la exclusión por ideología 

política o diversidad cultural. Frente a la problemática actual de la sociedad, ―la vida 

religiosa se ve obligada a resituarse dentro de estos nuevos contextos, a dejarse 

interpelar por lo que está ocurriendo, a preguntarse por cómo vivir su identidad y 

                                                             

97 La Hermana Josefina Castillo, dice respecto a la formación femenina en las comunidades religiosas: 

―La mayoría de las religiosas tenían pocos estudios, en parte porque esa era la realidad de la mujer en 

el mundo, con excepciones; y en parte, porque las normas eclesiásticas no permitían estudios 

teológicos para la mujer, desde esa concepción machista de ―la mujer es para el hogar‖, lo cual, aunque 

parezca increíble, se ha mantenido hasta hace pocos años en varios países de América Latina‖  

Castillo, Josefina,  ―Mística y Profética‖ Revista CLAR,  (2005): 12-13. 
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cómo seguir siendo significativa hoy; a replantearse de qué manera la vida de sus 

comunidades y su misión pueden seguir siendo hoy testimonio de que el pálpito de 

Dios sigue vivo en nosotros y en nuestro mundo. Estar abierta a estos interrogantes es 

el mejor signo de vitalidad de una institución religiosa.‖
98

 

3.4.5 Jesús: Profeta escatológico, último y definitivo 

Ante la mareada de nuevas propuestas de acercamiento ‗divino‘ y falsos 

ídolos, la vida religiosa en las comunidades, debe de ser el mejor ejemplo de la 

experiencia con Jesús, el Hijo de Dios, profeta último, definitivo y quien encarna la 

palabra de Dios. El materialismo contemporáneo requiere de experiencias de fe 

trascendentes, que humanicen al hombre, en una relación mística
99

 con Dios. 

 

 

 

 

                                                             

98 Brunet, Juan José. ―Claves para echar a andar: Fidelidad, Lucidez y Audacia‖, En línea: 

http://www.lasalle.es/arlep/es/cpropio/documentacion/documentos/Documentos/Claves%20para%20u

n%20cambio/2009.03.12%20JJ%20Brunet%20CLAVES%20PARA%20ECHAR%20A%20ANDAR.

VR.pdf (consultado el 18 de octubre de 2010). 
99

 ―La vivencia del ser creatural, como fundamento de la mística, nos permite rastrear a lo largo de la 

historia y de nuestra realidad contemporánea, dónde acontece la idolatría del querer ser como Dios, y 

de qué manera se corporifica en la vida cotidiana. La manera de dicha idolatría la encontramos en el 

llamado capitalismo neoliberal, según el cual el dinero es más importante que la persona humana. Esta 

moderna idolatría desplaza al Dios vivo y verdadero y en su lugar coloca al dios Mammon con toda su 

carga de exclusión y muerte.‖ Valdivia, Jaime.osa. ―Fundamentación bíblica de la mística‖ Revista 

CLAR, (2004): 24. 

http://www.lasalle.es/arlep/es/cpropio/documentacion/documentos/Documentos/Claves%20para%20un%20cambio/2009.03.12%20JJ%20Brunet%20CLAVES%20PARA%20ECHAR%20A%20ANDAR.VR.pdf
http://www.lasalle.es/arlep/es/cpropio/documentacion/documentos/Documentos/Claves%20para%20un%20cambio/2009.03.12%20JJ%20Brunet%20CLAVES%20PARA%20ECHAR%20A%20ANDAR.VR.pdf
http://www.lasalle.es/arlep/es/cpropio/documentacion/documentos/Documentos/Claves%20para%20un%20cambio/2009.03.12%20JJ%20Brunet%20CLAVES%20PARA%20ECHAR%20A%20ANDAR.VR.pdf
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CONCLUSIONES 

 

En observancia al alejamiento de los carismas místicos y proféticos de la vida 

religiosa que ha alejado a las religiosas y los religiosos del sentido vocacional del 

mensaje evangélico de Jesús de Nazaret, la Confederación Latinoamericana de 

Religiosos CLAR, exhortó a sus confederados a iniciar un proceso de refundación de 

la vida religiosa desde una posición Cristocéntrica, tal proceso se llamó ―Camino de 

Emaús. 

El camino reflexivo fue exitoso, pero ausente de la interacción con laicos, quienes 

hubiesen enriquecido el proceso con su visión externa a la vida religiosa. Las 

reflexiones de las comunidades religiosas requieren de la voz de quienes acompañan 

los procesos pastorales y de acción para poder transformarse de una forma integral. 

En futuras experiencias, las organizaciones que lideren este tipo de procesos deben de 

incluir espacios de interacción con los laicos. 

La segunda etapa de Emaús, significó un encuentro con la alteridad diferenciada, con 

los pobres y desvalidos. El proceso de CLAR permitió a las comunidades religiosas el 

retorno al trabajo con los pobres desde las demandas contemporáneas. Por ello, he 

sugerido una nueva etapa de trabajo desde la propuesta de unas líneas de acción, 

partiendo del carácter místico profético de Jesús de Nazaret. 

En aras de la institucionalidad de los procesos de refundación, es importante pensar a 

futuro en el padrinazgo de Facultades de Teología, para acompañar en la coherencia 

contextual la realización del proceso, que permitan compensar las falencias de 

conocimientos teológicos al interior de las comunidades religiosas. Teniendo en 

cuenta planteamientos como los de la Hna. Josefina Castillo, con relación a la escasa 

formación de las religiosas de generaciones anteriores. 
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El Camino de Emaús, generó una reflexión de la situación de la mujer en el ejercicio 

de la vida religiosa. Concediendo importancia a la práctica de las relaciones de 

género al interior de las comunidades, lo que significó para las comunidades, un 

llamado a la óptima valoración del aporte de las religiosas, a los proyectos pastorales. 

No obstante, es necesario otorgarle a la reflexión sobre ―lo femenino‖ en la vida 

religiosa, un lugar institucional al interior de las comunidades. Ello quiere decir, 

iluminar la Palabra de Dios y la reflexión teológica desde el enfoque de género. 

La experiencia de la CLAR, si bien cimentó y profundizó las bases para un trabajo 

con los pobres, de forma lejana a la simple caridad; es necesario que desde la vida 

religiosa latinoamericana, se repiense o se insista en cada día volver a la Teología de 

la Liberación, actualizando sus conceptos, desde los retos sociales, políticos, 

económicos y culturales del continente. 

Con el Camino de Emaús, temas como la inculturación cobraron relevancia en el 

ámbito de la vida religiosa y su relación con la alteridad. Así, en las revistas de la 

CLAR que fueron consultadas, las referencias a las experiencias de inculturación y 

vida religiosa, fueron reiteradas dentro de la reflexión al interior de las comunidades. 

La metodología de trabajo por fichas, si bien abrió espacios de reflexión desde la 

palabra de Dios y la cotidianidad de la vida religiosa, para próximas oportunidades se 

debe usar material audiovisual y digital, que presente los contenidos de una forma 

amena. 

El Camino de Emaús, fue un proceso con escasa gestión del conocimiento, lo que 

significa la pérdida de muchos elementos presentes en las reuniones comunitarias. 

Así, próximos procesos deben incluir herramientas para la sistematización de 

experiencias, asegurando que los elementos de reflexión permanezcan disponibles 

para consultas posteriores. 
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Si bien el proceso de refundación se lanzó al interior del continente latinoamericano 

en cada una de las comunidades religiosas, se evidenció que las comunidades 

femeninas son las que están más dispuestas a asumir en sus planes provinciales de 

vida nuevas maneras de vivir su consagración, en contraposición de las comunidades 

masculinas, las cuales en su mayoría se mantuvieron al margen de esta propuesta. 

Es necesario desmontar de las comunidades masculinas la idea que los proyectos 

dados por la CLAR y la CRC son solo aplicables en las ramas femeninas, abriendo 

así la posibilidad de buscar un cambio que responda a los desafíos que la Vida 

Religiosa tiene hoy. 

Al profundizar en el proceso de refundación en su nivel teológico, es posible darse 

cuenta que la Refundación de la Vida Religiosa depende de lo que se vive en la 

comunidad donde se propicia el acompañamiento, el compartir, la solidaridad y la 

inclusión de los marginados y los excluidos, ya que desde el interior de las 

comunidades se puede hacer una relectura de lo que ocurre fuera para abrir nuevos 

horizontes. 

El proceso de Refundación abre nuevos horizontes para continuar profundizando en 

la lucha de ir configurando la Vida Religiosa del continente en una vida que desde la 

centralidad en Jesucristo, desde la vuelta a la palabra y a los orígenes de las 

fundaciones de cada una de las comunidades, se asuma como algo intrínseco a la 

misma, un modo de ser místico y profético al servicio de la vida. 

Por último, se resalta que el proceso del Camino de Emaús, debe ser objeto de 

reflexión permanente al interior de las comunidades, bajo el liderazgo de las 

directivas actuales de la CLAR. 
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