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La pedagogía de la secularidad
(Carta Anunciad, 64 y ss)

... Es posible hablar de una pedagogía de la
secularidad, es decir, de una atención al mundo en la que toda
la persona se educa a vivir con alma cristiana, en búsqueda de
la huella creadora que Dios le ha impreso. Este proceso, que
podemos definir “sapiencial” y “generativo” de vida evangélica,
debería formar parte de la formación de los consagrados y de
las consagradas según su forma de vida específica.
En Evangelii Gaudium late, en sordina, la pregunta: la secularidad ¿es ajena y contrapuesta a la fe cristiana
o, por el contrario, se desprende de su esencia? La Iglesia reconoce la entidad secular del mundo que Dios ha
confiado a la responsabilidad del hombre. Al mismo tiempo vive en abierta solidaridad con ello no para sacralizarlo
sino para que sea semilla de santificación. Vivir el mundo, por consiguiente, es un arquetipo con el que conjugar la
misión profética de la Iglesia.
Según la doctrina de la Gaudium et Spes que habla de una legítima secularidad de la sociedad, las realidades
terrenales, profanas, tienen su propia autonomía y razón de ser: “Pues, por la propia naturaleza de la creación, todas las
cosas esta dotadas de consistencia, verdad y bondad propias y de un propio orden regulado” (GS, 36). Una implicación más
profunda en el mundo secular puede ser un camino hacia Dios “porque las realidades profanas y las de la fe tienen su
origen en un mismo Dios. Más aún, quien con perseverancia y humildad se esfuerza por penetrar en los secretos de la realidad,
está llevado, aún sin saberlo, como por la mano de Dios, quien, sosteniendo todas las cosas, da a todas ellas el ser” (GS, 36).
La misión pide un delicado equilibrio: “co-determinar el camino del mundo secular sin quererlo
determinar” (K. Rahaner). El papa Francisco afirma que la Iglesia “acompaña a la humanidad en todos sus procesos, por
más duros y prolongados que sean. Sabe de esperas largas y de aguante apostólico” mientras “tiene mucho de paciencia y evita
maltratar límites”.
“La Palabra era la luz verdadera que, al venir a este mundo, ilumina a todos hombre. Ella estaba en el mundo, y el
mundo fue hecho por medio de ella, y el mundo no la conoció” (Jn 1,9-10): esta Palabra se cumple en las condiciones
seculares. La encarnación se puede expresar solo por categorías seculares.
La secularidad ha sido indicada como propio y peculiar carácter de la forma de vida consagrada encarnada
en los Institutos Seculares. Pero la relación con el mundo interpela, hoy, todas las formas de vida consagrada en
cada dimensión: nuestro ser, la actitud dialogante, testimonial y misionera. Pablo (cfr. Hech 16, 9.11-15) sale de la
puerta y camina a orillas del río: se sumerge en la secularidad, confrontando su y permitiendo que el encuentro loe
duque a la novedad del Espíritu. La Iglesia está llamada a entrar en este proceso para testimoniar el esfuerzo de la
búsqueda y el gozo de un más allá.
La pasión nos hace amigos de la vida, amigos de los hombres, porción de esta humanidad que sueña un
mundo más justo y más fraterno. Es bueno revisitar el pensamiento de un hombre consagrado en un instituto secular
(Giorgio La Pira) que hizo del compromiso en el mundo un canto misionero. Escribe así: “Nuestro plan de santificación
se ha trastocado: ¡nosotros creíamos que bastasen las paredes silenciosas de la oración! Creíamos que encerrados en la fortaleza
interior de la oración pudiéramos sustraernos y evitar los problemas desconcertantes del mundo… una realidad que nos hace
comprender que la invitación de Jesús “id y anunciad el Evangelio a todas las criaturas” no es una piadosa expresión, sino
que quiere decir “toma tu cruz y sígueme” hasta el fondo. ¡Es preciso transformar la sociedad!... Es necesario echarse al ruedo,
afinar los propios instrumentos de trabajo: reflexión, cultura, palabra, trabajo, etc… otros tantos arados para labrar el campo de
la nueva fatiga, otras tantas armas para lidiar nuestra batalla de transformación y de amor. Transformar las estructuras
equivocadas de la ciudad humana; reparar las casas que el hombre arruina, según el mandamiento principal de la caridad”.
Esta encarnación se hace exigencia formativa, una pedagogía continua que hay que llevar a cabo sin
considerarla como algo ya realizado.

Buenos cristianos
y honrados ciudadanos
Reflexión del grupo VDB que ha participado
en las Jornadas de Espiritualidad 2020
Nuestro Instituto se siente muy comprometido
en el campo de la formación en vistas de un crecimiento
humano y cristiano. Con esta intención compartimos la
fuerte experiencia que hemos vivido hace unos meses:
nuestra Asamblea General/8. El tema afrontado ha sido:
La misión de la VDB, hoy. Para nosotras no se trata tanto
de “misionar” cuanto de “ser misión”. Por ello procuramos
cuidar las actitudes en nuestras relaciones a través de un
trabajo sobre nosotras mismas, para ser capaces de unas
relaciones que nos hagan creíbles y testigos. Es un trabajo
de formación que tiene como objetivo “volvernos más
humanas” y de encontrarnos con toda persona con un
corazón abierto y disponible.
La reflexión de nuestra AG nos estimula, una
vez más, a acudir a las fuentes de nuestro ser “buenas
cristianas”, bebiendo del manantial de agua viva que es
Cristo, y buscando de sentir siempre la “sed de Dios”, la
que Él tiene de nosotros y la que la humanidad entera
tiene de Él. Solo si nos sentimos necesitadas de esta Agua,
y sólo si nuestra vida está llena de Dios, podemos
descubrir la sed espiritual, muchas veces inconsciente,
presente en los demás y ofrecerles Agua viva.
En nuestra reflexión hemos individuado
distintos ámbitos de compromiso donde estar
presentes: los jóvenes, las periferias existenciales, las
familias, los barrios, la política, los medios de
comunicación, la ecología, la educación, los derechos
humanos, el diálogo interreligioso, la paz, las
comunidades cristianas… y el estilo con el que vivir
nuestro ser misión, hecho de escucha, de respeto, de
relación, de testimonio y de anuncio.
¡Buenas cristianas y honradas ciudadanas!
Conformadas a Cristo para ser en el mundo reflejo de Él
y testigos capaces de esparcir semillas de “buena
ciudadanía”: honestidad, compromiso, disponibilidad,
implicación, diálogo, rectitud, participación, justicia,
solidaridad….
Nosotras VDB trabajamos en ámbitos
diversos, sobre todo a través de nuestra profesión de
médicos, educadores, empleadas, enfermeras, asistentes
sociales… y a través del voluntariado que desarrollamos
en todas partes. Allí donde se encuentra una VDB se
puede ver a una mujer que intenta vivir como buena
cristiana y trata de mostrar el rostro de Dios y, porque se
siente llena de Dios, se compromete en construir la
ciudad del hombre, implicándose, dialogando,
valorando la vida concreta de cada día.
Y una última cosa. ¡Aun cuando estemos
jubiladas, no permanecemos como tales! Seguimos
formándonos y dando testimonio ya sea en casa, en una
residencia o desde el lecho de un hospital, tratando de
ser, a pesar de tales situaciones de dificultad, signos de
auténticas creyentes y de ciudadanas activas y
responsables.

2 de febrero: XXIV Jornada Mundial de la VC
He aquí uno de los pensamientos más repetido
del papa Francisco: “¡Jesús no nos ha escogido y
enviado para ser muchos! Nos ha llamado para
una misión. Nos ha puesto en la sociedad como
aquel pequeño puñado de levadura: la levadura
de las bienaventuranzas y del amor fraterno en
el que, como cristianos, nos podemos encontrar
todos para hacer presente su Reino”. La
celebración de esta Jornada Mundial nos
estimula a renovar nuestra pasión por Dios y por
la Humanidad.
28 Capítulo General SDB
Del 16 de febrero al 4 de abril tendrá lugar en
Turín el 28 Capítulo General de los Salesianos.
“¿Qué salesianos para los jóvenes de hoy”. Este
es el tema central de reflexión, además de las
temáticas específicas de este tipo de Asamblea.
El Capítulo tiene la responsabilidad de orientar
la vida y la misión salesiana de los próximos seis
años, y de elegir al Rector Mayor y a los
miembros del Consejo General. Durante los
trabajos, los hermanos capitulares deben
sentirse intensamente acompañados por el
Espíritu Santo y nuestra oración. Todos
podremos seguir la información a través de ANS.
¿Qué nos han dejado las Jornadas de
Espiritualidad de la Familia Salesiana?
Las Jornadas 2020 se han celebrado en Turín del
16 al 19 de enero. Una fuerte llamada a reavivar
el compromiso cristiano (“buenos cristianos”)
en el contexto socio-cultural-religioso actual
(“honrados ciudadanos”) para “se haga tu
voluntad en la tierra como en el cielo” (Mt 6,10).
¿Qué nos han dejado?
 La presentación del Aguinaldo hecha por el
Rector Mayor a través de un precioso corto
que facilita la reflexión de la carta con la que
lo comenta.
 La conferencia de Mons. Sebastià Taltavull,
obispo de Mallorca, antiguo alumno de
Ciudadela, que nos ofrece la fundamentación bíblica de la “bondad” y nos abre
buenas perspectivas para vivir la belleza de
una vida cristiana en el contexto actual.
 Una interesante Mesa redonda entre Emma
Cicarelli (IT), Nico Lotta (IT), Joaquín Martín
(ES) y Jorge Santos (PT), SSCC y Ex-DB sobre
cómo ser “honrados ciudadanos con espíritu
salesiano, hoy”. Y tantos otros testimonios
que han tocado fuertemente, sobre todo el
de los jóvenes de Alepo y de Damasco.
Materiales accesibles en la web de la Familia
Salesiana. ¡No podemos dejar perder tanta vida!

