
««CCoonneeccttaaddooss  aa  ttrraavvééss  ddee  llaa  vvooccaacciióónn»»::  ccuurrssoo  

oonnlliinnee  ppaarraa  ccoonnoocceerr  llaa  sseeccuullaarriiddaadd  ccoonnssaaggrraaddaa11  
Sesión: Secularidad consagrada 

Davinia López Picazo, CEDIS 30/01/21 
  

 

Índice 

 

Introducción: veo, pienso ................................................................................................................... 2 

1. Secularidad y consagración ........................................................................................................ 2 

Secularidad→ inserción en el mundo ............................................................................................ 2 

Consagración→ pertenencia a Cristo y a la Iglesia. ....................................................................... 3 

2. A la luz de dos misterios ............................................................................................................. 5 

Misterio de la encarnación: obra La Anunciación de Fra Angélico ................................................ 5 

Misterio trinitario: obra Trinidad misericordiosa ........................................................................... 6 

3. Espiritualidad de los Institutos seculares ................................................................................... 7 

Espiritualidad de discernimiento y creatividad .............................................................................. 8 

Espiritualidad de diálogo y comunión ............................................................................................ 8 

Amor a Dios y amor al mundo ........................................................................................................ 8 

Espiritualidad de síntesis ................................................................................................................ 9 

4. Resumen gráfico (ej. El color gris) .............................................................................................. 9 

 

 

 

 
1 https://cedis.org.es/conectados-a-traves-de-la-vocacion-curso-online-para-conocer-la-secularidad-
consagrada/  

https://cedis.org.es/conectados-a-traves-de-la-vocacion-curso-online-para-conocer-la-secularidad-consagrada/
https://cedis.org.es/conectados-a-traves-de-la-vocacion-curso-online-para-conocer-la-secularidad-consagrada/


2 
 

Introducción: veo y pienso un palabra o expresión 

 

 

“Alpinistas del espíritu” así nos llamó Pablo VI y sobre ello vamos a hablar esta tarde. Espero que 
al final de la charla lleguemos a comprender el por qué2. 
 

1. Secularidad y consagración 

 

Secularidad→ inserción en el mundo3 

 

Estar en el mundo, es decir, comprometidos con los valores seculares, es vuestro modo de 

ser Iglesia y de hacerla presente, de salvaros y de anunciar la salvación»4. Entendemos por 

secularidad la inserción en el mundo como campo donde se juega nuestra santidad, la 

construcción del Reino y donde vivimos nuestra consagración. Significa no sólo una posición, una 

función que coincide con el vivir en el mundo ejerciendo un oficio, una profesión. Debe significar, 

ante todo, una toma de conciencia de estar en el mundo como “lugar propio vuestro de 

responsabilidad cristiana” (lugar teológico). 

 

El laico consagrado está presente en el mundo y se sabe agente responsable de su 

cristianización, no con batallas sino con su testimonio personal, con la propia vida. Y como seglar 

 
2 El título que le daría el Papa Pablo VI, padre de los IISS, es ALPINISTAS DEL ESPÍRITU. Con esta definición quiere 

destacar la doble tarea encomendada a los IISS: la santificación personal y la consecratio mundi. Una consagración en el 

campo del mundo; del mundo humano, tal como es, con su inquieta y seductora actualidad, con sus virtudes y sus 

pasiones, con sus posibilidades para el bien y con su gravitación hacia el mal. Un alpinista camina por el borde de un 

plano inclinado en el que se experimenta la facilidad del descenso y a su vez estimula la fatiga de la subida. «Camino 

difícil, de alpinista de espíritu». Expresión maravillosa que nos recuerda que "toda alma que se eleva, eleva al mundo"2. 

 
3 CEDIS, Inst Secul 57. Discurso de Pablo VI a los responsables generales de los IISS (20 de septiembre de 
1972).   
4 Discurso de 1972 a los responsables de IISS reunidos para examinar los estatutos de la, entonces, futura 
CMIS. 
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«lejos de huir del mundo, el seglar se inserta en él; lo purifica desde dentro con la fuerza crítica 

del Evangelio; vive e intenta hacer vivir las realidades terrenas según el plan creador de Dios; e, 

introduciéndolas en el orden de la gracia obtenida por Cristo, las santifica y se santifica a sí mismo 

con ellas». 

¿Y qué entendemos por mundo? Por mundo entendemos el orden temporal, es decir:  los 

bienes de la vida y de la familia, la cultura, la economía, las artes, la profesión, la política, las obras 

apostólicas, las relaciones internacionales, la vida parroquial, los medios de comunicación, el 

mundo de la salud, la amistad y todo lo humano.  

 

Hasta que los IISS fueron aprobados había que apartarse de las realidades temporales de 

las que estamos hablando para entregarse a Dios (tenías que dejar tu trabajo, tu familia… o mejor 

dicho “tomarlo” de otra manera, diría mi amiga carmelita). Sólo se volvía a estas realidades para 

una misión distinguiéndose por el hábito, la vida en común y las obras apostólicas propias de la 

institución designe. Desde que fueron aprobados (en 1947) no hace falta apartarse del mundo 

para ser “todo” de Cristo. Permaneciendo en el mundo, sin distinguirnos exteriormente de los 

demás, somos consagrados. 

 En los IIISS se puede vivir solo, con la familia o en grupos de vida fraterna. Nuestra casa 

puede estar en cualquier lado, en el lugar que Dios nos coloca ya que no hemos sido llamados a 

tal o cual monasterio o convento, sino que hemos sido enraizados en el mundo. Somos personas 

que hacemos un trabajo corriente, como el de todos los laicos, que tiene un hogar corriente, 

enfermedades corrientes, penas corrientes.  

Anécdota: Haber estado en el hospital durante estos días no me ha dado tiempo a 

preparar como me gustaría la charla y me han contestado: “Tenemos otras cosas y al mismo 

tiempo estamos en todas. Eso es secularidad”. 

 

Consagración→ pertenencia a Cristo y a la Iglesia.  

 

La consagración es expresión de la indivisa pertenencia a Cristo y a la Iglesia5. Es ser de 

Cristo. Es decir SÍ al llamamiento que oímos un día para dedicarnos a Él de forma exclusiva. Ser de 

Cristo y como Cristo imitamos su forma de vida: casta, pobre y obediente. Es decir, asumiendo los 

consejos evangélicos de pobreza, castidad y obediencia. Y es con la fuerza de su gracia y su vida 

en cada uno como se transforma el mundo. 

 
5  Pablo VI en el XXV aniversario de PME 
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Una POBREZA traducida en desprendimiento y generosidad de nuestra propia persona y 

de los bienes materiales que ponemos al servicio del mundo. Evitar el desperdicio de bienes, de 

tiempo, etc. Mi tiempo no es mío, mi sueldo no es para enriquecerme sino para compartir y 

servir, a mi instituto y sus necesidades, al mundo, a la Iglesia y a las personas que me rodean. No 

consiste en tener los bolsillos vacíos sino en vaciarlos por amor. Ej. De mi padre: “No eres pobre 

por llevar una camisa pobre, eres pobre si vives desprendida de todo y lo usas con libertad”. Si un 

día no va la calefacción y tengo espíritu de queja, no estoy desprendida de la comodidad.  

 

Una OBEDIENCIA que busca sin descanso y cada momento lo que Dios le pide, dejándonos 

iluminar por el Espíritu Santo en el día a día. También admitimos mediaciones que nos ayudan a 

encontrarla (los directores o responsables). Esto implica también la obediencia al Papa, nuestro 

Pastor. 

 

Y una CASTIDAD que ofrece lo más íntimo de su corazón a Cristo esposo. Nos hace libres 

para amar a todos sin apegarnos a ninguno. De este modo también acepta como hermanos (y en 

parte familia) a los miembros de su instituto y a las personas con las que trata (sin dejar la suya 

donde también debe florecer y a la que podemos cuidar).  

 

La forma de vivirlos y las obligaciones que implican concretamente queda establecida en 

las constituciones de cada instituto, acomodados a la vida secular de la que hemos hablado. Ej. 

Debido a la pluralidad de institutos podemos encontrar diferencias como por ejemplo aquellos en 

los que en la etapa del ocaso los miembros van a residencias o aquellos que condicionan pisos 

para atenderlos desde la institución. Esto queda establecido en las constituciones de cada uno.  

En los IISS, tanto clérigos como laicos, nos consagramos a Dios asumiendo los consejos 

evangélicos, mediante votos u otros vínculos sagrados, conservando, a diferencia de los religiosos, 

plenamente nuestro estado clerical o laical.  

¿Cuál es la misión? La misión es sembrar el Evangelio, transmitirlo por contagio en todas 

las relaciones que establezcamos, en el ritmo de la ciudad, en el movimiento de las actividades, en 

los conflictos, muchas veces en entornos hostiles y con personas que para nada piensan como 

nosotros  ni piensan en Dios. Nuestra vida (y palabra) podrá ser ese toque de Dios que le 

interpele. La fecundidad de la propia vida, no será tanto por las obras externas, sino por el amor a 

Cristo que impulsa la entrega6. Con la palabra, el silencio, la corrección fraterna, la sonrisa, la 

bondad, la responsabilidad, los pequeños gestos y, especialmente con la cercanía y la escucha… 

 
6 CEDIS, Institutos seculares 50. 
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tenemos que ser Cristo allí donde estemos.  

 

A veces es un abrazo… Anécdota de mi madre: Cuando les comuniqué que me había 

entregado a Dios en el mundo dijo: “por lo menos te puedo abrazar” (desde ese momento cada 

vez que doy un abrazo a mis padres, tomo conciencia de que es parte de mi vocación, que Dios 

quiere que abrace a mis padres como signo de Su Amor, no del mío porque yo soy suya y le he 

entregado todo. Él permite que lo mantenga).  

La persona consagrada en el mundo, sin tomar distancia de él, se introduce con humildad 

en todo y con todos. Hay gente a la que, por la consagración, Dios toma y pone aparte. “Hay otra 

gente a la que deja en la masa y a la que no “retira del mundo” 7.  

“ESTÁIS EN EL MUNDO Y NO SOIS DEL MUNDO, PERO SÍ SOIS PARA EL MUNDO” 8 (Pablo VI) 

2. A la luz de dos misterios 

 

Misterio de la encarnación: obra La Anunciación de Fra Angélico 

La Encarnación ilumina el ser y la misión de los IISS. Y, así como el Verbo tomó carne y se 

hizo hombre uniendo en Él lo divino y lo humano para siempre.  

En esta maravillosa obra podemos contemplar el momento en el que el Verbo de Dios que 

se ha hecho hombre. Momento en que se unen lo divino y lo humano.  

 

Nos fijamos en el cuadro: ESTO QUISO REFLEJAR EL PINTOR CON LA BÓVEDA ESTRELLADA, 

es la tierra convertida en cielo porque en ella habita Dios. la bóveda simboliza la tierra convertida 

en cielo desde ese momento en el que El Verbo, por el Espíritu, se hace carne en María. 

 

 
7 LÓPEZ VILLANUEVA, M. Madeleine Delbrel. Una mística de la proximidad, Sal Terrae, 2020. 
8 CEDIS, Institutos Seculares, 58.   
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También el miembro de IS se tiene que hacer una misma cosa con las formas de vida de 

las personas y llevar ahí el mensaje de Cristo9. Tenemos que ser a la vez, «hijos del Cielo e hijos de 

la tierra»10.  Dios habita en nosotros que andamos en la tierra. Hacemos referencia a la imagen 

inicial de tensión: hacia el cielo, aspirando a lo alto, tocando el plano inclinado que nos une a la 

tierra. La vocación a la secularidad consagrada está llamada a unir en un abrazo y en la misma 

vida, el todo de Dios (consagración) con la realidad del mundo (secularidad).  

 

Misterio trinitario: obra Trinidad misericordiosa11 

 

El segundo misterio que veremos es el Misterio del amor Trinitario. En esta imagen → 

Contemplamos cuatro círculos. Aparece un hombre en el centro (herido y sanado por el amor 

trinitario), abrazado por el Padre, servido por el Hijo y fortaleciéndose por el Espíritu Santo. El 

cuarto círculo representa el mundo. 

En el amor DE LA TRINIDAD reside el amor en sí mismo, “el amor verdadero”, de ahí 

desciende como una cascada todos los amores del mundo, cada vez menos perfectos pero que 

tienen su razón de ser porque son el signo del amor que existe en Dios.  

El laico consagrado se contempla a sí mismo dentro del amor trinitario. Recibiendo este amor 

podemos darlo al mundo. 

 

Ejemplo: Sobre el la placa de la tumba de Giuseppe Lazzati (laico fundador del I.S. Cristo Rey, 

nombrado venerable por el Papa Francisco en 2013) se encuentra esta inscripción, al que  

recomiendo conocer por su vida laical comprometida: "El cristiano es, en el tiempo, la revelación 

del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo". 

 

 
9 PABLO VI, Ecclesiam suam 7. 
10 J. RODRÍGUEZ CARBALLO, A vino nuevo, odres nuevos, Discurso en el Encuentro mundial de la Vida 
Consagrada (Roma, 2016) apuntes. J. R. Carballo es el actual secretario de la CIVCSVA.   

11 Los miembros de los IISS están «vivos en la medida en que testimonian ante los hombres de 

hoy el amor paternal de Dios revelado por Jesucristo en el Espíritu Santo (EN 26)».  
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Si tenemos todo esto en cuenta la vida se transforma. Cada día es una aventura de 

discernimiento y creatividad, en diálogo y comunión, con pasión por Dios y por el mundo, 

anhelando una síntesis. 

 

 Nos fijamos ahora en la obra de la época del 

romanticismo de David Caspar Friedrich. 

La persona consagrada en el mundo se encuentra, 

como el caminante sobre el mar (1818).  

Imagen central= igual a responsabilidad y fuerza.  

Bastón= debilidad (oración, unión con Dios…) 

 

Mar y rocas: mundo y movimiento. Caminar cada día, 

dando respuesta a lo que se nos presenta. 

 

 

 

3. Espiritualidad de los Institutos seculares 

 

No es fácil definir la espiritualidad propia de los IISS en sí misma; no obstante, es posible si 

se consideran los elementos fundamentales que la configuran y que van a ser las armas para el 

ESTAR en el mundo y DIALOGAR con él. Hay institutos cuya espiritualidad emana de familias 

carismáticas como los salesianos, carmelitas, franciscanos… no obstante nos detendremos en las 

características comunes. 
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Espiritualidad de discernimiento y creatividad 

 

La vida se convierte en un manual más verídico, fascinante y conmovedor de todos los 

manuales. Es necesario el discernimiento continuo para comprender e interpretar los signos de 

los tiempos. Aquello por lo cual Dios me está hablando y me está saliendo al paso. Y es necesario 

también tener creatividad para imaginar nuevas soluciones o simplemente, iniciar procesos. La 

referencia constante a Cristo dará el tono de las relaciones cotidianas: compañeros de trabajo, 

amigos y vecinos, circunstancias y sobre todo la vida fraterna, serán considerados los canales por 

donde se manifiesta la voluntad de Dios.  Podemos pensar que es Dios mismo el que prepara el 

desarrollo de cada jornada, hora tras hora, nos da una nueva cita en cada circunstancia y en cada 

cosa que hacemos. Ej: Tengo una amiga que dice: “Dios escribe mi agenda del día y me la 

comunica en la oración que hago cada mañana al levantarme”. 

 

Espiritualidad de diálogo y comunión 

 

Es necesaria también una constante tensión hacia el diálogo y la comunión. Una 

espiritualidad de este tipo implica una gran capacidad de diálogo. Compartiendo las 

preocupaciones, estando a la altura en el mundo de la política y de la cultura. Hay que procurar, 

como dice el papa Francisco, resaltar más los elementos positivos que los negativos, más lo que 

une que lo que divide. El mundo necesita “hermanos universales” que se impliquen en los 

caminos de la vida de cada persona, situación y lugar.  

Respecto al diálogo con la juventud (que tanto preocupa a veces) considero que los 

jóvenes siguen siendo atraídos por la autenticidad, palabras llenas de sentido y vidas enamoradas. 

Tienen un radar especial para reconocer el “postureo” como ellos dicen y lo auténtico, quién les 

ama de verdad y quien les adula. Seamos auténticos y el lenguaje del amor creativo será 

comprendido por ellos y buscarán nuestras respuestas. Necesitan aprender a amar y ser amados, 

ser iluminados por personas que se han entregado al amor de verdad y viven “entrenando” todos 

los días. No hace falta un lenguaje especial aunque esto no quita una formación, interés y 

esfuerzo por acercarse y conocer sus intereses. 

En los IISS es necesario un extra para poder vivir la fraternidad, ya que los miembros en 

dispersión, no gozan de la cercanía física y hay que fomentar los encuentros y la caridad cotidiana 

sembrando espacios de comunión y comunicación. 

 

Amor a Dios y amor al mundo 

 

La persona consagrada en el mundo se mueve con Pasión por Dios y pasión por lo 

humano. Espiritualidad de síntesis entre los criterios que vienen de lo alto, de la Palabra de Dios, y 

los criterios que vienen de abajo, de la historia humana. El deseo es mirar al hombre con los ojos 

de Dios. El crecimiento en el amor a Dios lleva a los miembros de IISS a crecer en el amor hacia el 

mundo y viceversa. La Virgen María es ejemplo de secularidad consagrada, entregada de todo a 

Dios y a su pueblo en Nazaret. 
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Ej: Cómo duele oír “esa consagrada parece una solterona” Permitidme poner un ejemplo: 

el otro día me hacía pensar la entrega que mis amigas, algunas ateas, tienen por sus hijos y su 

marido. En nosotros tienen que ver personas enamoradas que buscan en todo momento qué hacer 

por el amado  y las personas que Él ama. (Una llamada, una invitación a un grupo de oración, un 

detalle, llevar una catequesis, hacer una página web…) 

Tenemos la misión de hacer presentir la presencia de Dios en nosotros. Esto será a través 

de una auténtica oración y una profunda vida interior (tema en el que ahora no podemos 

adentrarnos). 

Espiritualidad de síntesis 

 

Destacamos como cuarta característica la síntesis: Síntesis de dos estados a los que 

pertenecen: laicado y vida consagrada. Este es el don específico, la novedad aportada por los 

IS a la Iglesia y al mundo de hoy. De este modo se genera un nuevo modo de ser Iglesia.12  

No somos laicos disminuidos, ni laicos de segunda categoría, ni laicos clericalizados ni 

una extraña mezcla de laico y religioso; somos plenamente laicos comprometidos 

directamente en la construcción del mundo desde un seguimiento radical de Jesucristo13. 

 

Gráficamente podemos representarlo de la siguiente manera: (Ejemplo de dos colores: 

negro y blanco= gris). 

 

4. Resumen gráfico (ej. El color gris) 

 

 

BLANCO: la total consagración de la vida según los 

consejos evangélicos.  

NEGRO: la plena responsabilidad de una presencia 

y de una acción transformadora desde dentro del 

mundo»14.  

El GRIS es un color nuevo, que tiene negro y 

blanco, pero nuevo. Y el subconjunto tiene una 

forma nueva. 

 

 

 

 

 
12  CEDIS, Inst Secul 48.   
13 Card. Antoniutti en el Congreso mundial de IISS. 
14 CEDIS, Inst Secul 48. 
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Para finalizar propongo una frase esperanzadora de S. Agustín que nos llama a la 

responsabilidad y nos quita el miedo en tiempos difíciles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUCHÍSIMAS GRACIAS por vuestra atención, un saludo de todo corazón.  

En comunión de oraciones, 

       


