
CON LOS OJOS PUESTOS EN EL FUTURO 
 

Queridos hermanos: ¡El Señor os dé la paz! 
 

Mi primera palabra quiere ser de gratitud al Señor por haberme llamado, como a vosotros, a 
la vida religiosa y consagrada. Sin mérito alguno de nuestra parte el Señor puso en nosotros su 
mirada, nos sedujo y nos dejamos seducir, Y aquí estamos. Cada uno con una historia en la que al 
lado de las luces hay sombras, pero en la que no dejamos de experimentar la gracia del Señor que 
nos da fuerza para mirar al pasado con gratitud, vivir el presente con pasión y abrazar el futuro con 
esperanza (cf. NMI 1). Llenos de estupor por la obra del Padre de las misericordias en nosotros, 
brota de lo más profundo de nuestro corazón una humilde pero confiada profesión de fe, hasta poder 
decir con san Pablo: “Sé de quien me he fiado” (2Tim 1, 12); y con la humildad de quien conoce sus 
debilidades, pero seguro de que “para Dios nada hay imposible” (cf. Lc 1, 37), decimos: “todo lo 
puedo en Aquel que me conforta” (Filp 4, 13). Esperamos que, empujados por su amor, también 
nosotros podamos decir con el Apóstol de los gentiles: “En mí la gracia no ha sido estéril” (1Cor 
15, 10). 
 

Mi segunda palabra es de gratitud a cuantos habéis depositado vuestra confianza en mí, 
eligiéndome como Presidente de la USG. Conocedor como soy de mis límites tiendo una mano para 
mendigar vuestra ayuda y colaboración, particularmente la del Vice-Presidente y la de los miembros 
del Consejo ejecutivo, mientras alargo la otra poniéndome a vuestra disposición para seguir 
animando la VR hacia una mayor significatividad evangélica que nos lleve a dar respuestas 
alternativas y convincentes a los desafíos que nos presenta hoy el secularismo, el indiferentismo, y 
el relativismo, presentes tan visiblemente en nuestra sociedad. El “sereno coraje” que se alimenta de 
las palabras de Jesús a sus discípulos, “no se turbe vuestro corazón y no tengáis miedo “ (Jn 14, 27), 
nos permite mirar el mundo, este mundo creado y amado por Dios (cf. Jn 3, 16), con los ojos del 
mismo  Dios y nos mueve a acercarnos a este mundo para ser en él portadores del don del 
Evangelio, seguros que el Evangelio es siempre portador de luz y capaz de sanar la debilidad del 
hombre” (Sínodo 2012, Nuntius 6). La vida religiosa está viva y en ella, sin negar la presencia del 
pecado en muchas y diversas manifestaciones, por lo que pedimos perdón y asumimos como actitud 
existencial un camino de conversión, hay también mucha santidad, lo que nos permite. afrontar con 
humildad, parresia y creatividad, los grandes desafíos que nos lanzan los signos de los tiempos y de 
los lugares. Desde una profunda comunión con el Señor, con la Iglesia, con los hombres y mujeres 
de nuestro tiempo y entre nosotros consagrados, queremos, como nos pide el último Sínodo, 
“reafirmarnos como testigos y promotores de  nueva evangelización en los varios ámbitos de la vida 
en que los carismas de cada instituto nos sitúa” (Nuntius 7). 
 

Todavía en este capítulo de agradecimientos, quiero expresar mi personal gratitud y 
seguramente la vuestra a Don Pascual Chávez, sdb, por su entrega a la USG en estos pasados seis 
años. Gracias Don Pascual y que el que es don perfecto, bendiga tu ministerio a favor de la 
Congregación Salesiana y a favor de la Iglesia. Gracias también al personal de la Secretaría. El 
nuevo equipo de la USG sigue contando con vuestro precioso servicio, tantas veces callado y 
sacrificado, pero precisamente por ello eficaz. Gracias, particularmente, al P. David y a Sor 
Chiarastella, sin olvidarme de cuantos colaboran con competencia y generosidad en la Secretaría. 
 

Mirando al futuro no podemos olvidar las tres llamadas que nos vienen del Sínodo 
recientemente celebrado, algunas de las cuales han sido ya señaladas por Don Mario Aldegani en 
esta aula:  
 

- Llamada a dejarnos evangelizar, a ser trasparencia del Evangelio, “exégesis viviente de la 
Palabra” (VD 83), a ser nosotros mismos y a vivir la radicalidad evangélica, Todo ello 



requiere poner en primer lugar nuestra identidad, y prestar especial atención a los tres pilares 
sobre los que se sostiene hoy la vida religiosa, como ya recordaba el Congreso del 2004 y 
hace algún tiempo nos recordó el Santo Padre: la espiritualidad, la vida fraterna y la misión. 

- Llamada especial a ser buscadores de Dios, a vivir en profundidad el primado de Dios en 
nuestra vida y misión, a dejarnos quemar por él, para que nuestro fuego pueda encender 
otros fuegos. Esto supone un encuentro real con Cristo, o lo que es igual, una vida de fe.  No 
una fe abstracta o de nociones, como diría el Cardenal Newman, sino una fe hecha de 
experiencia, una fe viva, celebrada y confesada, de tal modo que sea ella el manantial de 
nuestra alegría y de nuestra esperanza, de nuestro seguimiento de Jesucristo y de nuestro 
testimonio en el mundo. Este es el único camino para salir al encuentro de la 
“desertificación espiritual” que ha ido creciendo tanto en los últimos decenios y de la que 
nos habló recientemente Benedicto XVI (cf. Nuntius 11), permitiéndonos hacer presente al 
Señor en la vida de los hombres y mujeres de nuestro tiempo, y mostrarles el pozo cuya agua 
pueda saciar el deseo más profundo de sus corazones, como Jesús mismo hizo con la 
samaritana (cf. Jn 4, 5-42), (Nuntius 1). 

- Llamada a habitar las fronteras, los claustros inhumanos marcados por toda clase de 
pobrezas. La vida religiosa ha de renovar constantemente su compromiso de estar al lado de 
los pobres y compartir con ellos sus sufrimientos, como lo hacía Jesús (cf. Nuntius 6). Con 
ellos, y de la mano de ellos, nos hemos de sentir mendicantes de sentido. Con ellos, y de la 
mano de ellos, ese sentido lo encontraremos en Cristo Jesús. Sin el testimonio y la práctica 
del amor operoso y concreto hacia los más pobres, y sin el testimonio de una vida coherente 
vivida según la lógica de la minoridad y del servicio gratuito, y caracterizado por la sencillez 
y la cercanía a los últimos, nuestro mensaje difícilmente será creíble y correrá seguramente 
el riesgo de ahogarse en el mar de las palabras(cf. NMI 50). 

- Llamada a no quedarnos al margen de algunos desafíos hacia los cuales el hombre de hoy es 
particularmente sensible, como son: el desequilibrio ecológico, la constante amenaza de la 
paz, el desprecio de los derechos humanos más fundamentales, como el derecho a la 
vida…Lejos de mantenernos al margen de estos desafíos, hemos de situarnos en los nuevos 
areópagos de la misión en el mundo de la educación, de las comunicaciones sociales… (cf. 
VC 96-99). 

 
En el futuro no podemos dejar de potenciar todo aquello que facilite la cooperación con los 

órganos de la Santa Sede, así como la cooperación entre nosotros mismos. Por otra parte, 
seguiremos prestando atención a la VR en cada continente, completando el acercamiento a la 
realidad de la vida consagrada en aquellos regiones a las que todavía no nos hemos acercado en la 
durante la reflexión en nuestra Asambleas. Seguiremos escudándoos a todos para que nuestra Unión 
pueda responder a los deseos y anhelos de todos los religiosos. 

 
Confiados en la gracia de Dios y en vuestra ayuda fraterna, este nuevo equipo directivo de la 

USG inicia su andadura en el nombre del Señor.  
 
 
Fr. José Rodríguez Carballo, ofm 
Ministro general, OFM y Presidente de la USG 


