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1 SECULARIDAD CONSAGRADA: 
SIGNO DE LOS TIEMPOS 

 
AMBIENTACIÓN 
Salón oscuro, sobre papel continuo recortes de periódico 
pegados unos con otros en un gran círculo que simboliza 
nuestro mundo y los signos de los tiempos . 
 
ENTRE las vicisitudes de este mundo nuestro se colocan 
unas bolas con luces de colores. 
Música celta y una diapositiva que presida e ilustre que 
somos levadura en la masa, con la cita Mt 13, 33… 
 
Se abre un momento para el compartir lo que a cada una le 
sugiere este símbolo: 
¿ Qué he percibido? ¿Qué me dice el símbolo? ¿Qué me 
provoca? ¿A qué me invita?... 
 
Se concluye este momento de introducción con estas u 
otras palabras: 
  
El mundo, nuestro mundo nos está reclamando ser 
respuesta.  
2 Nuestra secularidad consagrada tiene que ser un signo de 
los tiempos, que irradie luz desde la diversidad del color 
que podamos ir dando en cada momento: el color de la 
ternura, de la alegría, de la responsabilidad compartida, de 
la justicia, de la paz, del perdón…  
 
(se recogerán las aportaciones de distintos colores que las 
aliadas puedan compartir en este momento que sirva a modo 
de conclusión de aquello con lo que queremos enriquecer 
nuestro mundo) 
 
Petición: 3 
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Jesús, te pedimos que nos des la gracia de ser capaces de 
leer los signos de los tiempos, de discernir lo esencial de lo 
accidental y de conocer la solidez de Tu doctrina y ponerla 
en práctica. 
 
DESARROLLO DEL TEMA  
4.1 
1. ¿QUÉ ES UN SIGNO DE LOS TIEMPOS?  
 
Hay una canción popular sobre S Francisco de Asís que dice: 
un día Francisco le dice al Señor entre lágrimas: yo amo al 
sol y a las estrellas, amo a Clara y a sus hermanas, amo a los 
hombres y las cosas bellas, Señor, perdóname porque sólo 
debía amarte a ti. El Señor sonriente respondió: yo amo al 
sol y a la estrellas, amo a Clara y a sus hermanas, amo los 
corazones de los hombres y  4.2 todas las cosas bellas; mi 
querido Francisco, no tienes por qué llorar pues todo eso lo 
amo yo también Esto es lo que necesitamos una teología de 
las realidades terrestres que nos ayude a valorarlas, 
vivirlas sin que por eso pensemos que estamos apartándonos 
de Dios. 
 
 5.0 SIGNOS DE LOS TIEMPOS.- 

 5.1 ¿Qué es lo que debemos entender por signos de los 
tiempos? Tiene dos significados, uno bíblico y otro 
moderno. En la práctica el más frecuente es el significado 
moderno.  
 
 5.2 EN SENTIDO MODERNO signos de los tiempos son 
fenómenos que, a causa de su generalización y gran 
frecuencia, caracterizan una época, y a través de los 
cuales se expresan las necesidades y las aspiraciones de 
la humanidad presente.  
En sentido moderno los signos de los tiempos no son 
fenómenos aislados, sino fenómenos que se han 
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generalizado tanto que todo mundo los puede percibir y que 
expresan las necesidades y aspiraciones de la humanidad 
presente. 
 
 5.3 EN SENTIDO BÍBLICO signos de los tiempos expresa 
signos del reino de Dios. Esta expresión es utilizada por el 
Papa Juan XXIII, el cual, haciendo referencia a la cita 
evangélica de Mt. 16, 1-4; abordará en sus escritos 
Humanae Salutis (25. 12. 63) y Pacem in Terris. (11. 04. 63), 
que el significado de esta expresión, debe entenderse como 
una nueva forma de interpretación de las manifestaciones 
de Dios en las mediaciones humanas, particularmente la 
historia, concretamente, las realidades sociales, políticas, 
religiosas y culturales del mundo y de la Iglesia. 

En el Concilio aparece esta expresión sobre todo en la GS, 
que propone los signos de los tiempos como anuncios de 
esperanza para un cambio y compromiso posible en los seres 
humanos y la construcción de una mejor sociedad. A partir 
de aquí se utiliza muy frecuentemente 
5.4 Los “signos de los tiempos” serán abordados por la 
Gaudium et Spes como preguntas que plantea el mundo 
actual, a las que hay que buscar respuestas a la luz del 
evangelio, y que nos ayudan a tener un mejor acercamiento 
a los designios profundos del corazón de Dios. 
 5.5 Los “signos de los tiempos” son todas aquellas 
situaciones, experiencias, acontecimientos, personas, etc, 
que fungen como mediaciones, en donde Dios se manifiesta 
al ser humano. 

 
 6 Determinar, cuáles son esos “signos”, en el planteamiento 
de la Gaudium et Spes; su significado, vigencia y actualidad, 
es de imprescindible importancia para una adecuada 
interpretación, discernimiento y estudio de los medios 
humanos actuales a través de los cuales Dios sigue 
revelándose de manera dinámica al ser humano, y poder, 
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además, clarificar el papel pastoral de la Iglesia ante esta 
realidad. 

Por los “signos de los tiempos” podemos conocer 7 la 
voluntad de Dios que se ha revelado y sigue revelándose a 
través de los acontecimientos históricos para poder 
responderle. 

Hoy se usa esta expresión aplicándola no sólo a las fuentes 
del conocimiento teológico, sino a todos aquellos lugares, 
situaciones, experiencias, acontecimientos en donde Dios se 
manifiesta al ser humano, constituyéndose en puntos de 
encuentro entre Dios y el hombre. De hecho, en nuestro 
actual siglo XXI, pueden identificarse acontecimientos 
relevantes que constituyen “signos de los tiempos” en 
sentido moderno y que nos indican que la historia humana 
sigue evolucionando y que la presencia de Dios sigue vigente 
en esos signos. 

 
 8 ¿Qué diferencia hay entre signos de los tiempos en 
sentido bíblico y en sentido moderno?  
 
 8.1 En sentido bíblico podían ser aquellos que no están 
generalizados por toda la sociedad pero si reconocidos 
como tales por la Iglesia. Otra característica es que en 
sentido bíblico han de  ser signos positivos, porque son 
signos del reino de Dios. 
 
8.2 En sentido moderno tienen que ser rasgos que 
caractericen toda una época, por ejemplo la emancipación 
de la mujer en el siglo XIX, otra característica es que 
pueden ser negativos, como el ateismo, el desempleo… 
 
La comisión Signa Temporum del Concilio utilizó la 
expresión signos de los tiempos en sentido moderno. 
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9 IMPORTANCIA DE LOS SIGNOS  
 
Un signo es un elemento sensible en el que captamos un 
significado que va más allá del elemento sensible. Es 
cualquier realidad sensible que remite a otra realidad. 
 
10 En la Biblia hay cuatro tipos de signos: 
 -Los signos de la creación, la naturaleza: “el cielo 
proclama la gloria de Dios” 
 -Signos-acontecimiento, lo más específico de la Biblia, 
como es el Éxodo, salida de la esclavitud de Egipto; es un 
Dios liberador que le lleva a la Tierra Prometida. Es una 
realidad sensible que remite a otra. 
 -Signos rituales, como la Pascua. Hay unas verduras 
amargas, hay una mermelada, hay un cordero pascual, hay un 
pan ácimo… El más joven de los presentes pregunta por qué 
están allí, y el más anciano va explicando que las verduras 
amargas recuerdan la comida de los esclavos en Egipto, la 
mermelada recordaba el cemento con el que unían los 
ladrillos…Cada rito remitía a otra realidad. En el NT los 
signos rituales más importantes son el Bautismo(signo de 
muerte al pecado  y de vida en Cristo) y la Eucaristía. 

- Las parábolas como la del hijo pródigo signo de un 
Padre bueno que acoge a los pecadores. 

 
11 En un signo debemos distinguir entre el significante, el 
significado y la significación. La realidad sensible es el 
significante. La realidad a la que remite es el significado. La 
relación que hay entre una y otra es la significación 
 
12 Los signos pueden ser señales o símbolos. La señales son 
signos cuyo significado se puede percibir directamente 
mientras que en el símbolo la realidad a la que remite no se 
puede percibir directamente. Así el humo que sale detrás 
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de una montaña es el significante, que me dice que hay 
fuego que es el significado. 
 
En el símbolo el significado no se puede percibir 
directamente; por ejemplo todo lo relativo a Dios, al reino  
de Dios que en su plenitud no existe, ni el ojo vio ni el oído 
oyó… 
 
13 Los signos de los tiempos ¿son señales o símbolos? En 
sentido moderno son señales, ya que el significado se puede 
percibir directamente, vemos que hay ateísmo, que hay 
paro. En sentido bíblico los signos de los tiempos son 
símbolos porque son signo del reino de Dios, que no podemos 
percibir directamente. 
 
14 Los signos del reino de Dios los vamos a encontrar 
siempre parasitados con antisignos, y nuestra tarea será 
apoyar el signo y luchar contra el antisigno. 
 
 
15 SIGNOS DE LOS TIEMPOS EN SENTIDO BÍBLICO 
EN EL MUNDO ACTUAL.- 
 
El primer signo es Jesús; En él la soberanía de Dios y su 
reinado se hizo realidad y es el único signo que no está 
parasitado por antisignos. La Iglesia como sacramento de 
Cristo, como cuerpo de Cristo, es un signo de los tiempos en 
sentido bíblico, pero ya está parasitado por antisignos ya 
que en la Iglesia hay pecado, hay limitaciones. La Iglesia 
como signo se trató en el CONCILIO VATICANO I por su 
gran estabilidad y en el VATICANO II. 
 
La LG dice que la Iglesia es signo e instrumento del reino de 
Dios.  
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Los signos de los tiempos en el mundo exterior a la Iglesia 
nos interesa mucho a los IISS. 
 
16 También EN EL MUNDO  encontramos signos del reino 
de Dios  en el sentido bíblico. En el mundo exterior a la 
Iglesia hay signos del Reino. 
 
17 La Palabra de Dios nos da la clave para interpretar los 
acontecimientos. No es que aporte a los acontecimientos un 
sentido que no tenían, nos da la clave para entender el 
sentido que tenían y con esa clave nosotros con temor y 
temblor debemos intentar interpretar el resto de la 
historia, pero Dios se manifiesta a través de toda la 
historia. 
 
La Dei Verbun dice en el Nª 2: “La revelación se realiza por 
obras y palabras intrínsecamente ligadas. Las obras que 
Dios lleva a cabo en la obra de la salvación confirma la 
doctrina y las realidades que las palabras significan. A su 
vez las palabras proclaman las obras y desvelan el misterio 
contenido en ellas” Toda la historia de cada día está grávida 
del reinado de Dios, de evangelio; pero tenemos que 
descubrirlo. 
 
18 INTERPRETACIÓN DE LOS SIGNOS DE LOS 
TIEMPOS. 
 
Es difícil interpretarlos y nos hemos equivocado montones 
de veces. 
 
No es fácil interpretar los acontecimientos, depende de la 
ideología de quien los interpreta. 
 
¿A quien corresponde interpretar los signos de los tiempos 
en sentido Bíblico? El Concilio dice que es tarea de los 
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teólogos, de los pastores y de todo el pueblo de Dios, pero 
cada cual tiene una forma de hacerlo. La teología lo hace 
con análisis teológico del signo para aceptarlo o rechazarlo: 
círculo hermenéutico. 
 
19 Cuando se trata de actualizar un carisma vemos que hay 
elementos permanentes pero hay otros que son 
coyunturales que dependen de los momentos distintos y hay 
que ser capaces de cambiar . Hay que volver a las fuentes y 
hacer no lo que los fundadores hicieron en su momento sino 
lo que ellos harían en la situación en que nosotros vivimos. 
¿Cómo ponerse de acuerdo si hay distintas opiniones? Aquí 
hemos de hacer el círculo hermenéutico entre los 
fundadores y sus escritos, en su vida, en los primeros 
compañeros y realizar el círculo de una forma seria y bien 
fundamentada de manera que se puedan confrontar unos 
con otros; Cuanta más teología se sepa, mejor. 
 
Hemos de aproximarnos a una lectura de fe de estos signos, 
como lo expresa la Gaudium et Spes: 

20 “Para cumplir esta misión es deber permanente de la 
Iglesia escrutar a fondo los signos de la época e 
interpretarlos a la luz del Evangelio, de forma que, 
acomodándose a cada generación, pueda la Iglesia 
responder a los perennes interrogantes de la humanidad 
sobre el sentido de la vida presente y de la vida futura y 
sobre la mutua relación de ambas” (GS. 4). 

21 Criterios de interpretación y características de los 
“signos de los tiempos” en sentido Bíblico 

El signo es signo en cuanto significa, en cuanto quiere decir 
algo. 

¿Cómo sabremos interpretarlos, leer en ellos la voluntad de 
Dios sobre nosotros, el significado que quiere Dios que 
leamos en ellos? 
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Algunos criterios de análisis que pueden ayudar a definir 
los “signos de los tiempos” en sentido bíblico. 

 

a) Interpretados a la luz de la Palabra de Dios, Tradición y 
Magisterio. 

b) Conocimiento profundo de la realidad y época actual. 

c) Interpretación de la presencia de Dios como una 
cuestionante y no como solución.  

Más que respuestas, los signos dejan preguntas que lleven a 
otras preguntas. Y en la búsqueda de la respuesta y la 
verdad, podremos descubrir la voluntad divina. Dios provoca 
a la acción, a la libertad del hombre. 

d) Discernimiento comunitario – eclesial. 

Toda la Iglesia en su dimensión de “Pueblo de Dios” está 
invitada y capacitada a discernir los signos, gracias al soplo 
del Espíritu. Ese discernimiento es oficializado por el 
Magisterio de la Iglesia. 

e) Expresan riesgo en dos niveles: en su lectura y en su 
respuesta práctica. 

Los signos deben caracterizarse por la capacidad del 
cambio, es decir, que ayuden a modificar la sociedad de 
acuerdo al plan de Dios. 

f) Búsqueda del bien común y la construcción del reino de 
Dios. 

 

 

 

22 Implicaciones actuales de los “signos de los tiempos” 
en sentido moderno 
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Entre los signos más relevantes de nuestro actual siglo 
XXI, que podríamos mencionar, a grandes rasgos, se 
encuentran: 

· La proliferación de movimientos migratorios 

. El fenómeno del terrorismo 

· Los fundamentalismos religiosos 

·  El consumismo exacerbado de los países capitalistas 

·  La globalización 

·  El tema de género 

·  El diálogo interreligioso 

. El surgimiento de gobiernos de izquierda central o 
moderada o de corte social demócrata, tanto en países 
desarrollados, como tercermundistas, lo cual representa la 
búsqueda constante de la humanidad de la forma de 
organización política más ideal, que beneficie a la 
humanidad entera. 

. Las nuevas tecnologías… 

23.1 Como conclusión decimos que se entenderá por “signo 
de los tiempos” en sentido bíblico, todo acontecimiento o 
señal por medio de la cual Dios se manifiesta al ser humano, 
es decir, un lugar teológico, en el sentido, de que se 
convierte en un punto o lugar de encuentro entre Dios y el 
hombre, entre lo trascendente y lo inmanente, lo teológico 
y lo antropológico, lo divino y lo humano. 

23.2 Los “signos de los tiempos” en sentido moderno son 
aquellos eventos que caracterizan una época y expresan las 
necesidades y aspiraciones más profundas de la humanidad 
presente. 

24 ¿Somos capaces de leer los signos de los tiempos, en 
sentido moderno y en sentido bíblico? ¿Somos capaces de 
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discernir lo esencial de lo accidental?  

  
25 2.- ¿QUÉ ES LA SECULARIDAD? 

 
La concepción que se tenga de los IISS y su misión en la 
Iglesia depende totalmente de la forma en la que se 
conciban la consagración y la secularidad, del carácter 
secular, que constituye su índole propia y peculiar. 
Trataremos de establecer unas líneas esenciales acerca del 
significado de la secularidad, que han sido asumidas y 
refrendadas por el magisterio pontificio. 
 
“Saeculum”.  
 
Nosotros en este tema nos vamos a referir a dos 
significados fundamentales que son los más evidentes: 

25.1 
- Por un lado, la palabra “saeculum” hace referencia a 

toda la realidad creada por Dios, que participa, por 
tanto, de su bondad: “tanto amó Dios al mundo, que 
le dio a su Unigénito Hijo, para que todo el que crea 
en él no perezca, sino que tenga la vida eterna” (Jn 
3, 16)  

25.2 
-   Pero por otro lado, un uso de este vocablo con 

significado peyorativo. Así en 1Jn 2, 15-16, se dice: 
“No améis al mundo ni lo que hay en el mundo. Si 
alguno ama al mundo, no está en él la caridad del 
Padre…”.  

 
Ninguno de estos sentidos puede ser negado ni olvidado. 
 
Pero, prescindiendo de hacer un juicio sobre lo ocurrido 
históricamente,  lo cierto es que existe un “mundo” que es 
incompatible con el cristiano y con el que este siempre debe 
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estar en lucha. El Evangelio nos muestra al mismo tiempo a 
Dios amando tanto al mundo hasta llegar a hacerse parte de 
él por la Encarnación pero, por otra parte, es el mismo 
Verbo Encarnado el que afirma que sus discípulos no son del 
mundo, aunque vivan en el mundo (cfr. Jn 17, 9). 
 
Ahora bien, todo esto no está reñido con un profundo amor 
al mundo, en cuanto criatura de Dios. Así, 26 los IISS han 
nacido fruto de un apasionado amor por el mundo del que 
se sienten parte, a ejemplo de Cristo que es también para 
ellos “el modelo último, el inspirador, la fuente donde 
beber”. Pero se ha de evitar un ingenuo optimismo, llevando 
a cabo un discernimiento del estado secular, a fin de 
descubrir los elementos negativos para ir eliminándolos 
progresivamente y los positivos para potenciarlos.  
 
 
27 Noción de secularidad 
 
Aún no se ha logrado una definición común y exhaustiva de 
secularidad; pero no por ello se renuncia a la búsqueda de 
los elementos constitutivos de la índole secular, ya que es 
esta la nota más característica de los IISS, lo que nos 
distingue de todo otro tipo de institutos, así como la razón 
de nuestra existencia. Y esto hasta el punto de que la 
secularidad condiciona todo nuestro ser, nuestra 
estructura y nuestra acción. 
 
Es frecuente abordar el estudio de lo secular 
distinguiendo un doble aspecto: un sentido negativo y 
otro positivo.  
 
Comenzando por el primero, “secular” se opone a “religioso”, 
en sentido canónico estricto. Con mucha razón afirmaba 



FORMACION AJM 
CURSOS GRIÑÓN 2012 

 

	   13	  

Setién, que según la terminología actual, “ser religioso y 
secular a la vez es jurídicamente contradictorio”. 
 
Sentido positivo: fundamentación en la secularidad de 
Cristo y de la Iglesia.  
 
En su Encarnación Jesucristo se ha unido de forma radical 
y definitiva con el mundo y con el hombre, fin y cumbre del 
aquel. Aquel por el cual y para el cual fueron creadas todas 
las cosas ha participado de la densidad ontológica de la 
creación: sin dejar de ser Dios se ha hecho carne. Él 
concentra en sí todos los valores presentes en la realidad 
creada y los conduce a su máxima perfección. 
 
 28 Aun cuando todos los miembros de la Iglesia son 
partícipes de esta dimensión secular, lo son de formas 
diversas. La participación de los laicos tiene una 
modalidad propia de actuación y de función que, según el 
Concilio, es peculiar de ellos y que se denomina “índole 
secular” o secularidad en sentido estricto. Por tanto, hay 
que distinguir entre la dimensión secular de la Iglesia en 
cuanto tal y la condición secular de los laicos. Si se olvida 
este segundo aspecto, todos los cristianos serían 
igualmente seculares y la índole secular no podría definir la 
identidad teológica del laicado. Se trata de 29 una vocación 
específica de los fieles laicos de presencia y acción en el 
siglo y desde las estructuras del siglo (es verdad que los 
contemplativos más alejados del mundo también 
contribuyen  a la restauración del orden temporal, pero…”la 
acción interior tiene que venir significada por la cercanía y 
por un contacto exterior. Así ha sucedido en la 
Encarnación).  

 
Esta índole secular no consiste en una mera pertenencia 
sociológica sin más, sino que los seglares, siendo parte del 
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mundo, compartiendo su mismo destino, tienen como misión 
llevar a todos y a todo a su plenitud temporal y eterna, 
que no puede realizarse sin la gracia, es decir, sin 
Jesucristo. Podemos creer que este es el marco para 
comprender adecuadamente la secularidad. Ésta engloba, 
consiguientemente una situación sociológica, pero no puede 
reducirse a ella, sino que tiene indisolublemente unida una 
nota teológica. 
 
30 Sentido positivo: aspecto sociológico 
 
Es necesario distinguir, por un lado, que secularidad indica 
una posición que coincide con el vivir en el mundo. Con las 
palabras con que se expresara el Concilio Vaticano II, los 
fieles laicos “viven en el mundo, esto es, implicados en todas 
y cada una de las ocupaciones y trabajos del mundo y en las 
condiciones ordinarias de la vida familiar y social, de la que 
su existencia se halla como entretejida” (LG 31). Pero por 
otro lado, junto a esa situación exterior y ambiental es 
necesaria también una actitud interior y exterior y una 
mentalidad propia de seculares, que configura un estilo de 
vida propio, común con la existencia de los demás hombres y 
distinto de la vida de los religiosos. 

 
Queda claro, pues, que secularidad no es una mera 
presencia física en el mundo, ni el simple hecho de convivir 
con otros hombres o de realizar un trabajo. En este sentido 
todos, incluidos los religiosos, serían seculares. 31 “Exige 
vivir en el mundo, en contacto con los hermanos del mundo, 
insertos como ellos en las vicisitudes humanas, responsables 
como ellos de las posibilidades y riesgos de la ciudad 
terrestre, (…) con ellos implicados en las más variadas 
profesiones al servicio del hombre, de la familia y de la 
organización de los pueblos”. Pironio. Por tanto, se trata no 
sólo de una posición, sino también de una función.  
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32 Sentido positivo: aspecto teológico 
Veremos el que se considera el aspecto más rico de la 
secularidad: su realidad teológica. La ha descrito de forma 
magistral Pablo VI: “Secularidad (…)  debe significar, 
ante todo, toma de conciencia de estar en el mundo 
como lugar propio nuestro de responsabilidad cristiana. 
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. 
Vuestra condición existencial y sociológica deviene 
vuestra realidad teológica y vuestro camino para 
realizar y atestiguar la salvación” 
 
33 

3.- LA SECULARIDAD CONSAGRADA: 
¿SIGNO DE LOS TIEMPOS? 
(sabemos que lo es en sentido bíblico y la aspiración debería se a que lo fuera en 
sentido moderno, es decir que fuéramos tan significativas que se reconociera 
mundialmente nuestra secularidad como don para el mundo esto es una utopía pero 
en ello estamos)  

 
En el punto anterior hemos analizado la secularidad, viendo 
en ella la vocación y misión específica de los IISS: su 
posición y su función, según palabras de Pablo VI, que 
hemos citado anteriormente. 
 
Ante esta realidad de la secularidad y por este mundo en el 
que estamos llamadas a vivir y servir desde dentro como 
nuestro lugar propio, como nuestro lugar teológico o 
teofánico, un mundo que se nos presenta como reto y que 
nos está reclamando presencia, nos decidimos a considerar 
la secularidad consagrada como un SIGNO DE LOS 
TIEMPOS en sentido bíblico, pero ¿y en sentido moderno? 
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Al desarrollar este concepto, decíamos que es un indicio 
significativo de la presencia y de la acción del Espíritu de 
Dios en la historia. Considerar la secularidad consagrada 
como signo de los tiempos es ver en ella un lugar de 
encuentro entre Dios y el ser humano. En nuestra vida como 
signo de los tiempos, Dios se hace presente para revelar su 
voluntad. 34 Somos una mediación humana en la que se han 
de poder interpretar las manifestaciones de Dios; 34.1 
nuestra vida ha de ayudar al mundo a saber discernir la 
acción del Espíritu Santo en la evolución de la historia. 
Somos un acontecimiento de la sociedad moderna muy 
relevante, 34.2 llamadas a plantear anuncios de 
esperanza para un cambio y compromiso posible en los 
seres humanos y la construcción de una mejor sociedad.  
 
¿No nos sentimos identificas en esta realidad? A mí me 
parece EMOCIONANTE.  35 Nuestra vida, como signo de 
los tiempos, permitirá abordar los acontecimientos humanos  
35.1 como un punto o lugar de encuentro entre Dios y el 
hombre, entre lo humano y lo divino, lo inmanente y lo 
trascendente, lo natural y lo sobrenatural; y podremos 
afirmar que nos convertimos en situación, experiencia, 
acontecimiento, persona… que fungen como mediaciones, en 
donde Dios se manifiesta al ser humano. Porque 35.2 
somos vocacionadas a ello, porque informamos, porque 
conocemos, porque nos implicamos con el testimonio, 
porque nos provoca la humanidad y porque sentimos 
sinceramente el mundo como nuestro lugar teológico. 
 
Terminamos esta reflexión recogiendo algunas ideas del 
discurso del santo padre Benedicto XVI con motivo del 60 
aniversario de la constitución apostólica «Provida Mater 
Ecclesia» 36.1 

 36.2 Por consiguiente, sentíos implicados en todo dolor, en 
toda injusticia, así como en toda búsqueda de la verdad, de 
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la belleza y de la bondad, no porque tengáis la solución de 
todos los problemas, sino porque toda circunstancia en la 
que el hombre vive y muere constituye para vosotros una 
ocasión de testimoniar la obra salvífica de Dios. Esta es 
vuestra misión. 36.3 Vuestra consagración pone de 
manifiesto, por un lado, la gracia particular que os viene del 
Espíritu para la realización de la vocación; y, por otro, os 
compromete a una docilidad total de mente, de corazón y 
de voluntad, al proyecto de Dios Padre revelado en Cristo 
Jesús, a cuyo seguimiento radical estáis llamados.  

El carácter secular de vuestra consagración, por un lado, 
pone de relieve los medios con los que os esforzáis por 
realizarla, es decir, los medios propios de todo hombre y 
mujer que viven en condiciones ordinarias en el mundo; y, 
por otro, 36.4 la forma de su desarrollo, es decir, la de una 
relación profunda con los signos de los tiempos que estáis 
llamados a discernir, personal y comunitariamente, a la luz 
del Evangelio.”  
 
Pero también podemos irnos a nuestras constituciones para 
afianzar esta realidad como específica de nuestro ser y 
misión.  

 
En el trabajo que se hizo como introducción al Capítulo III 
de nuestras constituciones (Secularidad Consagrada) se 
citan muchos de los textos a los que hemos aludido en esta 
exposición. Y como no, con respecto a este tema también 
nos dice nuestro Padre Fundador. Esto lo veremos en el 
punto siguiente. 

 
 
 
 
37.1 
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 4.-LA ALIANZA EN JESÚS POR 
MARÍA: SIGNO DE LOS TIEMPOS EN 
SENTIDO BÍBLICO. 

 
¿QUÉ ES UNA ALIADA? 

¿QUIÉN SOY? 
37.2 Seglar consagrada a Cristo en el Instituto Secular 
ALIANZA EN JESUS POR MARIA. 
 
38.1 Seglar 
Es decir, que permanece en el mundo en la forma común a 
todas las personas, lo cual supone un amor apasionado hacia 
el mundo, permanecemos donde estamos, pero desde que 
dimos respuesta a la llamada de Dios, estamos en el mundo 
de forma diferente, sabiéndonos enviadas por Él.  
 
38.2 “Tendréis un campo propio e inmenso en el que podréis 
desarrollar vuestra doble obra: vuestra santificación 
personal y la consecratio mundi, el campo del mundo humano 
en su inquieta y deslumbrante actualidad…en sus magníficas 
realizaciones modernas, en sus secretas deficiencias y 
constantes sufrimientos: el mundo. Vosotros camináis al 
costado de un plano inclinado” “Es un camino difícil, de 
alpinista del espíritu”. (Pablo VI, CM 70).  
 
38.3 “En efecto, lo  que hace que vuestra inserción en las 
vicisitudes humanas constituya un lugar teológico es el 
misterio de la Encarnación” Discurso del Santo Padre 
Benedicto XVI con motivo del 60 aniversario de la 
constitución apostólica «Provida Mater Ecclesia» sábado 3 
de febrero de 2007 
 
39.1 “Se te ha grabado la palabra y la sustancia de la 
dispersión. Esa es vuestra consigna: vida derramada en el 
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mundo, para sembrar en todas partes el Evangelio, vivido y 
practicado con perfección…” (Cta. 16 enero 1951) 
 
39.2 “La Alianza ha soñado en aquella santidad que 
patrocina la verdadera perfección seglar, puramente seglar, 
enteramente seglar, confundida con los demás cristianos…” 
(S 45, II, 13s) 
 
40.1 Consagrada 
 
40.2 Llevando a su plenitud la consagración bautismal (PC5). 
Consagración total mediante la práctica de los Consejos 
evangélicos con la entrega de sí misma a Dios. (cf. LG 44 y 
ss). 
 
40.3 “Consagración indica la íntima y secreta estructura 
portadora de vuestro ser y de vuestro obrar. Aquí está 
vuestra riqueza profunda y escondida que los hombres, en 
medio de los cuales vivís, no saben aplicarse y, a menudo, no 
pueden ni siquiera sospechar” (Pablo VI CM 72). 
 
41 “Aunque vistáis de seglar, y viváis en el mundo, y 
trabajéis en un taller o en el campo, vuestro cuerpo, 
vuestro corazón, vuestra alma y todo vuestro ser está 
consagrado a Jesús” (MF 44, 264) 
 
42.1 A Cristo 
 
“Todos los que son llamados por Dios a la práctica de los 
Consejos evangélicos, son consagrados de modo particular a 
El, 42.2 siguiendo a Cristo, que, virgen y pobre, por su 
obediencia hasta la muerte de cruz, redimió y santificó a 
los hombres” (PC.1) 
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“Estas son las hermanitas. Esta es la Alianza, viviendo en el 
siglo. Ahí, sí, metida en el mundo, en el ruido…Ahí, 
consagradas a Jesús…” (MF 44, 57). 
 
42.3 Jesús es el modelo de nuestra secularidad consagrada. 
La Encarnación de Cristo supone una inserción de lo secular 
en el mundo y consiste en asumir lo secular para 
consagrarlo a Dios e insertarlo en el dinamismo de la 
salvación, que es el Reino de Dios. Nosotras estamos 
llamadas a prolongar la Encarnación: 
 
43 “La Alianza, transformada en un constante Pentecostés 
en sus ‘retiros’, tiene que ser, en medio del mundo, una 
como prolongación mística del gran misterio de la 
Encarnación” (MF 44, 322). 
 
“Tú eres una prolongación del mismo Jesús en el mundo…” 
(2JE, 46, 44). 
 
44.1 En la Alianza en Jesús por María 
 
Instituto Secular femenino de derecho pontificio, con un 
carisma de Virginidad consagrada y una espiritualidad y 
estilo propio.  
 
44.2 No seguimos a Jesucristo aisladamente sino 
“fraternalmente unidas en Jesús, en su amor, en su 
Evangelio.  
  
Somos llamadas para vivir una consagración en secularidad.  
 
44.3 “Somos seglares, consagradas por los sacramentos 
del Bautismo y de la Confirmación, y hemos sido 
llamadas a acentuar nuestra consagración a Dios con la 
profesión de los consejos evangélicos, vividos en el 
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contexto de las estructuras temporales, para ser así 
levadura de sabiduría y testigos de gracia dentro de la 
vida familiar, profesional, socio-política y cultural. 
Mediante la síntesis de secularidad-consagración, 
tratamos de introducir en la sociedad las 
energías  nuevas del reino de Cristo, buscando 
transfigurar el mundo desde dentro con la fuerza de las 
bienaventuranzas.(Const. nº 22) 
  
Somos personas que se sienten Iglesia y sienten la Iglesia, 
personas que se han dejado "sorprender" por la acción de 
Dios y sienten la llamada  a asumir la NOVEDAD de la 
existencia cristiana en medio del mundo, a ser testigos, 
a ponerse en camino y dejarse convertir, liberar, sanar 
para a su vez proponer y desvelar la Buena Noticia del 
Evangelio a todos los hombres. 
  

45.1 MEDIADORA DE DIOS CON LA 
HUMANIDAD 
 

“Es característico de la Alianza en Jesús por María hacer 
vivir la verdadera santidad evangélica a todos sus 
miembros, 45.2 sin salir de su condición de vida, 45.3 
llevando los gérmenes de santidad a todos los rincones del 
mundo, 45.4 amando a Dios especialmente donde no es 
amado. Por nuestra consagración en secularidad 45.5 
permanecemos dispersas en medio del mundo, 45.6 sin 
cambiar generalmente por nuestro ingreso en el Instituto, 
de profesión y residencia. Como seglares consagradas 
estamos llamadas a 45.7 comprometernos en las realidades 
temporales: familia, profesión y propio ambiente, haciendo 
presente el Reino 45.8 por caminos de virginidad y pureza y 
siendo 45.9 fuertes en la fe, esperanza y caridad.”(Const. 
nº24) 
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En concreto nuestra mediación ha ser:  46.1 UNA 
MEDIACIÓN VIRGINAL Y VIRGINIZANTE. El sentido 
de nuestra vocación nos lleva, ante todo, a 46.2 buscar a 
Dios. 
 
Urge que nuestra vida consagrada en secularidad ponga 
de relieve la 46.3 transparencia virginal evangélica con 
savia cristocétrica: 
 
 Amar como Él amó, con su mismo amor total e inmediato, 
divino y humano, personal y entrañable, enteramente 
gratuito, al Padre y a los hombres todos (esto es la 
virginidad), renunciando a toda mediación en el amor, a toda 
polarización y a toda forma de egoísmo... (Cf Const 3) 
 
Hemos de ser  47.1  UN SIGNO VIRGEN VISIBLE.  
Toda realidad de vida consagrada nace cada día y se 
regenera en la incesante contemplación del rostro de 
Cristo. Y nosotras, del 47.2 rostro virgen del que hemos de 
ser este signo visible. 

  
47.3 "Pureza virginal, consagración perfecta, entrega total, 
en medio del mundo, en vida puramente seglar, para irradiar 
a Cristo en la sociedad distraída y alejada de Dios...esta es 
la Alianza”  (S44,XI,85) 
  
"La aliada tiene que ser en medio del mundo, una como 
prolongación mística del gran misterio de la Encarnación, 
para dar a Jesús al mundo en el llano de la 
vida".(M.F.44,322) 
 
48 “Fray Ejemplo ha predicado en la Alianza, donde no 
 era posible que predicasen los sacerdotes y los 
 religiosos, y esta voz viviente y silenciosa de la 
 Alianza se ha oído, durante este período largo de 
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 años, en cientos de fábricas, talleres, oficinas, 
 despachos, comercios, colegios, escuelas, 
 Universidades, sanatorios, hospitales, cortijos, aldeas 
 y hogares. 
Y tan elocuente y tan eficaz fue esta predicación, que 
cautivadas por la novedad y grandeza de semejante 
doctrina, miles de almas corren hoy, al olor de sus aromas, 
hacia las cumbres de la excelsa virginidad” 
 (Lirios marzo-abril 1954). 
 

******************* 
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MOMENTO DE INTERIORIZACIÓN 
  

49 Oración personal durante 30 minutos. Se 
entregarán a cada aliada  un folio con los distintos 
textos de los recogidos a lo largo del desarrollo del 
tema.  

 
 

MOMENTO DEL COMPARTIR 
 

 En el salón: dinámica del fermento en la masa. Un 
 recipiente con harina en el centro del salón. A cada 
 aliada se entrega una perla, piedrecita blanca. Se 
 invita a que cada una introduzca “su perla” dentro de 
 la masa expresando lo que para ella significa este 
 gesto. Con total libertad para expresarlo aunque 
 todas introduzcan la perla. 
 

Al final recoger la oración y el compartir.  
Terminamos poniendo el video de la canción Es tiempo 
de ser palabra.  

50	  
ES TIEMPO DE SER PALABRA 

 
¿Quién será el que continúe la misión 

de darle vida al mundo porque la perdió?. 
¿Quién será respuesta, quién será protesta, 

quién denunciará y anunciará el amor?. 
 

¿Quién será el que escuche hoy la voz de Dios  
y en ella descubra todo su dolor?.  
¿Quién le entregará toda su vida,  
quién repetirá su locura de amor?. 

 
ES TIEMPO DE PONERNOS EN CAMINO  

Y SER PALABRA DE DIOS.  
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DE ARRIESGARLO TODO,  
DE HACER VIDA EL EVANGELIO  

PARA ANUNCIAR UN TIEMPO NUEVO. 
ES TIEMPO DE SER FERMENTO EN LA MASA 

  Y SER SAL QUE DE SABOR.  
VIDAS QUE SEÑALEN EL CAMINO  

Y EL AMOR SEA SU DESTINO,  
CARTAS VIVAS, MENSAJEROS DE DIOS. 

 
¿Quién despertará en el mundo  

la inquietud de volver al plan de amor que Dios pensó?.  
¿Quién verá en el otro un hermano,  
quién construirá el Reino de amor?. 

 
¿Quién hará que cambie lo que se implantó  
Cómo ley de indiferencia y de opresión?.  
¿Quién dará al mundo la última palabra  

y con el bien vencerá al dolor? 
 

*********************** 

51 
“Porque nuestro fermento consiste en poner dentro 

de la masa la perla de la VIRGINIDAD” 


