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IDENTIDAD Y MISIÓN LAICAL 
Una reflexión desde la Espiritualidad de Encarnación de la IT (Resumen) 

 
Olga Consuelo Vélez Caro. 

 
INTRODUCCIÓN 
 
Al hablar de “espiritualidad” se corre el riesgo de entenderla como una suerte de estado emocional que da 
un cierto sabor dulce, un movimiento interior, o una  sensación de satisfacción interna pero que no 
necesariamente tiene relación estrecha con la vida, con “el gozo y la esperanza, las tristezas y angustias de 
estos tiempos, sobre todo con la realidad de los pobres y de toda clase de afligidos” (GS 1) o, en otras palabras, 
con el mundo de hoy, con todo lo positivo que encierra, pero también con todo su dolor, sufrimiento y 
muerte. 
 
La situación es bien diferente si por espiritualidad se entiende una “vida conducida por el espíritu de Dios”. 
Esta vida del Espíritu “vivida” en este mundo, puede entenderse como espiritualidad porque es en esta 
realidad, de gozos y esperanzas, de tristezas y angustias donde el Espíritu de Dios conduce a su pueblo. Es 
precisamente el Espíritu Santo, el “alma de la Iglesia” (EN 75), el que conduce e invita a vivir con “hondura” 
este tiempo y esta realidad.  
 
Esta reflexión parte, por tanto, de un presupuesto fundamental: se apuesta por una espiritualidad 
“encarnada” capaz de asumir la realidad contemporánea y responder a ella. Como dice el documento “Sal de 
tu tierra”: “Las grandes cuestiones de la humanidad tendrían que ser las preocupaciones prioritarias de las 
agendas de los grupos de Iglesia”1. De ahí que la pregunta fundamental se refiere a la conciencia que tenemos 
sobre las “grandes preocupaciones de la humanidad”, y de qué manera ellas “alimentan, nutren, desafían, 
interpelan” nuestra espiritualidad. Por tanto, nos preguntamos: ¿cómo “alimentar” dicha espiritualidad en el 
contexto de “crisis de la modernidad/posmodernidad” en el que se vive hoy? Se asiste a una “vuelta de lo 
religioso” pero ¿qué tipo de “vuelta”? Se puede estar tranquilo porque lo sagrado no se ha ido del horizonte 
humano, pero ¿qué tipo de “sagrado” es el que hoy se reconoce? Se puede esperar que la institución eclesial 
mantenga su vigencia, pero ¿qué tipo de institución puede realmente subsistir en estos tiempos? En esta 
reflexión, buscaremos señalar algunos caminos que pueden ayudarnos a dinamizar la experiencia creyente y 
comprometernos con la realidad actual. 
 
1. ESPIRITUALIDAD LAICAL A LA “ALTURA DE LA ÉPOCA” 
 
Esta expresión “a la altura de la época” quiere señalar una espiritualidad capaz de integrar los desarrollos 
actuales de la ciencia, la técnica, las ciencias humanas, las búsquedas de sentido, la preocupación por el 
cuidado del planeta, la integración de las minorías, la superación de todo tipo de exclusión -entre otras en 
razón del género, la etnia, la condición socioeconómica, el pluralismo cultural y religioso-, en otras palabras, 
los nuevos caminos por los que hoy el ser humano está transitando. Y esto es importante explicitarlo porque 
sobran voces que propugnan por lo que se llama “conservadurismo” o “fundamentalismo”. En efecto, hay 
espiritualidades evasivas que se desconectan de la realidad favoreciendo una suerte de “remanso”, de “relax 
espiritual”, un “no-lugar”; hay otras espiritualidades para las que la realidad “que es” se les vuelve intolerable, 
y no pueden sino referirse constantemente al pasado, a “todo tiempo pasado (que) fue mejor”. No se entienda 
con esto la negación del valor y la riqueza de muchas vivencias y experiencias pasadas. Simplemente se quiere 
resaltar la espiritualidad entendida como “vida”, toda ella conducida por el espíritu, asumiendo el aquí y el 

 
1 Documento “Sal de tu tierra”, Aprobado por la ATA (2018), en: Asamblea de todas las asociaciones [de la Institución 
Teresiana] a.e., 2018, 57. 
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ahora que nos confronta. La realidad de este tiempo es sencillamente “la que es”. No es cuestión de añorar 
“la que fue”, o partir de la que “se quiere sea”. Como todos los tiempos humanos, es una realidad cargada de 
luces y sombras, gracia y pecado, vida y muerte. Es en esta realidad donde se ha de dejar al Espíritu de Dios 
conducir la vida humana. Precisamente es en la “historia” de un pueblo donde Dios ha elegido revelarse, con 
“hechos y palabras” (DV 2); y es precisamente la novedad que Jesús trae la que se ha de proponer en este 
presente.  
 
El Concilio Vaticano II contribuyó a ese “volver a las fuentes” con la renovación litúrgica, bíblica, patrística, 
ecuménica que impulsó (renovación no siempre bien acompañada ni alentada por algunos sectores de la 
realidad eclesial). Por esto, después de 55 años de su celebración, este Concilio continúa siendo referencia 
obligada para pensar una espiritualidad laical acorde con una renovación eclesial donde los laicos y laicas 
vivan su protagonismo evangelizador y manifiesten la plenitud de la vocación a la que son llamados. 
 
1.1 Una espiritualidad fundada en el anuncio del Reinado de Dios 

 
Por mucho tiempo, la teología y la espiritualidad no miraron atentamente al “Jesús de la historia” o -al menos- 
lo dejaron relegado a un lugar secundario. Pero hoy se reconoce de una manera casi unánime que las 
investigaciones recientes sobre el contexto cultural, social, político y económico de Jesús han sido muy útiles, 
lo mismo que las excavaciones en Galilea y Judea y en torno al Mediterráneo porque han arrojado luz sobre 
el modo cómo el imperio romano se inmiscuía en la vida de todos, desde los campesinos hasta los reyes y han 
permitido conocer y profundizar en la realidad donde el cristianismo primitivo se gestó, desarrolló y surgió 
entre conflictos y reconocimientos. En todo este trabajo, ciertamente, las ciencias sociales han sido un aporte 
sustancial e imprescindible.  
 
Este Jesús que fue conducido por el Espíritu a la sinagoga de Nazaret se supo enviado por el mismo espíritu a 
“anunciar la buena noticia a los pobres” y “proclamar el año de gracia del Señor” (Lc 4,16). Y es ese mismo 
espíritu el que envía, guía y acompaña a la Iglesia en su misión, y -por lo tanto- el que nutre, conduce y valida 
la espiritualidad cristiana. El “reino” es la metáfora elegida por Jesús para señalar la soberanía de Dios en 
medio de su pueblo. Es un reino que tiene en Dios su origen, y como don gratuito se ofrece a todos esperando 
que lo dejen fructificar, que se manifiesta patente en signos como son las buenas noticias dadas a los pobres, 
la salud a los enfermos, el amor concreto, gratuito y pleno en favor de los otros, manifestado en la mesa 
compartida con los despreciados y rechazados de la sociedad. No es -ciertamente- un reinado político, 
intrahistórico, pero sí un reinado que en ese ambiente se desarrolla y se vive (no en vano la categoría “reino” 
es claramente política). Sentar las bases de una espiritualidad en este reino anunciado por Jesús compromete 
con la transformación social, sumerge en el devenir de la historia, hace traducir la fe en obras de justicia y 
solidaridad. 
 
1.2 Una espiritualidad fundada en una iglesia comunión donde el laicado “también” tiene “vocación”  
 
Desde hace ya 54 años, el Concilio Vaticano II supo reconocer a los y las laicos/as como miembros plenos del 
pueblo de Dios, definiéndolos ya no en negativo como los “no ordenados” y “no religiosos/as” sino como 
miembros plenos del Pueblo (laos) de Dios y partícipes de la triple tarea de santificar, regir y profetizar, como 
Cristo, rey, profeta y sacerdote (LG 31). Este Concilio llamó la atención de los pastores para que no olvidaran 
la importancia de la cooperación de los laicos y laicas en el bien de toda la Iglesia y en la “obra común” (LG 
30) y señaló los “asuntos seculares” como su responsabilidad particular (LG 31). 
 
Además, explicitó la responsabilidad del laicado en procurar el crecimiento de la Iglesia y esto en virtud de su 
Bautismo y Confirmación, a manera de sal de la tierra (Cf. LG 33), viviendo su misión ante todo con su 
testimonio, pero también mediante la palabra (Cf. LG 35; cf. E.N. 76; V.D. 94) y colaborando en funciones 
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propias de la Jerarquía cuando se requieran (Cf. LG 33). Pidió, para llevar a cabo esta misión, una formación 
adecuada (Cf. LG 35) y una participación activa diciendo todo lo que fuera pertinente para el bien de la 
evangelización (Cf. LG 37). Por su parte, los pastores han de acoger las sugerencias del laicado y dejarles 
libertad de acción en su compromiso evangelizador (Cf. LG 37). 
 
La V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y Caribeño, celebrada en Aparecida (Brasil), en 
2007 retoma el tema del laicado convocando al discipulado misionero de todos y todas y su 
corresponsabilidad en la misión evangelizadora de la iglesia. Dicha conferencia destacó, especialmente, la 
urgencia de la formación y el cultivo de la espiritualidad, mediante una lectura atenta de los signos de los 
tiempos en la realidad latinoamericana y caribeña tan marcada por la desigualdad social y la urgencia de 
solidaridad efectiva con los más desposeídos. Aunque esta conferencia se sitúa en el contexto 
latinoamericano, ilumina otras realidades porque la situación del llamado tercer mundo ha dejado de ser 
exclusividad de éste y ha traspasado fronteras haciendo que haya muchos terceros mundos en el primer 
mundo como también primeros mundos en los terceros. 
  
2. ESPIRITUALIDAD DE ENCARNACIÓN DE LA IT 
 
La espiritualidad de encarnación de la IT comparte plenamente los rasgos antes descritos. Es cristocéntrica y 
centrada en el humanismo verdad: “La encarnación bien entendida, la persona de Cristo, su naturaleza y su 
vida, dan para quien lo entiende, la norma segura para llegar a ser santo, con la santidad más verdadera, 
siendo al propio tiempo humano, con el humanismo verdad” (EE, p. 203). Es necesario conocer bien a Cristo 
y entender su mensaje de liberación. “Entrar, con profundidad espiritual y coherencia de vida, en la vida de 
Cristo. Y, más que entrar, acoger su vida en nuestra vida, descubrir y abrir espacio a las huellas de Dios en 
nuestras vidas, al espíritu de Jesús que nos habita. Que él nos dirija, nos inunde y con él y por él vivamos la 
vida de Cristo en nuestras propias coordenadas históricas”2. La espiritualidad de encarnación de la IT nos 
invita a estar en las llagas de este mundo. Es una espiritualidad para tiempos de heridas, de periferias. Es una 
espiritualidad de esperanza que nace del dolor vivido y compartido. 
 
La modalidad de nuestro apostolado señala la espiritualidad que lo sustenta: “La Institución Teresiana realiza 
su misión con el espíritu y modalidad que Pedro Poveda quiso para ella: una presencia humanizadora y 
transformadora, que encuentra en el misterio de la encarnación la fuente que inspira su ser y estar en el 
mundo” (Est 5). “Dicho de otra manera, la IT no es una organización jurídica que realiza proyectos sociales, 
educativos o culturales, sino que éstos deben ser formas de evangelización fundamentados en el carisma 
fundacional. Carisma que se hace vivo y operante en cada miembro y en las obras que realiza y que se define 
como espiritualidad de encarnación de la IT”.3 
 
La espiritualidad de encarnación de la IT supone un discernimiento constante. No es una espiritualidad 
estática, dada de una vez para siempre. “Esta espiritualidad exige el permanente discernimiento del Espíritu 
de Dios que impulsa la dinámica de la encarnación y así actualiza las formas concretas de humanización, en 
especial a través de las mediaciones socio-culturales-educativas y con énfasis en las situaciones y mediaciones 
donde se destruye o se deshumaniza al ser humano”4. Todo esto supone la vida de oración y estudio (Est 
32,1), la referencia constante a Santa Teresa de Jesús, como maestra de oración (Est 34) y la presencia de 
María en la vida de la Obra (Est 29,2). 

 
2 Comisión de teólogas de América, Espiritualidad de Encarnación de la Institución Teresiana. Una reflexión a partir de la 
Teología Latinoamericana. Cochabamba: Serrano, 2006, 25-26 
3 Comisión de teólogas de América, EE de la IT, 26 
4 Comisión de teólogas de América, EE de la IT, 27 



4 

 

La experiencia de Dios, la misión y la comunidad son dimensiones inseparables en la espiritualidad de 
encarnación. “Una experiencia de Dios que inspira y motiva la respuesta personal a la vocación teresiana, 
alimentada por elementos fundamentales relacionados con la experiencia inicial de Pedro Poveda. Una misión 
de “promoción humana y transformación social” (Est 1), que exige interacción con las diversas realidades del 
mundo sociocultural, educativo y religioso. Una comunidad -al estilo de los primeros cristianos (Est 31,1)- que 
realiza la mediación de la experiencia de Dios y de la misión. Es importante insistir en que estos tres ámbitos 
no están separados sino que se interpenetran y se fecundan mutuamente”.5 
  
3. ¿QUÉ CARACTERÍSTICAS CONLLEVA HOY LA ESPIRITUALIDAD DE ENCARNACIÓN? 
 
Habiendo señalado dos pilares fundamentales para hablar de espiritualidad -el reino de Dios y la dignidad y 
autonomía del laicado-, se quiere caracterizar la Espiritualidad de Encarnación no con la pretensión de señalar 
todo lo que ella es sino de abrir caminos que puedan llevar a concretarla en nuestras propias realidades.  
 
3.1 Una espiritualidad que escucha y lee los signos de los tiempos  
 
Son muchos y variados los signos de los tiempos que hoy se pueden reconocer. La Conferencia de Aparecida 
a la que ya se hizo referencia, hablaba de un “Cambio de época” (DA 44) distinguiéndolo de una época de 
cambios. Es decir, “los cambios se suceden con tanta rapidez y son tan profundos que se tiene la impresión 
de que se han caído de las manos las riendas para dirigirlos.”6 Muchas de las verdades y certezas que habían 
configurado el mundo y las culturas han desaparecido. ¿Quién hubiera imaginado hasta hace poco las nuevas 
maneras de concebir la familia, la organización social, el papel de la mujer, la autoridad eclesial, la 
organización social? ¿Quién hubiera pensado que los grandes relatos que explicaban y daban sentido a la 
realidad, fueran ellos creyentes o no, iban a perder su importancia y se verían abocados a pequeños relatos 
sin ninguna pretensión de universalidad? En otras palabras, se ha pasado de un mundo considerado como 
más “sólido y consistente”, con principios cristianos que constituían dicha sociedad, a un mundo “líquido”, 
como llaman algunos7 o a una “dictadura del relativismo” a la que tantas veces ha aludido Benedicto XVI8. Y 
es en esta realidad, tal cual es, en que se está llamado a vivir la fe y donde la espiritualidad ha de existir, 
desplegarse y proponer caminos para este tiempo. 
 
Ahora bien, ¿cómo vivir conducidos por el Espíritu en esta realidad? ¿cómo interpretar este cambio de época? 
Se ha de discernir y esto invita a mantenerse en la tensión creativa de quien desde la fe mira la realidad y, a 
su vez, la realidad interpela su fe.  
 
Una espiritualidad que se nutre de la realidad es todo lo contrario de las espiritualidades que se han señalado 
antes y que se encuentran desorientadas frente a esta afirmación,  primero, porque les resulta intolerable y 
no la aceptan como ella es y, segundo, porque consideran que la realidad no toca ni remotamente el ámbito 
de la espiritualidad. Hacerlo, rayaría en materialismo o sociologismo, atentando así contra la “pureza” de la 
fe. Pero ¿cómo se podría hablar de Dios si no es desde su encarnación en la realidad? ¿dónde, sino en la 
historia, es que Él elige revelarse y encontrarse con sus amigos/as? Debería resonar constantemente en 
nuestros oídos la frase de la primera carta de Juan: “Si uno dice ‘amo a Dios’ y odia a su hermano es un 
mentiroso, pues quien no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve” (1 Jn 4,20). 
  

 
5 Comisión de teólogas de América, EE de la IT, 27 
6 B. González Buelta, Tiempo de crear. Polaridades evangélicas, Sal Terrae, Santander 2009, 12. 
7 B. Zygmunt, Modernidad líquida, Sígueme, Salamanca 1999. 
8 Ya aludió a esto en la Homilía en la misa "Pro Eligendo Pontifice", homilía del cardenal Joseph Ratzinger decano del colegio 
cardenalicio (18 de abril de 2005). 
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¿No nos dice nada Dios en la cruel realidad del hambre, de los desplazamientos, la violencia, las guerras del 
coltán, el petróleo, los diamantes y quizás, muy pronto, del agua? ¿Qué dice la fe al fenómeno cruel del tráfico 
de drogas, de armas o de personas, en los feminicidios, las desapariciones forzadas y torturas, el desempleo, 
la imposibilidad de acceso a la educación básica, las migraciones por hambre, violencia o desocupación, por 
sólo mencionar algunas situaciones tan reales como dolorosas? ¿No está Dios mismo interpelando nuestra 
conciencia y compromiso cristiano? Como dicen los profetas, “el culto que Dios quiere no es de sacrificios ni 
de inciensos sino de obras de justicia y verdad”, “vivir el derecho y la justicia” (Is 1,10-20; 58,1-12; Jer 7,1-15; 
Os 6,1-6; Am 5,21-27, etc). En otras palabras, se vuelve imprescindible ser “honrados con lo real”, como afirma 
reiteradamente Jon Sobrino.9 
 
3.2 Una espiritualidad de talante profético 
 
La profecía fue una constante en los que podemos llamar “espirituales” bíblicos. ¿Quiénes mejor que los 
profetas del AT nos muestran esa cercanía con Dios, ese sentirse inundados por su presencia y ese 
compromiso con la misión que les confiaba? Basta recordar a Jeremías a quien el Señor toca su boca y le dice 
“Mira que yo pongo palabras en tu boca” (6,9) o a Isaías a quien el Señor también purifica la boca mediante 
el serafín que tocando su boca le dice: “ha desaparecido tu culpa” “vete y dile a ese pueblo” (6,9).  
 
La espiritualidad ha de estar revestida de profecía, en su doble movimiento. En primer lugar, “denunciando” 
las condiciones inhumanas que afectan a millones de seres humanos, lo que ciertamente no es voluntad de 
Dios, y evitar manipular la imagen de Dios que permite decirse creyente sin que eso implique un compromiso 
social. La relación con los pobres sigue siendo el criterio de la verdad personal (Mt 25, 31) y eclesial, pues la 
causa de los pobres “la considera la Iglesia como su misión, su servicio, como verificación de su fidelidad a 
Cristo (LE 8).”10 Y, en segundo lugar, “anunciando” -movimiento que ha de caracterizar la espiritualidad-, 
porque es este anuncio lo que marca definitivamente el ministerio de Jesús.  
 
Mantener una espiritualidad profética contribuye a la vitalidad de la misma y, sobre todo, a su significado 
para los demás. Si la fe no actúa, no se compromete, no se hace visible, no cumple con la función de ser 
aquella “lámpara que se pone sobre el celemín para que alumbre a todos” (Mt 5,15). 
  
3.3 Una espiritualidad audaz y creativa 
 
Pareciera que ser espiritual va de la mano con ser una persona calmada, recogida, que “no alza la voz” que 
“no se irrita por nada” que mantiene la calma y armonía en todas sus acciones. Sin duda esas son actitudes 
valiosas y quien las pueda cultivar aporta al mundo ese ámbito de sosiego y tolerancia tan urgido en tiempos 
de stress y de hacer desenfrenado. Pero esto no constituye integralmente la espiritualidad. Quien es movido 
por el Espíritu de Jesús no puede menos que sentir el impulso, el fuego que quema dentro, ese “no poder 
dejar de hablar lo que se ha visto y oído” (Hc 4,20), esa capacidad de ponerse en camino. Y sólo se pone en 
camino quien es audaz y valiente. Quien se libera de los miedos y atraviesa caminos nunca antes transitados.  
 
No hay duda que los grandes maestros espirituales innovaron posturas, propusieron caminos distintos y por 
eso fueron incomprendidos y perseguidos. Santa Teresa de Jesús la “inquieta y andariega” -como se la 
llamaba-, con la radicalidad evangélica que quiso vivir en los monasterios por ella fundados –testimonio 
profético frente a la costumbre de su época- fue capaz de abrir caminos de espiritualidad contemplativa con 
su propuesta de las “moradas” y la experiencia de oración como diálogo, encuentro, soledad, amor. Audacia 

 
9 J. Sobrino, “Jesús y los pobres. Lo meta-paradigmático de las cristologías” en Misiones extranjeras (1997), 500, 
(http://servicioskoinonia.org/relat/259.htm consultado 24 abril 2011) 
10 B. González Buelta, Tiempo de crear, 70. 

http://servicioskoinonia.org/relat/259.htm
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para transitar nuevos caminos de encuentro con el Señor y audacia para vivirlos en condiciones de tan poco 
reconocimiento y valoración.  
 
Pero ¿qué caminos estamos llamados a transitar hoy con audacia y creatividad? Desde la condición laical, 
¿cómo imaginar una espiritualidad que responda a los desafíos del mundo y pueda ser seguida por todos sin 
“abandonar el mundo”, como tantas veces se pidió en el pasado? Ser contemplativos en la acción no es un 
estilo de vida para algunas comunidades religiosas. Es una llamada profunda al laicado para que sepa vivir su 
espiritualidad sin dejar sus tareas temporales impregnando todo de luz y sabor. Sin duda supone riesgo y 
audacia. Riesgo para proponer modelos alternativos de economía que beneficien a las mayorías. Audacia para 
seguir adelante, aunque el sistema imperante lo descalifique de entrada. Muchos proyectos productivos de 
pequeños grupos han sabido sortear –no sin dificultad- los sistemas económicos imperantes y conseguir un 
modus vivendi digno y mucho más evangélico. Pero esto necesita potenciarse. Hace falta riesgo para gestarlos 
y vivirlos, audacia para orar en el corazón del mundo y traducir en las estructuras temporales los valores del 
reino. 
 
3.4 Una espiritualidad con libertad evangélica     
 
No son suficientes unas pocas líneas para remarcar la urgencia de recuperar la libertad evangélica y vivirla en 
la espiritualidad. Nada más cercano al evangelio y nada más difícil de vivir. ¿Quién no ha escuchado ante 
cualquier propuesta de coherencia un “no exageres”, “no es para tanto”, “una cosa era en tiempos de Jesús 
y otra muy distinta en nuestro tiempo”? Mantener una profunda libertad evangélica sólo puede ser fruto de 
una escucha muy atenta al espíritu de Jesús quien lo hizo a Él una persona “asombrosamente libre.” En efecto 
toda la vida de Jesús está marcada por su profunda libertad frente a las instituciones religiosas de su tiempo 
–llámense Ley, Templo, grupos religiosos- pero sobre todo la libertad para relacionarse con los que en nombre 
de Dios eran excluidos en su época: enfermos, pobres, mujeres, niños, pecadores, etc. Su libertad le llevó a 
no estar esclavo ni de sí mismo y por eso su amor no tuvo límite, ni medida. La entrega de su propia vida fue 
un gesto de libertad total porque no se reservó nada para sí, ni siquiera su propia seguridad y defensa 
personal.  
 
En el contexto de pluralismo cultural y religioso se hace imperiosa una libertad evangélica que dé testimonio 
de los valores del reino para invitar sin imponer, para contribuir al bien común donde los últimos sean los más 
favorecidos. Los mártires y santos que reconocemos, todos se han caracterizado por su libertad evangélica 
para vivir los valores del reino a diferencia de la mayoría de sus contemporáneos. Sólo así puede se puede ser 
sal de la tierra y luz del mundo (Mt 5,13-14) y vivir una profunda espiritualidad laical. 
 
3.5 Una espiritualidad que se nutre de la gratuidad 
 
La vida es don de Dios, el reino es don de Dios, la gracia es don divino. En otras palabras, a Dios podríamos 
caracterizarlo como gratuidad y estamos llamados a ser esa misma gratuidad para el mundo. 
  
Jesús tuvo un corazón agradecido y alabo la gratuidad como inherente al discipulado. Tanto en la relación con 
su Padre mostraba esa actitud agradecida: “Te doy gracias, Padre porque has ocultado estas cosas a sabios e 
inteligentes y se las has revelado a los pequeños” (Lc 10,21) como invitaba a los suyos a mantener dicha 
actitud. Muchos de los relatos muestran la importancia que tiene la gratuidad en el encuentro con Él y con 
los demás. En el relato de la mujer que lava los pies de Jesús en casa de un fariseo (Lc 7, 36-50) se ve la 
gratuidad de la relación que se establece con Jesús y que Él alaba. No es cuestión de tener la dignidad del 
fariseo para invitar a Jesús. Es la relación del corazón agradecido que sabe relacionarse con el otro sin 
términos de eficacia ni de beneficio propio. La espiritualidad que se nutre de una actitud agradecida puede 
hacer presente el reino que es gratuidad verdadera y total. 
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3.6 Una espiritualidad que de testimonio de la fraternidad/sororidad 
 
Hasta aquí hemos señalado elementos que pueden sentirse como llamadas a una experiencia personal de fe. 
Sin embargo, el verdadero lugar de toda espiritualidad es la comunidad. El reino es el anuncio de la familia de 
Dios, del nuevo pueblo convocado por Él. La espiritualidad, por tanto, ha de vivirse, nutrirse y desplegarse en 
medio de la experiencia comunitaria que tiene como modelo a la primera comunidad cristiana de la que el 
libro de los Hechos (2, 42-45) nos presenta un sumario de su vivencia y actividad.  
 
Hoy también se está llamando a vivir una espiritualidad que tenga como uno de sus nutrientes el caminar con 
otros, el contemplar al Dios vivo presente en la historia de su pueblo y a ser testigos de lo que el Espíritu 
conduce y posibilita en las relaciones solidarias y comprometidas para “que todos tengan lo necesario para 
vivir”. Esta experiencia comunitaria no sólo ha de cultivarse por el testimonio alternativo que se ha de ofrecer 
en ambientes individualistas como los actuales, sino para recobrar el “sensus fidelium” que brota del pueblo 
y que hace encontrar los caminos adecuados para transitar en cada tiempo presente. 
 
3.7 Una espiritualidad que sabe caminar al ritmo de los más sencillos 
 
No podemos dejar de lado lo que se ha llamado la religiosidad popular. Ella, más que ninguna otra expresión 
de fe, condensa lo que el pueblo sencillo cree, vive y expresa. Es necesario descubrir ahí ese núcleo espiritual 
que alimenta la fe del pueblo y al que no podemos renunciar: la capacidad de maravillarse frente a lo divino, 
la profundidad de su fe, la naturalidad de sus expresiones, la verdad de sus acciones.  
 
El Documento de la Conferencia de Aparecida señala la importancia de la religiosidad popular por el papel 
“tan noble y orientador” que ha jugado en la realidad latinoamericana (37), siendo “capaz de fundir las 
historias latinoamericanas diversas en una historia compartida” (43) desde la fe. Constituye “el precioso 
tesoro de la Iglesia católica en América Latina” que hemos de promover y proteger. Pero no sólo destaca estos 
aspectos sino su capacidad de constituirse en una profunda espiritualidad porque su piedad “refleja una sed 
de Dios que solamente los pobres y sencillos pueden conocer” (258). La espiritualidad laical ha de nutrirse de 
esta fe sencilla si no quiere perder su frescura y novedad. Ha de dejarse interpelar por esa confianza absoluta. 
Ha de expresarse con transparencia y festividad para que se note que la buena noticia del reino impregna 
todas las dimensiones de la vida y no se avergüenza de nada de lo humano. 
 
4. A MODO DE CONCLUSIÓN 
 
Se ha pretendido reflexionar sobre la identidad y misión laical desde el horizonte que nos convoca, la 
espiritualidad de encarnación de la IT. Una espiritualidad vivida por miembros AP y ACIT, llamados a vivir la 
unidad asociativa -verdadera sinodalidad donde todos y todas tengan palabra- y que nos comprometa a 
caminar al ritmo de los tiempos, con la audacia y profecía que Poveda quiso para su obra desde los inicios.  
 
Para esto nos hemos remitido al evangelio, fuente perenne y actual del verdadero seguimiento. En Él 
encontramos al Jesús de la historia que en su praxis de liberación y en su anuncio del reino expresa el Espíritu 
que guio su vida y que nos dejó para poder continuar su misma tarea. También nos remitimos al nuevo 
paradigma eclesial marcado por Vaticano II donde el empoderamiento del laicado es también innegociable 
en un modelo de iglesia comunión. Con estos dos presupuestos propusimos algunas características que 
pueden impulsar la espiritualidad de encarnación que compartimos.  
 
Se apuesta, entonces, por una espiritualidad que “contemple” la historia como revelación de Dios y en ella 
descubra los signos de los tiempos que nos acucian e interpelan. Esos signos sólo se pueden ver en la realidad 
que vivimos. Y mirando esa realidad no podemos menos que afirmar que la situación de injusticia estructural 
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que produce “ricos cada vez más ricos a costa de pobres cada vez más pobres”11, o mejor, excluidos de un 
sistema que está pensado para la competencia del más fuerte, no está acorde con el plan de Dios. Por eso la 
vivencia de una espiritualidad inmersa en las estructuras del mundo –como la Lumen Gentium define la 
espiritualidad laical- ha de alimentarse de ese grito de Dios que desinstala y compromete con los más pobres. 
No se puede vivir una espiritualidad ajena a la realidad, menos en un mundo donde la mayoría vive en 
condiciones inhumanas, desempleo creciente, migrantes que reclaman posibilidades en algún lugar del 
planeta que fue pensado por Dios como casa de todos y hoy profundamente restringido por las fronteras 
económicas y étnicas que crea el egoísmo humano. Preguntarse por la espiritualidad de encarnación que nos 
convoca es un punto de partida necesario para proponer caminos concretos de realización de la misión que 
se nos confía. 
 
© Olga Consuelo Vélez Caro. Institución Teresiana. Web Internacional. Marzo 2020. 

 
11 JUAN PABLO II, Puebla, Discurso Inaugural III, 4, 28 de enero 1979. 


