La vida consagrada hunde sus raíces más profundas en la Palabra de Dios

Madrid, 13 octubre 2008 (IVICON).-La vida consagrada hunde sus raíces más
profundas en la Palabra de Dios y, más concretamente, en el Evangelio, regla y vida de todos aquellos
que, por inspiración divina, desean seguir más de cerca las huellas de Jesucristo obediente, sin nada
propio y casto." Con estas palabras comenzó su intervención en el Sínodo de los Obispos sobre la
Palabra, que se celebra en el Vaticano, el Superior General de los Franciscanos, el religioso español
José Rodríguez Carballo.
El religioso afirmó que no se puede comprender a Vida Consagrada prescindiendo de su vinculación
con el evangelio y recordó cómo los fundadores de las diferentes órdenes religiosas fueron "oyentes
atentos de la Palabra" que supieron dar una respuesta profética con su vida a la Palabra de Dios.
"Siguiendo su ejemplo, los consagrados no podemos separar escucha, estudio y predicación de la
Palabra, del ponerla en práctica", explicó Carballo.
Usando palabras de Benedicto XVI el Superior General de los Franciscanos afirmó que la Palabra de
Dios es para los Religiosos "brújula que indica el camino a seguir". Los consagrados, "llamados a
recorrer un largo éxodo de búsqueda y discernimiento en compañía de los hombres y mujeres de
nuestro tiempo, hemos de hacerlo de la mano de la Palabra, pues sólo así la vida consagrada será
propuesta alternativa y de frontera, como lo ha sido en la vida de nuestros Fundadores/as."

Por su parte, el también religiosos español y Superior General de los Misioneros
Claretianos, Josep María Abella, intervino en el Sínodo reflexionando en torno a la relación de la
Palabra de Dios y la Comunidad, señalando que los consagrados "nos percibimos como ‘servidores de
la Palabra', con una vocación de servicio al diálogo de Dios con la humanidad".

Abella afirmó que "a la comunidad llega con desafiante sinceridad la voz de los pobres, que exige leer
la Palabra en el contexto doloroso del mundo actual" y la Comunidad a la luz de la Palabra "se
convierte para el mundo en anuncio de las nuevas relaciones que surgen entre las personas y los
pueblos cuando la Palabra ilumina el camino y el Reino ocupa el centro del corazón."
En el apartado Documentación de este mismo envío se incluyen las intervenciones en el Sínodo de
ambos Superiores Generales españoles.
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