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PRESENTACIÓN 

 
ME COMPLACE PRESENTAR la obra que el lector tiene en sus manos, 
Desafío profético. Vigencia de los Institutos seculares, editada por la 
Fundación Universitaria Española. El título es muy sugerente. Vivi-
mos una época marcada por grandes desafíos en todos los ámbitos, 
desafíos que afectan también a la Iglesia, la secularización, la crisis de 
vocaciones en todos los estados de vida, entre otros. Tales retos urgen 
una gran renovación eclesial que requiere, sin duda, una profunda 
conversión pastoral en la línea de lo que ya anunciaba el papa Francis-
co en Evangelii gaudium1. Esta renovación, por sus dimensiones y el 
cambio de mentalidad que implica, no puede hacerse improvisada-
mente, exige una reflexión serena y en comunión con la Iglesia para 
poner de relieve todas las consecuencias que se desprenden y las res-
puestas que el Espíritu Santo hace surgir carismáticamente en el cuer-
po eclesial. De ahí la oportunidad de este libro, en el que la autora, 
Lourdes Redondo, nos ofrece una reflexión muy completa, realista e 

                                                 
1 FRANCISCO, Ex. Ap. Evangelii gaudium, (24-11-2013), n. 25: “Espero que todas las 

comunidades procuren poner los medios necesarios para avanzar en el camino de 
una conversión pastoral y misionera, que no puede dejar las cosas como están”. 
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incisiva sobre los Institutos seculares. Se pregunta, ante tantos desafí-
os, ¿qué pueden ofrecer hoy los Institutos seculares?, ¿son algo del 
pasado o una esperanza? Nos habla de un desafío profético. Nos invita 
así a recordar el papel que Dios encomienda a los profetas. Estos re-
presentan la necesidad de educar a la sociedad en cuanto tal para que 
no pierda nunca la memoria de la Alianza con Dios2. Una sociedad sin 
profetas tiende a perder su equilibro interior y a replegarse sobre sí 
misma en sus problemas, por eso necesitamos personas que se con-
viertan en profetas. 

La vida consagrada representa en medio del mundo una novedad 
que en el lenguaje cristiano se llama “profecía”, una profecía que se 
anuncia antes con la vida que con las palabras3. Los Institutos secula-
res han sido suscitados por el Espíritu Santo para introducirse como 
fermento nuevo en medio de un mundo adverso, como el de Jonás y 
todos los profetas. La portada de este libro lo expresa bien. La vida 
consagrada en los Institutos seculares está llamada a ser luz del mundo 
por medio de la fe, esperanza y amor. Así Dios hará brillar la luz con-
tinuamente de modo que sea, “a la vez consuelo y advertencia: certeza 
consoladora de que la luz del mundo se ha encendido ya en la noche 
oscura de Belén y ha cambiado la noche del pecado humano en la 
noche santa del perdón divino”4. La novedad siempre presente de esta 
fuerza del Amor de Cristo, es la base de la actualidad de los Institutos 
seculares fieles a la misión que el Espíritu les ha concedido.  

                                                 
2 “Cuando no hay visiones proféticas, el pueblo se desenfrena, pero el que guarda la 

ley es dichoso” (Prov 29,18). 
3 Cf. C. CAFFARRA, “La verginità consacrata”, Casa Cini, 2-2-1996; F.M. LÉTHEL– I. 

FUKASAWA– M. I. RUPNIK, Profecía de amor. La vida consagrada, testimonio de 
misericordia, BAC, Madrid 2015; LYDIA JIMÉNEZ, Vigencia y actualidad de la Pro-
vida Mater Ecclesia, Fundación Universitaria Española, Madrid 2020. 

4 J. RATZINGER, Ser cristiano, Desclée de Brouwer, Bilbao 2007, 17. 
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