
UNA ESPIRITUALIDAD PARA LA REESTRUCTURACIÓN 
P. Felicísimo Martínez, O.P. 

 

Yo creo que está ya casi todo dicho sobre la vida religiosa. Ha llegado el momento de hacernos 

preguntas muy directas, muy honestas, muy personales: 

 

1. ¿Que estamos dispuestos a hacer para re-accionar en el momento 

actual, para reestructurar la Congregación? 

 

2. ¿En qué estamos dispuestos a cambiar? 

 

- Lo que digamos al margen de estas preguntas o de las respuestas a las mismas es inútil y hasta puede 

proceder del maligno. Fuera de la verdad todo se construye en falso.  

- Yo no quisiera añadir muchas palabras, y quisiera que fueran palabras de animación. Pero las palabras 

de animación no deben ser al margen de la realidad.  

- En todo caso, estoy agradecido por esta invitación. Y me siento a gusto con vosotros, los pasionistas. 

El último encuentro en Zaragoza fue para mí muy grato.  

 

Creedme, he dado muchas vueltas preparando estas reflexiones, para decir, no algo novedoso o 

espectacular, sino simplemente algo honesto por mi parte y útil para vosotros. No sé si lo voy a 

conseguir.  

Leí con mucha atención los materiales que me envió José Luis Quintero, y otros materiales sobre la 

situación actual de la vida religiosa...; consulté algunas de mis carpetas recientes y no tan recientes sobre 

el tema...; quedé abrumado por tantas ideas.  

Al final lo puse todo a un lado y decidí hacer delante de vosotros unas reflexiones casi en forma de 

meditación sobre la situación actual de la vida religiosa y los desafíos que nos presenta. Voy a compartir 

algunas de mis convicciones sobre el asunto. No sé si responderán a vuestras expectativas. Pero conste 

que el P. General tampoco fue muy explícito al formularme el tema. 

Dejo para vosotros la tarea del gobierno, pues para eso es el Capítulo, para discernir y decidir. 

 

PRIMERA CONVICCION: En mi opinión, el problema de fondo de la vida religiosa hoy es un 

problema de espiritualidad, pero tomando esta palabra muy en serio. 

Todos vuestros documentos en torno a la reestructuración apuntan a la necesidad de animar el carisma y 

la espiritualidad pasionista y replantear las presencias y ministerios de la Congregación. Esto implica 

cambios institucionales importantes.  

Pero la viabilidad de estos cambios dependen, en buena parte, de la capacidad de cambio que tengan los 

miembros de Congregación. Por tanto, el asunto que traéis entre manos es a la vez institucional y 

personal. 

El problema de fondo de la vida religiosa es hoy un problema de espiritualidad. Necesitamos una 

espiritualidad para el cambio, para la reestructuración, unos recursos teologales para ser capaces de 

cambiar. Como decían ustedes en el Sínodo del 2004, la reestructuración no es un asunto meramente 

jurídico, “necesita energía y soplo del Espíritu”. De lo contrario no seremos capaces de cambiar nada, o 

lo cambiarán todo y no habrá sucedido nada importante en la Congregación. Si falta esta dimensión 

teologal o esta experiencia de Dios, un religioso tradicional termina siendo un fariseo intransigente e 

intolerante; sin esta dimensión teologal un religioso progresista y liberal acaba siendo un frívolo y banal, 

también intransigente e intolerante.  

Al menos, necesitamos la valentía de ponernos en situaciones de cambio: de lo contrario, el 

voluntarismo, el propósito de la enmienda, las buenas intenciones... fracasarán. En las respuestas al 

cuestionario hay referencias a frustraciones de este tipo, porque se intentaron reestructuraciones antes y 



acabaron en nada. A veces no cambiamos porque queremos, sino porque las circunstancias nos obligan a 

cambiar o favorecen nuestro cambio.  

Que dialoguen sociólogos y místicos para ver qué tiene que poner cada uno en esta urgencia del cambio, 

y quién tiene que mover ficha primero.  

Mi convicción es que si la reestructuración ha de tener éxito, los hermanos de la Congregación tienen 

que pertrecharse de mucha fe, esperanza y amor, que son las tres virtudes teologales. 

 

SEGUNDA CONVICCION: La vida religiosa en general (probablemente también vuestra 

Congregación) está en una situación crítica, en un momento crítico. 

 

Algunas aclaraciones: 

-No se trata ni de pesimismo, ni de Apocalipsis, ni de catástrofe... 

-Se trata de asumir con realismo y lucidez los cambios culturales y sociales (e incluso algunos cambios 

eclesiales) que están teniendo lugar y que cuestionan de raíz los modelos existentes de la vida religiosa. 

Hay una sensación generalizada de que el actual modelo de vida religiosa está tocando a su fin. Habrá 

que buscar otros modelos que nos ayuden a vivir el Evangelio con gusto y sabor, y nos permitan 

transmitirlo al mundo actual.  

 

Sólo algunos ejemplos de cambios culturales que tocan a los fundamentos clásicos de la vida religiosa, 

los votos: 

i. La sexualidad es vista hoy como un valor positivo, no un enemigo de la vocación humana 

ii. La pobreza es vista como una desgracia, no como un ideal evangélico. 

iii. La autonomía es un ideal y un valor irrenunciable. 

iv. Conclusión: ¿Qué significan hoy los votos? ¿Qué sentido tienen? ¿Se pueden reconvertir en la 

cultura moderna y posmoderna? 

 

Otro ejemplo: El mundo se está haciendo más global. ¿Nos haremos nosotros más provincianos, es 

decir, más pegados a nuestras estructuras provinciales y vicariales, a nuestros límites culturales? 

En la vida religiosa han cambiado y están cambiando muchas cosas, al margen de nuestras intenciones, 

pero quizá faltan los cambios más importantes y decisivos. Por eso se encuentra en una situación crítica. 

-Pasamos del modelo clásico y disciplinar de vida religiosa al modelo liberal y postconciliar, pero ahí 

estamos estancados a sabiendas de que hay desafíos pendientes.  

-"Somos menos, más viejos... pero mantenemos las mismas obras" (salmo responsorial). Nos ha 

cambiado el tiempo, pero quizá no hemos cambiado a fondo. O han cambiado todas nuestras 

circunstancias, y no hemos cambiado nosotros o no nos hemos dado cuenta de los cambios. 

-Escasean las vocaciones, pero ni somos capaces de modificar nuestro modelo de vida religiosa ni de 

revisar y reestructurar nuestras presencias y ministerios. (El tema vocacional no es ya cuestión de 

pescados, huevos y lacticinios, como en los orígenes de la Congregación). 

-Y un hecho que está teniendo lugar en la vida religiosa, en mi opinión el más grave: 

proporcionalmente, muchos jóvenes están abandonando la vida religiosa ¿Qué pasa? Hay que evitar las 

respuestas simplistas 

 

e. Algunas conclusiones: 

i. Todo indica que estamos en un momento crítico, urgidos de cambios profundos. 

ii. Sé que existen también en la Iglesia y en la vida religiosa quienes creen que la solución está en volver 

a los viejos tiempos de la disciplina y la observancia regular. Pueden discutirlo ustedes. Yo creo que el 

futuro de la vida religiosa no está en el pasado, aunque sea tentador en momentos críticos como éste. Es 

urgente para la Congregación fomentar la fidelidad al extraordinario carisma de los orígenes, pero no 

hay fidelidad sin actualización. San Pablo de la Cruz supo cambiar cosas hasta poco antes de su muerte, 



en función de la fidelidad evangélica. No tendrán que hacerlo ustedes?. (Lo mismo pasó en los orígenes 

dominicanos: A sólo 25 años de la fundación Tomás de Aquino y Alberto Magno aconsejaron que los 

dominicos leyeran los libros de los paganos, que Santo Domingo había prohibido. Todo para mantenerse 

fieles al carisma e ideal de Domingo: la búsqueda y el servicio a la verdad). 

iii. La urgencia de cambios profundos tiene otra razón mucho más personal y existencial: hay mucha 

tristeza, desasosiego, soledad en la vida religiosa. La calidad de vida humana no es muy alta. Y la salud 

psíquica está decreciendo. Los superiores saben bien que cada vez son más los problemas y las 

situaciones personales difíciles de manejar. 

iv. Aunque en la historia de la vida religiosa haya habido otras situaciones críticas, ésta es la nuestra. 

Dar la cara a esta situación crítica es un desafío espiritual. Ustedes, pasionistas, expertos en la pasión 

por Cristo y la pasión por el mundo, deberían saber manejar estos momentos de crisis como un momento 

pascual, un momento de muerte-vida, como un ejercicio del “ars moriendi”. Es importante “aprender a 

envejecer”. Veo muy acertadas algunas reflexiones de sus documentos que leen este momento de 

fragilidad y vulnerabilidad como un signo de los tiempos para el carisma pasionista. Me parece muy 

bien que hablen de “la naturaleza pascual del cambio” o de “afrontar la reestructuración con la óptica 

del misterio pascual”. 

 

TERCERA CONVICCION: Hay una serie de reacciones frente a esta situación crítica que nos 

hacen más mal que bien, como diría Pablo a los Corintios. 

a. Ignorar la situación: Creer que el asunto es pasajero, esperar que pase la tormenta, aguardar tiempos 

mejores. Así se nos va la vida y vamos dejando espacios vacíos. Una especie de muerte por inanición. 

Llegamos demasiado tarde al diagnóstico y a la terapia. En las respuestas a vuestros cuestionarios, se 

alude con frecuencia a miedos que dificultan o retrasan la reestructuración. Es mala reacción. 

b. Buscar explicaciones sin fin y eternizarnos en el discurso: 

i. Esta suele ser tentación de Capítulos, Sínodos y Asambleas. 

ii. Es necesario e importante, pero es insuficiente. Puede conducir a la frustración. Al final 

terminamos por no creernos nuestras propias palabras y nuestros propios documentos. ¿Cuántos 

de ustedes están ya saturados del discurso sobre la reestructuración? 

iii. Explicar las causas no es resolver los problemas: razonar no es reaccionar. 

iv. En las comunidades y en los capítulos nos vienen bien algunas personas con un poco sentido 

común, con sentido práctico, con olfato... para no perdernos en discursos y propuestas inviables. 

Me parece bien que “la viabilidad” sea en vuestro caso un criterio para la reestructuración. 

c. Buscar culpables y chivos expiatorios para eludir responsabilidades y liberarnos de nuestras 

frustraciones personales e institucionales: 

i Es importante exigir responsabilidades. Hay que responder por los ministerios que se nos han 

encomendado, desde el General, el Procurador, el Provincial, todos los Superiores Mayores y sus 

consejos, los Rectores… 

ii Pero cosa distinta es buscar culpables: esto implica abandonar la presunción de inocencia y 

atribuir actuaciones, no al error o a la fragilidad, sino a la mala idea, la mala intención... 

iii No resuelve los problemas y agrava el problema de la convivencia. 

d. Hacer ejercicios de supervivencia (institucionales y personales): 

i. Señalo algunos a nivel institucional: (Casi siempre son inconscientes, pero para eso es un 

capítulo, para hacer conciencia crítica a nivel institucional). 

1. Reparar la planta física. Nunca tantas obras. 

2. Escribir historia y contar las glorias del pasado. Nunca tanta historia. 

3. Escribir bonitos documentos. Nunca tantos y tan bonitos documentos como en el 

postconcilio. Corremos el riesgo de dar lo dicho por realizado. (Me han parecido extraordinarias 

las Constituciones renovadas tras el Concilio). 

4. Mantener obras a pesar de que ha llegado ya el fin de su ciclo 



5. Y hasta la promoción vocacional, si es obsesiva y no tiene otro objetivo que 

supervivencia institucional. 

ii. A nivel personal los ejercicios de supervivencia son muchos: 

1. Dedicarse a la tristeza y el llanto. 

2. Buscar consolaciones sensibles, como diría Santa Teresa. Esto es un riesgo en las 

sociedades del bienestar, pero también en las otras. 

3. Recluirse en el individualismo. “Sálvese quien pueda”. 

4. El activismo desenfrenado, al que a veces llamamos falsamente celo apostólico. 

5. La rutina conventual o la acedia monástica, o la simple dedicación a matar el tiempo. 

6. Algunos hobbies (papel actual del ordenador e internet en la vida religiosa). 

iii. Solo un comentario: Sobrevivir no significa vivir con dignidad. A veces es malvivir, vivir sin 

calidad de vida, sin sabor y sentido (V. Frankl decía que el problema del ser humano no es el placer, 

sino el sentido. Sin placer se puede vivir, sin sentido, no. Muchos de nuestros contemporáneos los saben 

bien. Y quizá muchos de nuestros hermanos). 

e. Dos reacciones urgentes y saludables: 

i. Hacer un ejercicio de sinceración: 

1. Un Capítulo no debe dejarse embaucar por la belleza de la palabra o la retórica fácil de 

los documentos. 

2. No debe dedicarse a cultivar la imagen de cara al público. 

3. Hay que poner nombres propios a las situaciones, a los problemas y a las soluciones, 

mientras nos proponemos metas e ideales. La reestructuración es una meta deseable, pero hay 

obstáculos reales en el camino. No deben ustedes ocultárselo a los hermanos de la Congregación. 

4. Este es un ejercicio de humildad teologal, especialmente obligatorio para hombres 

evangélicos que nos preciamos de ser buscadores de la verdad. 

5. En un capítulo no deberíamos decir más de lo que creemos o más de lo que estamos 

decididos a hacer o a intentar hacer. Quizá debamos ser más sobrios en las palabras, en los 

discursos y en los documentos. 

ii. Re-accionar: 

1. Hacer algo para enfrentar la situación. Hoy es urgente la reestructuración a todos los 

niveles en la vida religiosa. 

2. Yo creo que en este momento es preferible tomar decisiones, aunque nos 

equivoquemos, antes que permanecer de brazos cruzados en una especie de agonía lenta. 

3. Ya sabemos qué resultado tiene el retraso de las decisiones. Me ha gustado el 

cronograma que se han planteado hasta el 2012. 

 

 

CUARTA CONVICCION: No es bueno que en la vida religiosa los cambios sucedan sólo por 

presión de las circunstancias o por factores externos. (Sería una pena que sólo lleguemos a ser 

pobres por expropiación). 

a. Es cierto que muchos cambios en la vida religiosa han tendido y siguen teniendo lugar debido a 

circunstancias históricas y factores culturales, más que a los propósitos e intenciones de la propia vida 

religiosa. La desamortización obligó a la vida religiosa a ser más pobre en España. 

b. ¿Qué sentido tiene la vida religiosa si es sólo el producto de circunstancias históricas y culturales? La 

vida religiosa pierde todo su sentido cuando no tiene motivaciones evangélicas, ni recursos teologales 

para reaccionar, para discernir desde el evangelio los cambios impuestos por la historia, para asumir 

unos libremente y oponerse a otros contraculturalmente.  

c. Sería triste que sólo fuéramos pobres por la fuerza, o que todas nuestras virtudes fueran producto de la 

necesidad. Serían virtudes acompañadas de tristeza. (“Continencia con tristeza no es virtud”, decía 

Aristóteles). Sería triste que sólo nos reestructuráramos obligados por las circunstancias. 



d. Mi convicción es que la vida religiosa sólo cambia en la dirección correcta, en la dirección del 

Evangelio, cuando cuenta con recursos teologales, con una espiritualidad del cambio. Hay cambios que 

sólo se realizan o se asumen desde la fe. 

e. Hoy la vida religiosa necesita lucidez evangélica y coraje para asumir algunos valores de la cultura 

actual (democracia, libertad, autonomía, tolerancia, etc...), y para oponerse a algunos contravalores (la 

absolutización del mercado, la competitividad, el individualismo, etc...) 

f. Están en lo cierto al afirmar que la reestructuración no debe ser sólo respuesta a necesidades 

ineludibles. Hay que verla también “como una puerta abierta a nuevas oportunidades”. 

 

 

QUINTA CONVICCION: Hoy necesitamos urgentemente una espiritualidad para el cambio 

institucional y personal, para la reestructuración. 

a. El cambio no es muy recomendable cuando es una moda, una forma de eludir el aburrimiento, un 

síntoma de inestabilidad e inconstancia. 

b. El verdadero cambio es aquel que nos encamina a la búsqueda de la verdad y a la realización de la 

misma. (Es distinto cambiar de casa porque somos unos desadaptados o porque no soportamos la 

convivencia, o cambiar porque la misión lo exige) 

c. El verdadero cambio siempre implica alguna renuncia a ciertas seguridades (o falsas seguridades) que 

nos vienen del lugar, la costumbre, la rutina, lo convencional, lo conocido... Por tanto, implica siempre 

un riesgo, un desplazamiento hacía lo desconocido, pero también una posibilidad de crecimiento. Me ha 

gustado mucho la metáfora de la “reestructuración”  como una “puerta abierta” al futuro y a nuevas 

posibilidades. Hay que contar con las renuncias en todo cambio, y por eso el cambio requiere una 

espiritualidad, unos recursos teologales. 

d. Para reaccionar frete a la situación actual de la vida religiosa se requieren muchos cambios 

institucionales. Pero estos no se van a dar sin los cambios personales: cambios de mentalidad, de hábitos 

de vida, de comunidad, de ministerios, de obras... Los superiores lo saben bien: muchos planes 

institucionales bien concebidos quedan en papel mojado porque no hay disponibilidad en las personas. 

e. Ha llegado el momento de armonizar la autonomía de la persona, el discernimiento comunitario y las 

exigencias de la misión. “No se forzarán las cosas; todo se gestionará con respeto y amor”, son palabras 

del General muy atinadas en estos programas de reestructuración. En estos momentos “es necesario 

poner a la Congregación en estado de diálogo y discernimiento”. Ha llegado el momento de repensar 

seriamente qué sentido tienen la obediencia y la autoridad en la vida religiosa, y cómo se ha de ejercer 

para que se armonice con la libertad solidaria. 

f. Si el único criterio de actuación es la autonomía personal, cierren el capítulo y renuncien a programar 

la reestructuración. (Preocupa un argumento creciente en las comunidades religiosas: dejar a las 

personas que están a gusto donde están a gusto simplemente porque están a gusto. ¿Sabemos nosotros 

qué es la felicidad y en qué consiste la nuestra? Ciertas experiencias de la vida me han mostrado que no 

hay que estar tan seguros). 

g. Una observación en forma de exhortación: que los cambios no estén inspirados por la huida de la 

responsabilidad, de la convivencia, de nosotros mismos, sino por la búsqueda de una vida y una misión 

más evangélica.  

h. La resistencia personal e institucional al cambio suele ser producto del miedo, a veces disimulado, y 

de la falta de fe. Miedo a los cambios, miedo a la burocracia estéril, miedo a renunciar al propio 

provincialismo. Pero la mayor parte de los miedos son gratuitos. Por eso el problema del cambio en la 

vida religiosa es en buena medida un problema de fe. 

i. La fe nos permite sentir y mantenernos en lo esencial, en medio o a pesar de los cambios. 

 

 



SEXTA CONVICCIÓN: Los cambios en la vida religiosa deben orientarse o apuntar hacia tres 

objetivos o desafíos centrales: recuperar nuestra identidad carismática, recuperar nuestra misión 

profética, crear las condiciones institucionales para que esto sea posible. (Comentará 

brevemente estos tres objetivos). 

a. Recuperar la identidad carismática. 

i. Los cambios a realizar a nivel personal, comunitario e institucional deberían encaminarse hacia la 

recuperación de esta identidad carismática de la vida religiosa, hacia la revitalización del carisma y la 

espiritualidad, hacia la revitalización de la misión. 

ii. En la etapa postconciliar la vida religiosa se inclinó más bien hacia la actividad o el activismo 

(multiplicación de compromisos y las militancias pastorales y docentes). Es lo que se llama hoy la razón 

instrumental, que se ha apoderado de ciertos sectores de la vida religiosa a nivel individual y 

comunitario. 

iii. El resultado es que hemos hecho y seguimos haciendo mucho y hasta bien. Y sin embargo, la vida 

religiosa sigue perdiendo vigor, sentido y significación. Y sigue perdiendo capacidad de convocatoria. 

Somos alabados por el trabajo, pero nuestra significación es escasa. Quizá padecemos eso que vuestro 

General denuncia como “habituación a la vida religiosa y al apostolado”, o como una tentación de 

convertir esto en una profesión en el sentido más rutinario de la palabra. Curiosamente, en sociedades 

donde la vida religiosa se ha visto impedida de hacer muchas cosas, a veces se ha dedicado a ser vida 

religiosa y a ofrecer el testimonio de su presencia. 

iv. Esta situación plantea un desafío fundamental para la vida religiosa: recuperar su identidad 

carismática. No somos un grupo de funcionarios eclesiales o agentes pastorales. Nuestra misión básica 

no es hacer muchas cosas (razón instrumental), sino ser vida religiosa (razón simbólica). O hacer que 

nuestra condición carismática se exprese en lo que hacemos. “La eficacia de nuestra misión es nuestra 

propia vida” (P. General). Esto quiere decir que nuestra misión fundamental es ser en el mundo actual y 

en la Iglesia testigos del Evangelio, recordatorio del Absoluto, indicadores de trascendencia, testigos del 

amor divino revelado en la Pasión de Cristo. Un religioso debería ser antes que nada un maestro de 

espiritual (un staretz); una comunidad religiosa debería ser un centro o fuente de espiritualidad para la 

Iglesia y la sociedad, donde acudieran los buscadores de la verdad y de Dios, los que quieren iniciarse 

en la experiencia de Dios, los que quieren aprender a orar... ¿Qué queda de esto en la vida religiosa? 

La falsa secularización o la adaptación indiscriminada a los valores seculares nos ha hecho 

insignificantes. Hay que aprender a anunciar el Evangelio en un mundo secular, pero sin renunciar al 

Evangelio. Este mundo secular tiende derecho a que los creyentes contestemos a sus preguntas sobre 

Dios, o suscitemos en él las preguntas sobre Dios. Pero estas preguntas sólo se suscitan desde una honda 

experiencia de Dios o, al menos, desde una honesta búsqueda de Dios. 

v. Esto implica una vivencia de la vida religiosa desde la dimensión teologal (no es suficiente -aunque 

sean necesarias- la dimensión  ascética, la dimensión disciplinar, la dimensión moral...). Es el 

desafió de la fe radical que planteó ya hace muchos años el P. Tillard como problema fundamental de la 

vida religiosa. 

vi. En retiros espirituales yo hoy me atrevo a preguntar frontalmente: Y tú, ¿cuánto tiempo dedicas a la 

oración? ¿Por qué no preguntarlo en un capítulo de los pasionistas, si me lo permiten? 

 

b. Recuperar la dimensión profética de la misión. 

i. Hoy nos quejamos de que la jerarquía no permite a la vida religiosa ser profética y ejercer su misión 

profética. Pero ésta no es toda la verdad. Hay una pregunta más radical que nos afecta a nosotros: ¿Es 

que los Obispos nos instrumentalizan para tareas diocesanas y parroquiales de suplencia? ¿O es que la 

vida religiosa se siente a gusto en estas tareas, porque no sabe hacer otras, más duras, que requieren más 

creatividad y son menos rentables? ¿Es que la vida religiosa carece hoy de la experiencia carismática y 

del coraje profético para ser vida religiosa en el sentido que comentábamos antes? (En una congregación 



masculina, un estudio sociológico arrojaba la siguiente conclusión: dos terceras partes de los miembros 

estaban más identificados con los valores del clero diocesano que con los de la 

vida religiosa). ¿Qué sucedería si por hipótesis nos quitaran mañana el presbiterado y permaneciéramos 

simplemente religiosos? 

ii. J. B. METZ, en su libro las Ordenes Religiosas planteó este problema con toda la fuerza y exactitud. 

Denunció la parroquialización de la vida religiosa como la muerte de la propia vida religiosa y el 

debilitamiento del seguimiento de Cristo en la comunidad cristiana. Con esa parroquialización han 

salido perdiendo la vida religiosa, la Iglesia y la sociedad. (El libro no tiene desperdicio y plantea 

interrogantes radicales a la vida religiosa. Y tiene especial valor por estar escrito desde fuera de la 

misma). 

iii. Esto no significa que debamos colocar a la Vida Religiosa al margen de la Iglesia local o al margen 

de la pastoral de conjunto. Significa simplemente que el aporte de la vida religiosa a la Iglesia local y a 

la pastoral de conjunto debe ser el específico de su identidad carismática y de su misión profética. Esto 

hará crecer a la Iglesia local en la vida cristiana, y no sólo funcionar bien institucionalmente. Aquí las 

Congregaciones deben estar muy atentas a su carisma y tenerlo como criterio de su misión. (Las tareas 

de suplencia no deberían pasar de ser situaciones de emergencia, nunca institucionalizadas a 

perpetuidad) Hay que preguntarse con honestidad qué buscan los fieles en nuestras parroquias (servicios 

efectivos o vida evangélica?) o en nuestros colegios (excelencia académica solo o también valores 

evangélicos?) etc... 

iv. El desafío fundamental hoy para la vida religiosa es rescatar su dimensión carismática y ofrecer un 

testimonio profético en la sociedad y en la Iglesia (testimonio de trascendencia, seguimiento radical, 

experiencia contemplativa, misión evangelizadora).  

v. Para enfrentar este desafío, es preciso implementar tres rasgos fundamentales de la vida cristiana 

radical: la dimensión contemplativa o la experiencia de Dios; la vuelta real y efectiva a la pobreza 

evangélica; la experiencia teologal de la comunidad (no basta la comunidad meramente sociológica). A 

mi me llama notablemente la atención que estos tres grandes valores evangélicos de la vida religiosa 

correspondan a tres grandes carencias o necesidades del mundo actual: el secularismo y lanostalgia de la 

experiencia religiosa; el ídolo del becerro de oro y la necesidad de solidaridad; la triste soledad o el 

individualismo cerrado y la necesidad de comunicación y comunidad. 

vi. Esta misión profética requiere de la vida religiosa un especial coraje profético y un saber situarse 

como movimiento contracultural dentro de la Iglesia local y dentro de la sociedad, desde los márgenes, 

desde los pobres y los excluidos. San Pablo de la Cruz “veía el nombre de Jesús escrito en el rostro de 

los pobres”. Ustedes, pasionistas, deberían ser expertos en esto, porque la opción por el Crucificado 

lleva adosada la opción por los pobres y los excluidos, por los crucificados. Vuestro fundador llamaba a 

los primeros hermanos y compañeros “los Pobres de Jesús”. “El Crucificado ha sido mi gran maestro” 

(San Pablo de la Cruz). El General dice atinadamente: “Que al hablar de reestructuración se mire 

principalmente al mundo externo: escuchar el dolor del mundo”. 

 

c. La reconversión institucional o reestructuración o crear las condiciones institucionales para los 

dos objetivos anteriores. Para la vida religiosa hoy es urgente la “reestructuración”. 

i. “No sabe, no contesta". Esta es la situación de la vida religiosa con respecto a la mayor parte de sus 

problemas. No faltan buenas intenciones y buena voluntad por parte de todos. Declaraciones de buena 

intención aparecen en todos los Capítulos Generales, Provinciales, Vicariales, Conventuales... de todas 

la Órdenes y Congregaciones. Y sin embargo, hay pocos cambios radicales en la vida religiosa, a no ser 

que las circunstancias externas presionen. "No sabemos, no podemos": esta es la realidad ante la 

mayoría de los problemas. Dicho de otra forma: en buena parte, los problemas son institucionales. De 

ahí el desafío: o hay una reconversión institucional o no hay salida para esos problemas. (Con frecuencia 

el individualismo, el aburguesamiento, la búsqueda del bienestar son sólo mecanismos de defensa 

explicables frente a las amenazas institucionales o a la debilidad institucional) 



ii. La reconversión institucional o la reestructuración exige hoy prestar especial atención a algunos 

problemas pendientes, que están directamente relacionados con nuestro estilo de vida y con nuestras 

presencias.  

1. En primer lugar, quizá tengamos que reducir nuestras obras y aligerar la planta física o la 

infraestructura que las sustenta. Los grandes edificios suponen con frecuencia una carga financiera 

insoportable para muchas congregaciones y una dedicación exagerada de recursos humanos para su 

mantenimiento. Algunas incluso arrojan a sus habitantes en un proceso de envejecimiento físico y 

espiritual, de retiro prematuro, de aislamiento de la gente, de enclaustramiento celibatario. La vida 

religiosa está enfrentada hoy el desafío de aligerar y simplificar la planta física para facilitar la vida y la 

misión. La planta física con frecuencia hace difíciles algunas decisiones que serían necesarias para 

potenciar la vida y la misión. (Esto sin entrar en la cuestión del antitestimonio: las grandes obras, entre 

otras cosas, hacen imposible a la Iglesia y a la vida religiosa hacer creer que son pobres). Naturalmente, 

este tema ha de ser discernido desde las necesidades de la misión. (Una comunidad contemplativa 

requiere menos infraestructura que una comunidad educativa). 

2. En segundo lugar, quizá la vida religiosa debe aligerar también las instituciones y obras que someten 

a sus miembros a una actividad y trabajo excesivos. En algunas congregaciones hay una queja 

generalizada en este sentido: los pocos efectivos disponibles, a veces de avanzada edad, se ven 

obligados a dedicar toda su fuerza a mantener obras e instituciones, hasta experimentar el agotamiento 

físico y espiritual. (Hablando de los períodos sabáticos, dice un autor norteamericano con una 

pizca de gracia: "Quemamos a las personas y las reciclamos para volver a quemarlas"). Este activismo 

voraz no es compatible con la dimensión carismática y profética de la vida religiosa (instrumentalidad 

frente al ser simbólico). Hoy estamos enfrentados al desafío de no sacrificar la vida religiosa al trabajo, 

a la efectividad, y al utilitarismo social. Naturalmente, este desafío ha de ser discernido también desde 

las necesidades del pueblo. También es cierto que algunos religiosos pecan por el otro extremo, el 

excesivo descanso y la prematura jubilación. 

3. En tercer lugar, la reestructuración exige también aligerar el aparato burocrático y actualizar la 

organización de las obras y las instituciones, para facilitar la vitalidad de la Congregación. Un mundo 

más global, internacional e intercultural… pide de nosotros una organización menos provinciana y 

regionalista, más global, internacional, intercultural. Tienen razón: Para realizar la reestructuración “hay 

que pensar la Congregación en su totalidad, y no sólo pensar las provincias por separado”. Pero también 

un mundo acosado por la excesiva burocracia debe alertarnos para no caer en las mismas redes: no crear 

tantos organismos y tan complejos que al final se nos pare la máquina, es decir se nos paralice la vida y 

la misión. (Decía un General de los Dominicos: va a llegar un momento en que todos los dominicos 

estarán en alguna comisión preparando la predicación y ninguno predicando). En todo proceso de 

reestructuración es necesario estar alerta para aligerar la burocracia y no hacerla cada vez más compleja.  

4. En cuarto lugar, es preciso prestar atención a la ubicación oportuna de las comunidades. El tema de la 

inserción ha sido muy debatido y criticado, en unos casos porque no ha sido fruto de una opción 

evangélica, en otros por simples prejuicios ideológicos o políticos. Sin embargo, ha supuesto para 

muchos religiosos un rencuentro con su identidad carismática y con su misión profética y 

evangelizadora. La misión viva y la cercanía a la gente han revitalizado dimensiones esenciales de la 

vida religiosa (oración comunitaria, reflexión teológica compartida, proyecto apostólico común, vida 

fraterna...). Las comunidades de inserción marcan para muchos las perspectivas de futuro de la vida 

religiosa: nueva forma de situarse en el mundo; proximidad a la gente; abrir nuestra vida al pueblo y 

revitalizarla con la participación de éste; convocatoria vocacional; solidaridad con los pobres como 

camino hacia la recuperación de la pobreza evangélica. La vida religiosa se encuentra ahora en una 

situación propicia para resolver este problema de raíz, puesto que en muchos casos se trata de comenzar, 

de nuevas fundaciones. 

5. Algunos criterios de la reestructuración que me han parecido más significativos en sus documentos: 



a. Hacerla con sentido de Congregación y no con sentido provinciano. Esto implicará unificación o 

fusión de entidades. No es bueno “el enclaustramiento de las provincias o que cada Provincia se dedique 

a pensar en sus propios problemas”. “No hay que trabajar a la defensiva, como si creyéramos que 

estamos destinados inevitablemente a la muerte” (General). Algunas estructuras en las Congregaciones 

pertenecen a otros tiempos en los que la cultura era muy distinta y la distribución geográfica del mundo, 

también era otra. 

b. La internacionalidad e interculturalidad parecen palabras claves en todo vuestro discurso sobre la 

reestructuración. Ha llegado el momento de buscar “un nuevo modo de estar juntos”. “Tenemos que 

entrar en la cultura del otro”, para lo cual es preciso aprender el arte del diálogo y la comunicación. 

c. Hacerla con sentido solidario, lo cual implicará estar más atentos a las entidades que necesitan 

consolidación. Y hacerla pensando en la misión, no en nosotros mismos. “La reestructuración es una 

respuesta carismática a la misión que nos ha sido confiada” (P. Vital). 

d. Buscar el consenso desde abajo y no imponer la reestructuración desde arriba. “Congregación en 

estado de diálogo y discernimiento”. “Reflexionar como Congregación, no como Provincia” (P. Vital). 

e. El servicio a la Iglesia local, sin renunciar al carisma y a la espiritualidad pasionista, a la “memoria 

passionis”. El aporte de la misión y la internacionalidad a la Iglesia local.  

f. Contar con la presencia de los laicos en la vida y la misión. Este es un signo de los tiempos en la 

Iglesia, pero en este campo la práctica va mucho más lenta que al teoría.  

g. Otorgar espacio y representatividad a los jóvenes. No es un asunto de supervivencia. Es un asunto de 

abrirse a la novedad y cultivar el futuro para que el carisma y la espiritualidad no pierda vigor.  


