
 

 

 
 

¿D O R M I D O S? 
(Daniel Izuzquiza VR 2/2015) 

 

Analizamos los adormecimientos del mundo,  
de la Iglesia de la Vida Consagrada. 

 

BOSTEZOS 
En una exposición se utilizó a dos mendigos; rápido surgió la polémica. 

El problema no es producir la pobreza o convivir con ella sino mostrarla. 
Decía Machado que vivimos entre una “España que muere y otra España que bosteza”. 

No afecta sólo a su país a al siglo XX, afecta a todos aquí y ahora. 
Lo denuncia el Papa Francisco como la globalización de la indiferencia. 

Primera fuente de adormecimiento: la desgana, el desdén, la indiferencia. 
Bostezamos apáticos. 

 

PESADILLAS 
Los riesgos sociales, políticos, económicos e industriales cada vez 
escapan más del control de instituciones. Atenaza la amenaza del 

desempleo, de los desahucios, ruptura matrimonial 
discriminación étnica, situación irregular de migrantres. Son 

pesadillas. También en la Vida Religiosa: Envejecimiento, 
disminución de vocaciones... Hace falta la mirada esperanzadora 

al Crucificado, signo de esperanza de Resurrección. 

 

LETARGOS 
Aletargados como en un largo invierno, tanto en la sociedad, 
como en la Iglesia, como en la Vida Consagrada. La población 
cristiana mundial seguirá creciendo en números absolutos pero a 
un ritmo menor que la musulmana. Para 2050 se espera que el 
60 % de cristianos esté en Äfrica, América Latina y Caribe. En 
cuanto a la Vida Religiosa: podemos quedarnos adormecidos en 
nuestra cueva... Nos impide explorar, descubrir, misionar... La 
Iglesia en salida, salir del letargo. Escuchar: “Levántate y ven” 
(Cant.2, 10b-11). 
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ADORMIDERAS 
Hay otro tipo de adormecimiento. Hay modos de vivir que nos adormecen como personas y 
como sociedad. El capitalismo global de consumo es un sistema basado en este engaño: 
Llenos de cosas pero sin sentido esencial; saturados de información pero superficiales; 
hiperconectados pero sin el gozo del encuentro; consumimos y nos consumimos. Ingerimos lo 
que adormece el espíritu. El ambiente nos satura sin dejarnos ser signos del Reino; centinelas 
adormecidos; mundanidad espiritual que dice el Papa. 
 
 

SOÑAR DESPIERTOS 
Estar despiertos pero con los pies fuera de la tierra, “Soñar de 
día”. Esto no hace referencia a la utopía o creatividad; hace 
referencia a no querer ver la realidad. Y esto crea errores y 
desenfoques. Ciertos idealismos que evaden de la realidad. “La 
realidad es superior a la idea” dice el Papa (EG 231). Hay que 
ponerse manos a la obra en todos los ámbitos, relaciones 
cotidianas, sociales, tejido eclesial y Congregacional. Obras son 
amores y no buenas razones. Subrayo el clericalismo con 
deseos de protagonismo que olvida que la mayoría son laicos. Y 
la “añoranza” de una realidad que no existe. 

 
 

INSOMNIOS 
A veces estamos despiertos y oímos gemir el huracán y ladrar los perros y gritar a los 
humanos... y sentimos cómo se pudre nuestra alma. A veces el desgarro del mundo y de sus 
gentes nos golpea tan fuerte que llega a paralizarnos. Nos bloquea, impide la creatividad, 
erosiona la esperanza. El insomnio está desenfocado. Hemos caído en el desenfoque del 
protagonismo propio personal o colectivo. Nos hace olvidar la primacía de la Gracia, olvidar la 
valoración de lo gratuito, festivo y creativo. No caer en el insomnio voluntarista. 
 
 

DESVELOS 
Hay otro modo de estar en el mundo y en la Iglesia. Es la actitud 

evangélica de la compasión y la misericordia. Al estilo del Maestro: 
se desvelaba por la noche para orar al Padre, se desvelaba por el 

día para amar a los hermanos. “La Iglesia está llamada a ... 
aliviarles... vendarles... curarles...” (Papa Francisco). No caigamos  

en la indiferencia... abramos ojos... manos... corazón... oídos... 
Hay muchos que lo hacen;  

también en la Vida Religiosa o Consagrada. 
 

Nos animamos a despertar, avizorar y alentar lo nuevo  
que ya emerge entre nosotros. 

 

 

 

 



DESPIERTOS PARA DESPERTAR AL MUNDO 
(Luis A. Gonzalo Díez cmf. –VR 2/2015-) 

 
El discípulo está despierto, pendiente de Quien es la respuesta. 

La Comunidad de los próximos a Jesús nace de relaciones nuevas. 
Encontramos la unión de existencias en la aceptación de la Palabra. 

 
LA PROPUESTA DE UNA ALTERNATIVA: 

El mundo no está dormido pero no es claro que la experiencia de Dios brote de forma 
espontánea. Los logros humanos se sitúan lejos de la búsqueda teológica de Quien rige el 

mundo. ¿Quién puede evocar que la fuente de la transcendencia guía a la humanidad? Quien 
se mantiene unido a Dios, quien en un mundo productivo cultiva valores..  

La VC ha de ser alternativa directa, explícita, débil. 
La situación actual de cansancio y desgaste es síntoma de consumación de ciclo. 

“Lo antiguo pasó, ha llegado lo nuevo” (2Cor. 5,17) 
Las viejas estructuras no indican, ni llaman, ni conmueven. 

No responden a la necesidad del ser humano de acercarse a Dios. 
La VR necesita despertar al mundo.... ¿Cómo? 

 
 

- EL TRAYECTO A GALILEA.  
La mesa compartida. 

Nuestro lugar teológico es la intemperie de los orígenes. 
La Galilea que eligió Jesús para la vida y misión y que 

hemos desestimado con “razones” como “sitio no seguro” 
(falta de medios, falta de vocaciones...) 

Llega el momento de reconocer que ofrecemos lo 
superfluo o lo que ofrecen ya otros  

o lo que no es urgente. 
 

No es el mundo el que tiene que desplazarse para 
despertar en nuestro encuentro. 

Tenemos que salir despiertos a la realidad. 
El corazón de la misión es la PAZ.  

Ofrecerla obliga al desplazamiento de formas y fondos 
para encontrarla, señalarla y celebrarla.  
La marginalidad de la vida consagrada,  

que no su vulgaridad, es el acento profético  
que tenemos más disimulado. 

 
Nuestras palabras sobre debilidad, minoridad y signo se 

ven violadas por nuestras presencias poderosas, 
empresariales o de suficiencia. 

Hay que desplazarse a la mesa compartida de todos, 
favorecer el encuentro en signos de nueva humanidad. 

La vida religiosa no es la solución ni la fuerza arrolladora 
que cambia pero es, o tendría que ser, “signo” del Reino 

que indica por dónde va el camino de Dios. 
 

 



SOBRE NUESTROS VOTOS 
(Giselle Gómez – Permanecer con Dios y con el pueblo – VR 2/2015) 

 

Los votos son dimensiones diversas de un único movimiento de amor, de la alianza con Dios. 

 

- CAMINANDO HUMILDEMENTE CON NUESTRO DIOS (MIQ. 6, 8) 
 

El término obediencia es bello: ob-audire, escuchar intensamente. 

Escuchar para amar con todas las fuerzas. Escuchar y grabar en la memoria. Escuchar y transmitir y 
llevarlo a todos y escribirlo (Deut. 6,4-9). 

Escuchar a todos y a todo. No es algo pasivo. 

Es resituar la vida a cada instante frente a los demás, frente a la historia, frente a Dios como aquel a 

quien el Señor cada mañana despierta para que escuche (Is.50, 4-5). Escuchar para responder y 

tomar la iniciativa; es un modo de vivir y desobedecer lo que no genera vida como Jesús el sábado 

(Jn. 5,10ss.) (Mt. 9,14-17), (Mt.5, 21-34), (Lc.18,1-8), (Mc.7,24-30). 

Escuchar para detectar por dónde tenemos que caminar. 

Inquietud de búsqueda y atenta responsabilidad ante la historia. 

Ser creativos para el servicio de la dignidad de las personas y de la creación.   
 

 

- AMANDO CON TERNURA. (MQ. 6, 8) 
 

En algunas tradiciones religiosas la sexualidad distrae de las cosas de Dios. 

Se comprende el cuerpo en contraposición al alma y al espíritu. 

Pero la sexualidad es esencial para nuestro sentido de identidad. Activa la 

capacidad de relación y reciprocidad y tiene que ver con aspectos como 

la emoción, el sentimiento, la pasión. 

Se requiere pasión por la justicia, tener hambre de justicia y sentirnos 

responsables de la vida. Rechazar lo que nos hace insensibles. Salir de la 

indiferencia y tener energía de lucha por el cambio.  

El sueño de Dios es el amor. Amar con ternura (Dt.24,19). Leyes justas 

para la armonía (Lev. 25). Amor de samaritano (Lc10, 25-37). 

La castidad lleva a relacionarnos con amor con todos (Fil. 2,6-11): con la 

humanidad, con los pueblos, la cultura, la tierra. Supera diversidad, 

respeta, no agrede.  
 

 

- PRACTICANDO LA JUSTICIA (MQ. 6, 8) 
 

Caminar humildemente con Dios, una historia diferente, un sueño de dignidad, de justicia. Que sea 

realidad el sueño de Dios. Encontrarle a Él y reconstruir relaciones heridas y fragmentadas. 

No olvidar: “acuérdate que fuiste forastero” (Dt. 24,18), ¿Dónde está tu hermano?” (Gen.4,9), “Lo 

que hicisteis a uno de estos” (Mt.25,40), codiciar el perdón (Am.2,6).  

Alimentar el deseo de cuidar la vida y reavivar la sed de justicia y equidad. 

Preguntarnos cómo amar este proyecto de Dios con compañeros de camino. 

Reconocer la sed de los pobres que no abandonan la sed de los demás y los proclaman dichosos 

porque algo nuevo está brotando (Mt.5,1-11). 

Sed de los “crucificados de la historia” que nos sitúa en los márgenes, en la exclusión; para estar 

con ellos, compartir desnudez, sanar heridas, no pactar con la injusticia, proclamar “año de gracia 

del Señor” (Lc.4,19). 

 


