
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
¿Y SI DEJAMOS DE PROGRAMAR EL FUTURO 

Y NOS ABRIMOS AL PORVENIR? 
NACER DE NUEVO de Luis A. Gonzalo Días, CMF 
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FORMACIÓN PERMANENTE 

Pasionistas SCOR · Agosto 2017 
 

Lo que parece que es no lo es tanto y 
lo que no es puede que sea una evidencia. ¿Y 
qué pensamos de los jóvenes? Hoy hay 
Jóvenes críticos, exigentes, comprometidos, 
participativos, reformistas y digitales, claro. 
Pero es la Transmodernidad. “Invitados a la 
vida, tenemos que ser buenos invitados”. 
 
 Nos compete buscar la luz del 
Espíritu, otra dimensión. En el ADN está la 
información: Quiénes somos, qué 
significamos; la calidad de la fraternidad; 
nos conviene que logremos integrar, 
disfrutar y comunicar. 
 
 Adecuarnos a una realidad diferente. 
Preparar un mañana que tememos. 
Vocación decidida por la misión 
compartida, sencillez de estructuras, 
provocación más que densidad. El abuso del 
término “nuevo” indica falta de verdad. 
“Veréis tiempos nuevos... alzad la cabeza, se acerca 
vuestra liberación” (Lc 21,25). 
 
Esta visión exige fe. 

El miedo al cambio nos paraliza.  
 

“Tenía miedo de abandonar la 
seguridad del bunker”.  

 
No importa que algo no sirva;  

tan aferrados a nuestras cosas y 
tareas que hace preferible que la 

realidad no afecte a la vida. 
 

VIVIMOS TIEMPOS  
DE ENCRUCIJADA: 

 



LA COMUNIDAD Y  
SU PROCESO DE TRANSFORMACIÓN: 
Otto Scharmer (2009 Teoría U)  
Liderando desde el futuro que emerge. Las cosas pueden ser diferentes.  
Nueva capacidad de liderazgo para afrontar retos:  

PERCIBIR, PRESENCIAR, DARSE CUENTA. 
 

Organizarnos en clave de “transformación” y no tanto de “programación”. Diferenciar 
el “futuro” y el “porvenir que acogemos”.  
 

Salir de estilos y presencias caducos. Necesariamente algo tiene que cambiar. 
Iniciemos un camino  
- de Solución creativa de conflictos,  
- de Crecimiento comunitario,  
- de Atención a la misión de Liderazgo que crezca cada día y sea creativo. 
 

Cada uno y la Comunidad necesitamos abrirnos, discernir y escuchar.  
Hay Cuatro tipos de “ESCUCHAR”: 

 

1 “Descargando”, de lo “Sí, ya lo sé...” A veces parece que sabemos tanto que ya no estamos abiertos a 
novedades ni tenemos sitio para ellas. 
2 “De los hechos”: Enfocar la diferencia de lo que se conoce... Parece que falta capacidad de 
asombro y del detalle..., de lo distinto... 
3 “Empática”: Pasar del “mundo-eso” al “mundo-tú”. No somos algo distinto a nuestro mundo- Somos 
parte de la cultura de hoy. 
4 “Generativa”: Líder involucrado en el proceso. Sentirse participante en los acontecimientos.  
No somos los mismos, no pretender soluciones inmediatas, provocar experiencias generativas de 
Comunidad. Más telescopio que microscopio. 
 

 
PERCIBIR:  

“Ví  un cielo nuevo y una tierra nueva” (Ap 21,1) 
 

 Más desde la sorpresa que desde el cálculo. 
Poner en tela de juicio las “seguridades” propias. 

Los santos necesitan cambiar. Desconfiar de la 
propia seguridad, convicción, estilo o lugar...  

 Salida hacia la Providencia, hacia el “lugar” de 
otras experiencias. 

 
 

Suspender:  
“Amad a los que os persiguen” (Mt.5,44) 
 
ESTO ES DEJAR DE HACER. Desaprender, Paso personal... Imaginar si hoy 

suspendemos organización, comunidad, tiempos libres, valoraciones, uso del dinero. Salir de filias y 
fobias. Salir de la valoración ideológica de sociedad. Es imposible algo nuevo sin sospecha de lo 
existente, gastado o corrompido. No sumarnos a algo existente sino crear experiencias de 
conversión para nuestro contexto. Los principios sociológicos se hacen fuertes en Comunidades 
que deberían ser referente evangélico de superación y fraternidad. Comunidad: ¿expresión 
evangélica de donación y crecimiento? o estilo estable, organizado y caduco de quien no cambia. 

 

 



Salir de la experiencia que hemos cuidado y nos ha cuidado. Un buen número de 
comunidades no son “humus” fraterno para el siglo XXI. El don comunitario discierne, ilumina, 
transforma. La razón de ser de una comunidad no es autoprotección y medidas de prevención y 
evitar riesgos... Es otra cosa... 
 

Re-dirigir: 
   “Entre vosotros no será asì...” (Mat.20, 26) 
 

El “navegador” nos dice “recalculando...”  
Hemos de cambiar de visión y nueva dirección. 
Fuerte impronta de providencia y poca seguridad. Cuestionar seguridades, 

redireccionar pasos y vida. Aunque hablamos de cambios, ponemos dificultades. Mirar al porvenir 
creativo y sugerente del Espíritu. Ámbitos que podemos percibir juntos; lo común está en crisis. “La 
crisis de nuestro tiempo es de formas sociales colectivas”. 

Hay hermanos poco involucrados en aspectos comunitarios porque algunos se lo han 
apropiado. Hemos delegado nuestra capacidad de innovación. Sin vínculo directo con la situación 
no podemos aprender a ver y actuar. 

 
 
 

 

PRESENCIAR: 
“Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres”(Jn 8,32) 
 
Camino de Metanoia. Llegada de lo nuevo y  
transformación de lo viejo.  
Nada es lo mismo. Conquistar ámbitos de compartir.  
La urgencia de dar respuesta pide comunidad cohesionada.  
Buscar la verdad como expresión comunitaria nos transforma.  
Muchas decisiones son estrategias de supervivencia y no del 
dónde y cómo nos quiere el Espíritu. 
 

 
 

DARSE CUENTA: 
 

“Sentir y descubrir, más que pensar y reflexionar”. 
“Parálisis por análisis”. Sopesar una y otra vez... 

Argumentaciones... 
¿Cómo es la experiencia del disfrute  

de la oración comunitaria? 
 
 

Cristalizar:  
“El Reino de Dios es como un hombre que echa el grano en tierra; duerma o se 

levante, de noche o de día, el grano brota y crece sin que él sepa cómo (Mc.4,26) 
 

Exige salir de los sueños, sin perder capacidad poética. Hay sintonía, lejos de intereses, 
cargos o destinos. Armonía, vocación, sueños de misión. Compartir libres es paso transformador. 

  
Hacer prototipos:  
“Todos los creyentes estaban de acuerdo y tenían todo en común” (Hc2,44) 

 

 



“Cómo sería si...” “¿Por qué no intentamos...? ¿Y por qué no...? 
Dejar las mismas maneras de hacer. Crecer en la escucha, diálogo, vida compartida. No 

es estable ni fijo. Son propuestas e iniciativas. No son decisiones estructurales. Formas de acoger, 
dejarnos interpelar. Los cambios rompen estabilidad pero obligan a vivir. No nacen del recuerdo, 
son nuevos procesos. 
 

Llegar. Dar cuerpo: 
Los prototipos provocan. Al compartirlos se llega a la emoción. Nuestra institución 

necesita emociones. Se pude vivir en clave de pertenencia desde la Regla. La no discusión no 
significa que lo vivamos. Emocionarse nace de la vida, no del “debe ser”.  

“En este momento lo que más necesito es...” 
Progresar hacia la conversión de lo complejo. Aceptar la impredicibilidad... 
Necesitar la Comunidad y percibir que te necesita. 

 
Caordico: 
Conjunto complejo y dinámico de conexiones entre elementos que forman un todo 

unificado cuyo comportamiento es simultáneamente impredicible  (caótico) y organizado (ordenado). 
 

 

PROVOCACIÓN – PROYECTO – PROCESO – PRODUCTO 
Comunidad de aprendizaje misionero, que conversa, en el contexto, transcultural y global, que 

forma el carácter, “identificada” e “identificable”, contemplativa... 
 

 
…………… 

Ecos del II Capítulo SCOR: 
PARA SER + SIGNIFICATIVOS 
 
Vivir el Ser con Amor... 
Vivir el Carisma con Pasión… 
Vivir la Identidad con Claridad… 
Vivir la Pertenencia con Alegría… 
Vivir el Vínculo con Corazón… 
Vivir la Espiritualidad con Cruz… 
Vivir la Adhesión con Significatividad… 
Vivir la Innovación con Valentía… 
Vivir la Pobreza con Profecía… 
Vivir la Entrega de Amor con Conciencia... 
Vivir la Obediencia con Diálogo… 
Vivir la Proclamación de la Pasión en Contemplación  
             e Interioridad con el Crucificado. 
Vivir la Comunidad con Calidad… 
Vivir la Misión con Escucha… 
Vivir la JPIC con Decisión… 
Vivir la Vocación con Atracción… 
Vivir la Inserción con las culturas… 

 
  



EL ÁRBOL GENEROSO 
Shel SILVERSTEIN 

 

Había una vez un árbol que quería a un 
niño. El niño venía a visitarlo todos los días. El 
niño cortaba pequeñas ramas del árbol con las que 
entretejía coronas y jugaba a ser rey de la selva. 
Trepaba sobre el tronco y se columpiaba agarrado 
a las ramas. Comía de sus frutos y luego, juntos, 
jugaban al escondite. 

 
Cuando se cansaba, el niño se quedaba 

dormido a la sombra del árbol al arrullo de la 
fronda, que le cantaba una nana. 

 
El niño quería al árbol con todo su 

corazón. Y EL ÁRBOL SE SENTÍ FELIZ… 
 
Pero pasó el tiempo y el niño fue 

creciendo. Cuando se hizo mayor, el árbol se 
quedaba muchas veces solo. 

 
Un día el niño fue a ver al árbol y éste le 

dijo: 
- Acércate, mi niño, gatea sobre mi tronco y 
colúmpiate en mis ramas; come la fruta, juega  a mi 
sombra, diviértete. 
- Soy ya demasiado grande para subirme a los 
árboles y jugar, dijo el muchacho. Quiero comprar 
otras cosas para divertirme. Necesito dinero. 
¿Puedes dármelo? 
- Lo siento –respondió el árbol- pero yo no tengo 
dinero. Tengo sólo hojas y frutos. Recoge la fruta, 
amigo mío, y ve a venderla en la ciudad. Así 
tendrás dinero y serás feliz. 
 

Entonces el niño cogió toda la fruta y se la 
llevó. Y EL ÁRBOL SE SINTIÓ FELIZ.. 

 
Pero pasó mucho tiempo y el niño no 

volvía. Y el árbol se puso triste. Al fin, el joven 
volvió de nuevo. El árbol tembló de alegría y dijo: 

 
- Acércate, mi niño, gatea sobre mi tronco y 
colúmpiate en mis ramas y diviértete. 
 
- Tengo mucho que hacer y no puedo perder 
tiempo en gatear sobre los árboles – respondió el 
muchacho-. Necesito una casa que me cobije. 
Quiero una mujer y unos hijos, quiero formar un 
hogar. ¿Puedes darme una casa? 

- Yo no tengo una casa –dijo el árbol- Mi casa es el 
bosque. Pero tú pedes cortar mis ramas y hacerte 
una casa. Y así podrás ser feliz. 
 

El niño cortó todas las ramas del árbol y se 
las llevó para hacerse una casa. 

Y EL ÁRBOL SE SINTIÓ FELIZ. 
 

Pasó mucho tiempo y el joven no venía. 
Pero cuando volvió, el árbol estaba tan 
contento que apenas podía hablar. 

-Acércate mi niño, ven a jugar conmigo. 
-Soy ya muy mayor y demasiado serio para 
ponerme a jugar. Ahora quiero una barca para 
irme lejos de aquí. ¿Puedes darme una barca? 
- Corta mi tronco y hazte una barca. Así podrás 
marcharte y ser feliz. 
 

Entonces el niño cortó el tronco y se hizo 
una barca. Y EL ÁRBOL SE SINTIÓ FELIZ. 

Pasó mucho tiempo y el muchacho volvió 
otra vez más. 
- Lo siento, mi niño, no tengo nada que darte... Ya 
no tengo fruta. 
- Mis dientes son demasiado débiles para comer 
fruta... 
- Ya no tengo ramas y no podrás columpiarte. 
- Soy demasiado viejo para columpiarme en las 
ramas. 
- Ya no tengo tronco, ya no puedes trepar. 
- Bastante cansado estoy yo como para dedicarme 
a trepar. 
- Me gustaría darte algo pero ya no tengo nada. 
Soy sólo un viejo tocón. 
- Ya no necesito mucho –dijo el muchacho-, Sólo 
un sitio tranquilo apara sentarme y descansar. 
Estoy muy cansado. 
- Bien –dijo el árbol- . Un viejo tocón es lo que se 
necesita para sentarse y descansar. Acércate, mi 
niño, siéntate. Siéntate y descansa. 
 

El niño así lo hizo. Y EL ÁRBOL SE 
SINTIÓ FELIZ. 


