
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
A VINO NUEVO ODRES NUEVOS  

[1ª Parte] 
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I. A VINO NUEVO ODRES NUEVOS 
El logion de Jesús  
(Mc.2,18-22; Mt ,16-17; Lc 5, 36-39) 
 

1. Subraya la novedad del estilo de Jesús fuera 
de esquemas religiosos habituales. El Reino tiene su 
fundamento en la ley de la libertad (St.2,12) 
Las formas institucionales tienen que ganar en 
elasticidad ante la historia. 
 

2. La falta de elasticidad rompe odres y pierde 
el vino nuevo del Evangelio. (Jn.2,10). Los esquemas 
rígidos son incapaces de abrirse a nuevas promesas 
del Evangelio. Tentación de cerrarse en sus certezas 
y evitar la conversión del corazón. Captar el desafío 
de la novedad, madurar, gustarlo y compartirlo. 
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La Congregación para la VC a los 50 años 
de la Perfectae Caritatis trata de leer los 

retos aún abiertos.  
Estas orientaciones son fruto también de 

encuentros del Año de la Vida Consagrada 
en continuidad con otros documentos:  

Potissimum institutioni (1990),  
La vida Fraterna en Comunidad (1994), 

Caminar desde Cristo (2002),  
El servicio de autoridad.  

Faciem tuam (2008), 
 Identidad del Hermano (2015). 

 
Es un discernimiento evangélico  

para emprender nuevos pasos;  
“la realidad es superior a la idea”.  

Accomodata renovatio  
tiene nuevos retos: 

 
Detectar prácticas inadecuadas, procesos 

bloqueados, interrogar estructuras y 
apoyo a las formas evangélicas de vida.  

“Odres nuevos para vino nuevo”. 



 
8. Nuevos esquemas formativos crean 

tensiones. La evolución trae continuos desafíos 
que piden respuestas que obligan a procesos que 
producen cansancio. No es lo mismo administrar 
que guiar. No es lo mismo sobrevivir que nuevos 
procesos. Pide esfuerzos conjuntos con 
sabiduría, paciencia y visión de futuro. Pasar de 
emergencias y supervivencia a testimonio 
profético. El compromiso de renovación y 
creatividad evita estancamientos sin salida. 

 
9. Discernir la calidad del vino nuevo. 

Preguntas: 
 

a) ¿Armonía entre estructuras existentes y las 
introducidas? 

b) ¿Los elementos de mediación pueden 
acoger las novedades? 

c) ¿Lo que gustamos y ofrecemos es vino 
nuevo o de viña descuidada? 
 

Hacer balance sin acusar. Ver la dificultad de 
las novedades. Estamos en fase de reelaboración 
del patrimonio pero a veces hay cierta 
incapacidad de acoger lo nuevo o falta de 
disponibilidad ante los cambios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10. Incoherencias y resistencias para salir 

de la parálisis y superar miedos. Hay que dar 
nombre a los bloqueos y ofrecer orientaciones sin 
miedo. Algunas sugerencias sobre los iter 
formativos y el ministerio de autoridad. 

 

Dos áreas importantes: Formación y 
Comunión de bienes. Renovados: Pasión por el 
Evangelio, dejemos estructuras obsoletas. 
 

“Solamente un corazón alegre y renovado 
puede vivir el Evangelio. Dar espacio a la ley de 
las bienaventuranzas, a la alegría y a la libertad 
que la novedad del Evangelio nos trae”. 

 
3. El mensaje evangélico requiere apertura 

mental para modos proféticos y carismáticos ante 
los desafíos. Una renovación no es real y duradera 
si no cambia estructuras además del corazón. La 
novedad tiene que ser vivida no sólo soportada. El 
posconcilio fue una renovación con nuevos 
modelos pero conviven con estructuras 
esclerotizadas. Esta convivencia de estilos puede 
traer conflictos y mutuas acusaciones. La 
renovación requiere tiempo de elaboración. 

 
            LA RENOVACIÓN POSCONCILIAR 

4. El Cap VI de Lumen Gentium y Perfectae 
Caritatis ofrecieron las directrices para la 
renovación (y Sacrosantum Concilium y Ad Gentes). 

 
La apertura  y diálogo con “el mundo” llevó 

a la actualización, apertura a la escucha y servicio 
abrazando nuevos caminos. 

 
5. El esfuerzo de renovación fue creativo pro 

se ha ralentizado. Hay compromiso de releer la 
“inspiración originaria” para custodiar el propósito 
de los Fundadores y su creatividad como respuesta 
a los signos de los tiempos. Nuevos itinerarios 
formativos para reelaborar la identidad, estilo de 
vida y misión. Y en estructuras y gestión ante 
exigencias sociales. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
6. Damos gracias a Dios por esta audacia. El 

Magisterio ayudó con textos como Vita Consecrata. 
La VC es huella del Reino y Confessio Trinitatis al 
afrontar el reto de la vida fraterna. Las fragilidades 
y cansancios no borran la fidelidad, creatividad y 
encarnación. 

 
             LOS NUEVOS CAMINOS INTERPELAN 
 

7. La diaconía de la VC ha sufrido una 
transformación por la evolución social, científica y 
tecnológica. Pero surgen nuevas pobrezas y 
descartados y periferias. Nuevas fundaciones y 
desafíos  de la multiculturalidad. 

 
 
 
 

 



 
OPCIONES FORMATIVAS 

14. Hubo esfuerzo pero escasa 
integración entre la visión teológica y 
antropológica en modelos formativos 
(dimensión humana y espiritual). Nuevas 
generaciones, nuevas culturas, nuevos contextos 
de vida. Necesidad de discernimiento de 
motivaciones vocacionales según áreas 
culturales y continentales. 
 

15. Hay Ratio Formationis pero siguen 
improvisándose los iter formativos. 

Las urgencias prevalecen a un camino 
fecundo, sistemático y orgánico. 

Los compromisos y gestiones arriesgan 
los caminos oportunos. Potenciar los valores de 
la vida de la “sequela Christi” no sólo cursos y 
titulaciones. 
 

16. Necesitamos sujetos preparados para 
la tarea formativa remota y continua. No se 
puede improvisar. El acompañamiento es una 
pedagogía estrictamente personal en valores, 
estilos, formas (Modelo iniciático). Elección de 
formadores que transmitan carisma. Expertos en 
el caminar de Dios. Implicar prematuramente en 
la gestión dificulta formación. El formador 
necesita comunidad oportuna y armoniosa en 
convivencia; se necesita fraternidad.  La 
formación continua no es sólo cursos sino 
formación permanente, revisar vivencias. Ni 
confundir con turismo a orígenes del Instituto o 
momentos conmemorativos. Es una exigencia 
intrínseca al dinamismo de la fidelidad en las 
distintas etapas de la vida. Incluir la formación 
para el gobierno que no se puede improvisar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

II. RETOS AÚN ABIERTOS 
11. Hay resistencia al cambio (Lc.5,39). 

Reconocer fragilidades (Mt.13,25-30). Lo estabilizado 
resiste al cambio, en nombre de la concordia o con 
ajustes superficiales, sin la necesaria conversión del 
corazón. 

 
 

  
 
VOCACIÓN E IDENTIDAD 

12. Hay elevado número de personas que 
abandonan en todos los contextos culturales. No sólo 
crisis afectivas; quizá decepción ante la vida de 
comunidad sin autenticidad. Diferencia entre lo que 
propone y se vive. 
 

El estrés de actividades no permite una 
espiritualidad que sostenga la fidelidad. El 
aislamiento del más joven entre mayores con 
dificultades para una nueva espiritualidad; abandonar 
para no sucumbir. 

 
La VC con sus estilos estandarizados y gestión 

de obras puede no percibir las aspiraciones de los 
jóvenes y dificultar el relevo generacional. 

 
Interrogar el sistema formativo. ¿Los cambios 

han modificado estructuras? La formación parece más 
informativa que constitutiva. Esta fragilidad 
incapacita para la misión y audacia de la inserción 
social. 

 
13. Situación difícil de gestionar: Grupo con 

tradiciones y jóvenes de distintas culturas que piden 
cambio y relevo. Presión en lugares decisionales. 
Incomprensiones y límites que ponen en crisis la 
inculturación del Evangelio. Desoccidentalización y 
deseuropeización. 

 
Más que las formas es la disponibilidad a 

intuiciones y opciones concretas. 
 

 



 MODELOS RELACIONALES 
22. Renunciar a esquemas obsoletos. 

Abrirse a novedades en vida común, gobierno, 
gestión de bienes y misión. Preferir renovación 
a mantenimiento. 

 
Hay falta de alternancia en el gobierno. 

Buscar modos que impidan mantener cargos 
demasiado tiempo y evitar fórmulas que lo 
permitan. 

 
23. Demasiada clericalización. 

Repensar el religioso-presbítero cuando lleva 
servicio pastoral. Cambios de Congregación a 
Diócesis y viceversa.  

 
24. Revisar obediencia y autoridad (ej. 

superior y súbdito). Seguir a Jesús que obedece 
al Padre. Vivir la Fraternidad de todos. Y todos 
disciernen y participan. Una fraternidad sin 
humanidad es causa de abandono. 

 
25. En fundadores no se fomenta la 

obediencia activa y responsable. Distinguir  
foro interno y externo; evitar excesiva 
dependencia. 

 
26. Una vida comunitaria es limitada si 

coarta la originalidad. No malograr la profecía 
de la solidaridad. Hemos pasado de una 
economía doméstica a una gestión para la que 
no estamos preparados. La transparencia 
económica es paso para el sentido evangélico 
de la comunión de bienes. 

 
27. No es aceptable la autonomía 

económica de unos y la dependencia de otros. 
Necesitamos un discernimiento sobre la 
pobreza 

 
28. Primado del ser sobre el tener. Ética 

de solidaridad. Los bienes del Instituto son 
eclesiales y el cuidado de los pobres un 
compromiso común. La solidaridad es 
comunión efectiva a todos los niveles. 

 
 

             RELACIÓN EN EL HUMANUM 
             RECIPROCIDAD HOMBRE-MUJER 

17. Herederos de una mentalidad con 
prejuicios ante el genio femenino. El Concilio fue un 
cambio, signo de los tiempos pero encuentra 
resistencias. Ellas descubren nuevos horizontes y 
estilos, carisma de la feminidad. 

 
18. Persisten obstáculos en estructuras y en 

procesos de decisiones. Se encuentran esquemas 
machistas y clericales. Aspiran ver reconocida su 
identidad. Se necesita maduración, equilibrio entre 
identidad y alteridad. Hay disonancia entre jóvenes y 
mayores. Requiere proceso de integración de 
sensibilidad masculina y femenina y espacios de 
participación  conjunta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 SERVICIO DE LA AUTORIDAD 
19. Hay centralización verticalista 

suplantando la necesaria subsidiariedad. Escasa 
colegialidad, pocas delegaciones. Confunden niveles 
general, provincial y local. No se reconoce la 
corresponsabilidad y autonomía. “Ser audaces y 
creativos” es también para los organismos. 

 
20. No se puede recurrir a mayorías sin 

información y clarificación de objeciones. O 
componendas y prejuicios. “Dios inspira a menudo al 
más joven”. La Comunión es participación de todos. 
Ninguna autoridad es única en interpretar el Carisma. 
Ha habido manipulación de libertad y dignidad. 

 
21. Evitar actitudes infantiles de continuos 

permisos; produce abandonos. El autoritarismo 
menoscaba la vitalidad. El servicio de autoridad 
requiere acogida y escucha, “lavar los pies”... 

 

 


