
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A VINO NUEVO ODRES NUEVOS  
[2ª Parte] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. PREPARAR ODRES NUEVOS 
 
29. Además de odres nuevos seguir lógica de 
las Bienaventuranzas. “Pero yo os digo” y 
“Guardaos”...  
 
Apertura a la novedad del Reino. 
Discernimiento y disponibilidad. Vida 
nueva. 
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FIDELIDAD EN EL ESPÍRITU 
 
30. Abrir nuevas pistas de esperanza. Audaces y 
creativos. Discernir  y marcar procesos y de 
purificación. Tensiones de fidelidad creativa. 
 
31. Vivir con alegría la fe de los sencillos. Profecía con 
opciones concretas: 
- Primacía del Servicio. 
- Opción por los pobres. 
- Solidaridad con pequeños. 
- Primacía de la dignidad de la persona. 
- Subsidiariedad. 
 
32. VC en el corazón de la Iglesia para la misión y 
unión con Cristo. 

VC es signo y profecía evangélica con inventiva y 
originalidad. 

Atentos a los signos, para renacer a la fecundidad 
de la Palabra.  
 
33. La identidad no es inmóvil sino en crecimiento. 

La multiculturalidad es desafío para el díálogo 
comunitario. 

Comprometidos en el Proyecto Comunitario de 
la vocación personal. 

Esto pide cambio de estructuras en fidelidad 
dinámica y fraterna. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MODELOS FORMATIVOS Y FORMACIÓN 
DE LOS FORMADORES 
 
34. No formar administradores y gestores sino 
padres, hermanos, compañeros de camino. Las 
Ratio Formationis tienen divergencias de 
calidad, lenguaje y sapiencia. Revisar estos 
recetarios pues la formación inicial y continua es 
fundamental. 
 
35. En particular la formación continua: 
 
a) Consolidar la identidad (segunda conversión). 
No sólo ponerse al día. 
 
b) Es crecimiento personal y comunitario en 
fidelidad creativa, con resonancias en la vida. 
 
c) Es cuando afecta cada día; actitud de escucha 
y horizontes. Dejarse tocar por la vida. 
 
d) La formación inicial forma un corazón libre al 
estilo de Cristo, al servicio de todos. 
 
36. Los superiores cercanos a todos en su 
camino. Su tarea es acompañar. 
Equilibrio en elementos humanizantes y 
evangélicos. Corresponsables y parte de la 
fraternidad. 
 
37. Formación de formadores. Nuevos caminos 
interculturales. Un acompañamiento para la 
perseverancia en la sequela Christi y 
pertenencia. 

 

 
 
HACIA UNA RELACIONALIDAD 
EVANGÉLICA 
Reciprocidad y procesos multiculturales 
 
38. Visión respetuosa de los procesos de la 
identidad femenina (Mulieris dignitatem). Vivir 
entre la filiación cultural y la aspiración evangélica. 
Reconsiderar y revisar enfoques intercisciplinares. 
 
39. La ternacionalización requiere revisión de 
estilos y estructuras y esquemas mentales. Modos 
de servicio en libertad evangélica más que 
“servidumbre” anticuada o negación de la cuestión 
femenina. 
 
40. Los Institutos de forma profética deben ser 
laboratorios de solidaridad intercultural. 
Conversión evangélica en la interculturalidad 
humana. Modelos convenientes de la identidad 
femenina. Evitar infantilismo y confrontación por 
cargos o autoritarismo. 
 
 
 
SERVICIO DE LA AUTORIDAD: MODELOS 
RELACIONALES 
 
41. Hemos pasado de la centralidad del rol de la 
autoridad a la dinámica de la fraternidad. La 
autoridad al servicio de la fidelidad consciente y 
responsable de cada uno. Imprescindible la escucha 
a cada uno y sus valores compartidos en 
comunidad. 
 
42. La relación superior-súbdito en el desafío de un 
Proyecto común. Reformular la terminología 
jurídica a las exigencias culturales y sociales. 

 

 

 



 
 
43. Impulsar un “servicio” en fraternidad. 
Preocupa el autoritarismo y falta de servicio. 
 
44. La autoridad puede deslizarse 
equivocadamente en proteccionismo, interés y 
ambiciones. No caer en la autosuficiencia 
personal. 
 
45. Una autoridad autorreferencial  se aparta de la 
lógica evangélica. Fiarse y confiar. Autoritarismo 
alimenta desconfianza; la autoridad necesita 
equilibrio, confianza en la responsabilidad de los 
hermanos, dialogo. 
 
46. Evitar lagos tiempo y sin interrupción. 
Prorrogar mandatos obstaculiza la alternancia. 
Más atención a la animación que a la continuidad 
de gestión. Retrasar la alternancia crea 
desconfianza en capacidades y lleva al vacío. 
 
47. Encuentro entre jóvenes y mayores, entre 
observancia y profecía. Los mayores aportan 
sabiduría y patrimonio que ayuda a los jóvenes a 
afrontar desafíos para el bien de todos. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
SERVICIO DE LA AUTORIDAD: CAPÍTULOS 
Y CONSEJOS 
 
48. Los Capítulos son trabajo de discernimiento y 
renovación para mantener y adecuar el carisma; 
signo de unidad en la caridad y ello se nota en la 
representatividad. Los métodos de elección no 
pueden desatender el contexto multicultural. 
 
49. Hay métodos que crean distorsiones. Dar 
cabida a representatividad más plena. Dar 
confianza a jóvenes para construir un futuro 
deseable. No tanto proceder correctamente cuanto 
discernir el plan de Dios. 

50. Cada uno acompaña la decisión capitular, 
después de aportaciones y puntos de vista. La 
tensión hacia la unanimidad es fruto de escucha 
y disponibilidad al Espíritu. El discernimiento 
no es obra en solitario sino escuchar ante 
situaciones y posibilidades. 

Capítulo es obediencia orante personal y 
coral al Espíritu. 
 
51. En algunas elecciones se recurre a 
postulación por contingencia  o prórrogas. 
Indicaciones: La postulación no es la mejor 
premisa. Explorar soluciones alternativas. Hay 
modalidad de consultas previas. 
 
52. A los Consejeros se pide participación 
convencida y personal en vida y misión. Cuidar 
su funcionamiento y medios; su credibilidad 
como órgano de colaboración en el gobierno. 
 
53. La nueva geografía perfila equilibrios 
culturales en vida y gobierno y consejo 
plurinacional. Necesita purificación y 
maduración.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El relevo generacional no puede comprometer el 
buen gobierno. Situaciones problemáticas: 
Insuficiente preparación, reparto cultural, 
ausencia de alternativas. 
 
54. La aportación de variedad cultural y relevo 
generacional favorece nuevo impulso. El 
aprendizaje requiere formación y experiencia. 
Invertir en presente para el futuro. Nuevas 
competencias para ampliar horizontes y no 
quedarse en visiones cortas que inmovilizan el 
camino. 

 



CONCLUSIÓN 
 

55. Llega la vendimia y vino nuevo y preparar odres adecuados. 
Cuidar la creatividad en la novedad más allá de modelos heredados. 

Madurar y fermentar más allá de la provisionalidad. 
 

56. Tiempo de madurez y entereza. 
Evitar imprudencias o compromisos tácticos. 

Custodiar medios y vigilancia sin temor con renovado afán evangélico. 
 

 

 
57.  

Santa María nos guíe en obediencia  
a la novedad del Espíritu. 

Haznos dóciles y diligentes  
en la preparación de odres. 

Enséñanos a hacer lo que Cristo diga.  
ALIMENTA LA ESPERANZA. 

 

 
 


