
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SABED CUAL ES LA ESPERANZA  

A LA QUE HABÉIS SIDO LLAMADOS  
[Montse Escribano] 

 
Se pide una presencia esperanzada de la Vida Religiosa. 
En la Vida Religiosa no hay  primeros ni segundos porque cuando se habla de números 

los únicos que cuentan para los religiosos son “los últimos”. 
No se puede ceder ante la dignidad humana robada, no podemos dar un paso atrás, 

esto es Evangelio. Hay que seguir las palabras del Papa Francisco: “Primerear, involucrarse, 
acompañar, fructificar y festejar” 

La Vida Religiosa es un valor “en” y “para” la iglesia. 
Hay cierta situación de preocupación, pero no “de alarma”, aún cuando hay algunos 

síntomas de desorientación pero nunca algo terminal. 
Hay que atender la realidad cotidiana de las Comunidades para promover un modelo 

dinámico frente a modelos estáticos y jerárquicos. 
La vida Religiosa tiene la esperanza como motor y no puede ir con un “no” por delante. 

Tiene que ser la Vida Religiosa del “sí”; capaz de abrir fronteras como ha hecho siempre. 
en la Vida Religiosa tenemos muchos espacios pero nos falta abrirnos a nuevos mundos y transitar 
por otros caminos. 

Durante mucho tiempo se han invertido muchos esfuerzos teológicos en comprender 
los que es la fe y menos en asimilar lo que es la misericordia. 

Hay que buscar, mostrar y actualizar la esperanza del Evangelio. 
Estamos en un tiempo de Kairos, no estamos en tiempo de muerte. Tenemos que 

abrirnos a la gracia. 
Dios nos da todo pero también nos pide todo.  
Una pregunta, una elección  
 
¿Vida o muerte? ¿Oscuridad o Luz? 
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LA MEJOR INNOVACIÓN ES VOLVER A LAS RAÍCES 
[José Luis Segovia] 

 
Hay que generar esfuerzos por la humanidad especialmente por la doliente. 
La Esperanza en diálogo con las periferias. 
La fuente y el término de la esperanza es Dios. Sólo se puede dar esperanza si la 

mantenemos en nosotros pero no es esperanza todo lo que reluce. Hay que recuperar la 
esperanza más escondida, la esperanza teologal. 

No hemos hecho el gesto de audacia evangélica de ponerle todas las velas a Dios. 
Fiarse de vedad de Dios significa asumir cierta capacidad de riesgo. 
Mantener la esperanza en lugares en los que nos hay señales de que haya mucho de 

esperanza como una huella de Dios. 
No caer en el escepticismo. El mayor pecado contra la esperanza es instalarnos en el 

escepticismo que nos llevaría a no confiar en Dios, en no confiar en la humanidad.  
 

En la actualidad parece que Dios está oculto y no es 
relevante. Transparentemos a Dios en una cultura tan opaca a su 
presencia. Ese es nuestro primer desafío en un momento en el que 
domina la indiferencia religiosa. 

La mejor innovación en la Iglesia es la vuelta a las 
raíces. Somos hijos de un resucitado. Pongámonos al lado de los 
que tienen todas las razones para desesperar. 

 
 
 

REESTRUCTURAR VIDA Y MISIÓN 
[Jesús Díaz Sariego] 

 
No nos quedemos solo en el lamento de lo que hemos perdido; hay que mostrar más 

fidelidad que lamento. 
Invito a no despojarse de la Sagrada Escritura nunca porque no podemos hablar de la 

Vida Religiosa sin ella. 
En el momento en que estamos pueden ser signos de muerte el haber tenido un 

Colegio y ya no, el que un hermano fallezca o deje la Institución a la que siempre ha pertenecido. 
Desde el Evangelio se nos ayuda a verlo de otra manera. A los ojos de Dios es una 

oportunidad y si lo leemos desde la fidelidad esa oportunidad se vuelve riqueza. 
Hay que ponerse en estado de conversión, un renovarse constantemente. Más que 

evaluarse  es renovarse constantemente. 
Antes de iniciar cualquier reestructuración de vida y misión hay que preguntarse: 

¿Cómo late el corazón de mi hermano? A veces hemos olvidado el cuidado de la vocación. Con 
carencia de vida fraterna no puede haber reestructuración. 

Otra pregunta: ¿Qué novedad de entrega trae Dios con los hermanos más jóvenes? 
Entre nosotros hay déficit de experiencia de Dios para el momento que la actualidad 

nos exige. Los jóvenes tienen que escucharnos pero nosotros a ellos también. Ellos nos dicen que 
perciben carencia de fe. No quiere decir que no la haya. Es porque hemos dejado de escuchar 
suficientemente. 

 



¿Cómo hemos hecho la reestructuración? 
 
No hemos tenido en cuenta el conjunto. En 

algunos lugares ha desaparecido la Vida Religiosa. No 
nos hemos coordinado y hemos abandonado parte de la 
Iglesia a la que queremos servir. 

Esta crisis no viene de ayer: Cuando las 
Instituciones están en todo su esplendor están 
generando una crisis. Esta crisis viene de lejos pero no 
nos dimos cuenta porque nos veíamos autosuficientes 
y nos autoengañamos. 
 
 
 
 

¿DÓNDE Y CÓMO? 
[Aurelio Cayón Díaz] 

 
El Papa Francisco nos invita con frecuencia a salir de nuestras sacristías y lugares 

confortables para encontrarnos con los hombres y mujeres de nuestro tiempo cruzando el umbral 
de las puertas abiertas por el concilio Vaticano II. 

Esta invitación ha de ser atendida en primer lugar en el plano personal y cada uno 
habremos de preguntarnos por nuestra manera de hacer las cosas. Pero también es una llamada 
comunitaria e institucional, y la respuesta que demos afectará a nuestrsa comunidades, 
estructuras, apostolados, etc... 

En el discernimiento que hemos de hacer para que nuestra respuesta sea adecuada, 
debemos estar atentos a algunas pautas importantes: 

 
+ El evangelio, camino de seguimiento de Jesús y norma suprema 
para todos los bautizados. Desde ahílos religiosos podemos 
construir nuestras comunidades apostólicas, fraternas y orantes. 
+ Las orientaciones de la Iglesia en la cual caminamos como parte 
del pueblo de Dios, a la que servimos desde nuestra vocación 
específica y que nos ayuda para desarrollar la misión que el Señor 
nos encomienda. 
+ El Carisma propio, desde la inspiración recibida por el Fundador 
+ La mirada a nuestro mundo y las necesidades de las personas. 
+ Las aptitudes, capacidades y posibilidades de nuestras 
comunidades y de los religiosos que las formamos. 

 
Cuentan que cuando en 1917 estalló la Revolución Bolchevique, las máximas 

autoridades de la Iglesia Ortodoxa Rusa estaban reunidas para discutir sobre los colores de las 
vestiduras litúrgicas y otros asuntos similares. 

En tiempo de cambios que afectan a la sociedad y a la Iglesia, en la Vida Religiosa nos 
toca discernir y tomar decisiones que afectan a los lugares donde estamos y a los modos como 
estamos. 

 

 

 



ALGUNAS PREGUNTAS 
[José Mª Rodríguez Olaizola] 

 
 

¿Es la VC una buena depositaria de la esperanza 
que hoy necesita la Iglesia y el mundo? 

La VC mantiene varias promesas que el mundo 
necesita. La primera que la fe es posible. Una fe tan valiosa 
como para consagrar la propia vida a la búsqueda de Dios y a 
tratar de que la sociedad será reflejo de eses Dios amor. La 
segunda, que el para siempre es posible. En un mundo de 
inestabilidad y proyectos fugaces, la permanencia, la fidelidad, 
la determinación de luchar por lo que uno cree, es testimonio 
de que es posible echar raíz. La tercera, la comunidad en un 
mundo de individualismo. Una comunidad que además es 
diversa. Todo eso -y mucho más- es, sin duda, motivo de 
esperanza. 

 
 

¿Qué prima más en la VR actual: los sueños de los 
viejos o las profecías de los jóvenes? 

Creo que ambos se complementan. Los sueños de 
los mayores (de los que siguen soñando) tienen un punto de 
realismo y perspectiva muy necesario. La profecía de los 
jóvenes (los que son proféticos) ofrece rebeldía, resistencia y 
pasión. Ambos son muy necesarios. 
 

 
¿Los odres nuevos solo admiten vino 

nuevo? ¿Dónde se guarda el “gran reserva” de los 
hermanos mayores? 

 
Los de “vino nuevo en odres nuevos” 

no es nuestro sino de Jesús. Por lo tanto, 
intentemos mantenerlo tal cual. Quizá la clave es 
no identificar lo nuevo con lo joven y lo viejo con 
lo anciano. El odre nuevo es nuestra sociedad, con 
todos los cambios que hay y los nuevos retos que 
plantea. Y el vino nuevo (necesario) son las 
respuestas de hoy a problemas de hoy. Esas 
respuestas las pueden dar tanto el ímpetu y las 
ganas de los jóvenes como la sabiduría de los 
mayores que siguen atentos al mundo de hoy y no 
presos de la nostalgia por el mundo de ayer. 

  

 

 

 


