
 
 

Desde 
el Vaticano II 
hasta hoy,
cuatro 
paradigmas 
de Vida 
Religiosa

Suplemento Vida Nueva

CON ÉL
en colaboración con CONFER. 
Nº 6. Etapa II. Año 2012

142170

José A. García, S.J.



DeSDe eL VAtiCAnO ii HAStA HOY,
CuAtRO PARADigmAS De ViDA ReLigiOSA

Folleto CON ÉL

introducción

1. tres primeros paradigmas. Valoración crítica

1.1. Primer paradigma: de la observancia a la autorrealización 

1.2. El paradigma profético 

1.3. El paradigma comunitario 

2. un cuarto paradigma: vocación-convocación-misión

2.1. Vocación 

2.2. Convocación 

2.3. Misión 

3. ¿Qué dicen los teólogos de la Vida Religiosa? 

3.1. La Vida Religiosa como “pasión de Dios” 

3.2. “Por el Dios del mundo” 

3.3. La VR como “paradigma de búsqueda” 

3.4. La VR, un ecosistema en la Iglesia 

3.5. Puntos neurálgicos de este nuevo paradigma 

4. Pistas

4.1. Provocar procesos de conversión 

4.2. Visiones compartidas: santos y místicos

4.3. Estar presentes en los nuevos escenarios

Director editorial: Juan Rubio Fernández
Autor: José A. García, S.J.
Coordinación: Pascual Cebollada, S.J. y Maite López
maquetación: Sonsoles Hernández
Fotografías: Archivo SM, Daniel Villanueva, S.J. Olmo Calvo, Miguel Castaño y Marko Ivan Rupnik, S.J.
edita PPC, S. A.
Dirección: Impresores 2, Urbanización Prado del Espino 28660. Boadilla del Monte, Madrid 
imprime: Monterreina

SUMARIO

▪ José A. garcía es jesuita, actualmente director de la revista Manresa. Fue durante muchos años jefe de redacción 
de la revista Sal Terrae, y después director de la misma, al tiempo que trabajaba en la parroquia “La Pilarica” de 
Valladolid. Ha estado vinculado a la formación de los jesuitas, primero como superior de teólogos y más tarde como 
Instructor de Tercera Probación. Entre sus publicaciones cabe destacar Hogar y taller (31985), En el mundo desde Dios 
(31989), Orar con el P. Arrupe (2007), Karl Rahner: Dios, amor que desciende. Escritos espirituales (22008), Ventanas que 
dan a Dios. Experiencia humana y proceso espiritual (22010), y numerosos artículos sobre espiritualidad y Vida Religiosa.



PReCiO SuSCRiPCiÓn PARA 2012 
→  16 € eSPAÑA          →  19 € eXtRAnJeRO          →  4 € nº SueLtO

En el caso de que los datos del pagador fueran diferentes de los datos de la persona que recibe el folleto, hágalos constar a continuación
(si son los mismos, dejar en blanco).

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter personal y su normativa de desarrollo RD 1720/2007, le informamos que los datos personales recogidos en este formulario, serán incorporados y tra-
tados en el fi chero debidamente declarado en la Agencia de Protección de datos, con la fi nalidad de gestionar la suscripción a la revista. Asimismo, le informamos que en el supuesto de facilitar información relativa a terceras 
personas (por ejemplo datos del pagador), el abajo fi rmante garantiza haber informado y obtenido el consentimiento necesario del titular para el tratamiento de sus datos por parte de CONFER. Con respecto al tratamiento de 
los datos especialmente protegidos mediante la fi rma del presente formulario, el titular autoriza expresamente al tratamiento de los mismos, con la fi nalidad de identifi car la congregación a la que pertenece el colaborador.
En el caso de producirse alguna modifi cación en sus datos, rogamos nos lo comunique debidamente por escrito con la fi nalidad de mantener sus datos actualizados. Vd. tiene derecho en cualquier momento a acceder, 
rectifi car, oponerse y o cancelar sus datos referentes a su persona incluidos en nuestras bases de datos en la siguiente dirección: CONFER, Calle Núñez de Balboa 115-Bis, 28006 Madrid

FechaFirma

CONGREGACIÓN 

CIF

CARGO

NOMBRE Y APELLIDOS

NIF

DIRECCIÓN

CÓDIGO POSTAL                                                TELÉFONO

POBLACIÓN

PROVINCIA                 PAÍS

E-MAIL

Nº DE CUENTA, para pagar mediante domiciliación bancaria

(especifi car si se trata del Superior/a, Ecónomo/a, etc.)

CONGREGACIÓN 

CIF

CARGO

NOMBRE Y APELLIDOS

NIF

DIRECCIÓN

CÓDIGO POSTAL                                                TELÉFONO

POBLACIÓN

PROVINCIA                 PAÍS

E-MAIL

Nº DE CUENTA, para pagar mediante domiciliación bancaria

(especifi car si se trata del Superior/a, Ecónomo/a, etc.)

Conferencia Española de Religiosos (CONFER)
c/Núñez de Balboa, 115 Bis. 28006 MADRID.
Telf. 91 519 36 35  (ext. 113) Fax: 91 519 56 57. suscripciones@confer.es  

DATOS  DE LA PERSONA QUE RECIBE EL FOLLETO

DATOS  DEL PAGADOR

SuSCRiPCiÓn FOLLetOS CON ÉL



Nuestro convencimiento es que esta sigue 
siendo hoy la finalidad de la Vida Religiosa 
y tal vez con más urgencia que nunca: ser 
pasión de Dios en el interior del mundo y 
en el seno de la Iglesia. Para eso la pensó 
Dios, para ser ese “don que el Señor hace 
a su Iglesia”, según la bellísima expresión 
del Vaticano II: “Los consejos evangélicos 
de castidad consagrada a Dios, de pobreza 
y de obediencia, (…) son un don divino que 
la Iglesia recibió de su Señor y que con su 

gracia conserva siempre” 
(Lumen gentium, 43)



[JosÉ a. garcÍa, s.J.]

Desde el Vaticano II 
hasta hoy, cuatro 

paradigmas de Vida Religiosa

InTrodUccIón

Desde los años previos al Vatica-
no II hasta aquí, la Vida religiosa ac-
tiva (VR) ha vivido trasformaciones 
de gran calado. Ha girado, por de-
cirlo así, en torno a distintos para-
digmas, modos de entenderse a sí 
misma, en el interior de la Iglesia 
y en su misión hacia el mundo. En 
esas evoluciones, ni todo ha ido a 
peor como pretenden sus detracto-
res, ni tampoco ha sido todo bueno.

Lo que pretendemos en este fo-
lleto es trazar un recorrido sintéti-
co de esa evolución para descubrir 
la novedad que aportó a la VR ca-
da uno de dichos modelos y tam-
bién sus ambigüedades. Estamos 

en el momento presente?1 ¿A qué 
debemos morir, según ella, de nues-
tro pasado inmediato? ¿Qué debe-
mos acoger y secundar de él? ¿a 
qué debemos resucitar?

El trabajo constará de tres partes:
• En la primera haremos un breve 

recorrido y una evaluación crítica de 
los distintos paradigmas que defi -
nieron la identidad y misión de la 
VR activa desde los años previos 
al Vaticano II hasta ahora2.

• En la segunda nos centraremos 
en el que, al parecer de muchos y 
el nuestro propio, está llamado a 
ser el nuevo paradigma de VR. Es-
te paradigma no sería una mezcla 
de los anteriores sino un mode-
lo nuevo que asumiendo lo mejor 

en un momento bueno para hacer-
lo ya que las circunstancias nos han 
vuelto más humildes; más capa-
ces también de reconocer el paso 
de Dios por nuestras vidas, a la vez 
que nuestras propias obstinaciones.

Lo mismo que el Resucitado pro-
vocó en sus discípulos una “relec-
tura” de la vida y muerte de Jesús 
muchos religiosos y religiosas ac-
tuales quisiéramos hacer una re-
lectura similar de nuestro pasado. 
Si está movida por el Espíritu del 
Resucitado esta relectura nos invi-
tará a morir a determinadas cosas 
de ese pasado para poder resucitar
a otras. ¿No es ésa justamente la 
“experiencia pascual” de muerte y 
resurrección por la que pasa la VR 
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