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Cómo hacer la transición hacia un “nuevo paradigma” “sin morir en el 
intento”.  

Aspectos psicológicos y antropológicos 
 

Marisa Moresco. CCV. Ruaj1 
 

0. Introducción 

 

1. Tres anuncios de publicidad que dicen más de lo que dicen. Un intento de 
releer sus mensajes desde nuestro momento y estilo de vida.  

 

1.1. Ante el desamparo, la desconfianza y el vacío:  

El reto de humanidad se concreta en generar  ÁMBITOS DE ENCUENTRO E 
INCLUSIÓN.  

1.2. Ante tanto destrozo, sufrimiento y pérdida: 

El reto de solidaridad se concreta en crecer como personas, grupos y 
COMUNIDADES RESILIENTES.   

1.3. Ante una sórdida cotidianidad asesina de sueños: 

El reto de alimentar la esperanza se concreta en palabras, significados y 
PROYECTOS de vida y sentido.  

 

Humanidad, solidaridad, esperanza con sus prácticas correspondientes de inclusión -  
resiliencia - acciones y palabras generadoras de esperanza.  

Tres mensajes “patrimonio de la humanidad” y que conocemos muy bien en la vida 
religiosa por lo mucho que contribuimos a ellos  

                                                             
1 Los miembros del Equipo Ruaj desarrollamos actividades orientadas a alentar procesos de crecimiento de 
vida y fe. Tenemos despacho permanente en Salamanca, Sevilla, Madrid. Los miembros del Equipo Ruaj 
realizamos diversas tareas: Apoyo psicológico y tratamientos de psicoterapia. Estudios de evaluación de la 
personalidad, orientación profesional y vocacional. Acompañamiento Espiritual. Acompañamiento 
especializado desde un enfoque integral. Ejercicios espirituales. Formación permanente.  También 
realizamos tareas de Acompañamiento y Asesoramiento a grupos e instituciones en situaciones puntuales o 
procesuales. Y dedicamos parte de nuestro tiempo a desarrollar diversos Programas y Cursos de Formación 
Permanente, organizados, directamente desde Ruaj o en colaboración con otros y/o a petición de grupos 
diversos. Destacamos como algo muy específico nuestro la formación para el acompañamiento: Seminarios 
de Acompañamiento, Programa Monte Carmelo, Acompañantes en el camino.  
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¿Nos va a entrar perplejidad que ahora también otros los hagan suyos? ¿No es para 
saltar de alegría? ¿O es que nos van a paralizar los cambios vertiginosos que no cesan? 
Algo nuevo está naciendo… ¿es que hemos enfermado de ceguera para no verlos? 

 

2. ¿Cómo hacer la transición hacia un “nuevo paradigma” de VR “sin morir en el 
intento”?  

 

2.1. Hacer piña. Acertar a ocupar cada cual su lugar y reconocer el de los 
otros: mayoría, parte o  resto germinal. Y… abrir espacio para que crezca y se 
exprese la savia nueva.  

  

2.1. Servirnos de imágenes, símbolos y parábolas para vivir y revivir en el 
intento  

 Casa abierta. Y… caminar con otros.  Principio de Creación. 

 Palabras que anuncian y actúan lo que expresan: Desde abajo / 
Desde dentro / Desde cerca. Principio de Encarnación. 

 Acompañantes – compañeras y compañeros que sostienen y  ayudan. 
Principio de Esperanza.   

 Sueños concretados: Tareas, acciones y proyectos nuevos e innovados  
siempre generadores de esperanza. Principio de Transfiguración. 

 
 
 
0. Introducción 
 
 
Hacer la transición hacia un nuevo paradigma de Vida Religiosa sin morir en el intento 
¿quién dijo que es fácil? Hay mucho peligro de fracasar ¿Y qué sería fracasar? ¿Intentar y 
no lograr? ¿No intentar? ¿O morir? Tal vez más vale morir en el intento que lamentarse 
después por no haberlo hecho. Pero, claro, mejor “no morir” en el intento. 
 
Nos conviene ponernos a pensar qué se puede hacer para que un cambio de paradigma 
sea posible y no haya que "morir en el intento" ¿Cuál es el secreto?  
 
Es la pregunta que nos hace el “Escrutad”:  
 

“¿Cuáles son los retos y las renovaciones necesarias para una vida consagrada 
que quiera vivir con el mismo “estilo” del Concilio, es decir, en actitud de 
diálogo y de solidaridad, de profunda y auténtica simpatía con los hombres y 
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las mujeres de hoy y su cultura, su íntimo sentir, su autoconciencia, sus 
coordenadas morales?”2  

 
Abrirnos a un nuevo paradigma de Vida Religiosa “sin morir en el intento” es muy 
importante, porque, en primer lugar, debemos conocer bien, poco a poco, en proceso, 
qué es eso que llamamos “nuevo paradigma”. Esta mañana se ha ido dibujando su perfil. 
Y en segundo lugar porque hay que escuchar con  silencio y atención el eco que ese 
nuevo paradigma hace en nuestras entrañas y en nuestro corazón. 
 
Estamos en el momento de dar pasos, de hacer la transición, de recorrer –seguramente 
con vértigo- el puente que atraviesa hacia el llamado nuevo paradigma de Vida Religiosa, 
en compromiso social y político. Pero ya estamos en ello. 
 
En la fundamentación que nos ofrecisteis los organizadores de estas Jornadas me llamó la 
atención lo siguiente: “La sociedad va marcando ritmos propios y nuevos (“profecía 
externa”) que no son los de siempre y hay que saber leerlos”; y a continuación 
expresabais la demanda:  

“¿Cómo vivimos los cambios en la Vida Religiosa? ¿Cómo crear condiciones de 
posibilidad para hacer posible el cambio dentro de ellas?” 

En seguida me acordé de tres anuncios publicitarios de las pasadas navidades, sobre los 
que habíamos comentado hace poco algunos de los compañeros de nuestro equipo. Volví 
sobre ellos, volví a visionarlos, recordé algunas de las cosas compartidas y me dije: yo 
creo que nuestro momento es tan crítico que hasta algunas propuestas publicitarias 
dan un giro e intentan ofrecer mensajes alternativos a la situación de DESAMPARO, 
SUFRIMIENTO Y PÉRDIDAS VARIAS, también de ESPERANZA, en la que percibimos que 
están sumidas tantas y tantas personas de nuestro mundo. Veamos:  

  

1. Tres anuncios de publicidad que dicen más de lo que dicen. Un intento de 
releer sus mensajes desde nuestro momento y estilo de vida.  

 
Como sabéis muchos de los que nos conocéis, en nuestro equipo Ruaj nos gusta generar 
pensamiento “juntos”, en torno a temas muy nuestros.  
 
Pues bien, hace unas semanas, Guenther Boelhoff, un compañero del equipo compartía 
una reflexión sobre la inclusión que, en sus palabras, podría estar patrocinada por Ikea, 
Campofrío o la Lotería Nacional, inspirada en sus anuncios de la pasada Navidad.  Yo leía 

                                                             
2 João Braz Card. de Aviz, Prefecto y José Rodríguez Carballo, O.F.M. Arz. Secr. (septiembre 2014): 
“Escrutad. A los consagrados y consagradas que caminan tras los signos de Dios. Hacia el Año de la Vida 
Consagrada”. CIVCSVA. Congregación para la Vida Consagrada  Pág. 22. 
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su aportación y pensaba en el hoy de nuestra Vida Religiosa. Y me animé a retomar el hilo 
en alguna idea de su planteamiento3 para, a partir de ahí, continuar mi reflexión.   
 
Por otra parte recordaba las palabras de Juan Pablo II: “recordar con gratitud el 
pasado, vivir con pasión el presente y abrirnos con confianza al futuro”4. Palabras -
ya aprendidas de memoria- y acogidas de corazón por muchos de nosotros, que dan 
unidad a este “Año de la Vida Consagrada”, la memoria agradecida, la pasión del 
presente y el abrazo esperanzado y confiado al futuro.  
 
Y repito para mis adentros: “El presente con pasión” y… yo sigo pensado en el hoy de la 
Vida Religiosa, y me sigo acordando del cambio de paradigma y del deseo de no morir 
en el intento.  Los tres anuncios a los que aludía Guenther me resuenan cada vez más. 
Cada vez que los visiono o recuerdo me parecen muestra de un trabajo de campo bien 
hecho que arroja información relevante para entender algunos gritos de nuestro 
momento. Vamos a recordar cada uno de ellos.  
 

1.1. Ante el desamparo, la desconfianza y el vacío:  

El reto de humanidad se concreta en generar  ÁMBITOS DE ENCUENTRO E 
INCLUSIÓN.  

 
El anuncio de IKEA: Invitan a unos niños a que escriban una carta a los Reyes. Piden 
regalos y regalos, juguetes y juguetes. Al terminar, les proponen escribir otra carta a sus 
padres para pedirles algo que no sean juguetes. Y los niños expresan demandas como 
ésta: que estén con ellos, que jueguen con ellos, que les dediquen tiempo, que les 
digan que les quieren.  
Ikea, que vende “hogar”, aquí en este anuncio vende humanidad, cariño.   
 

“La crisis nos desamuebla la cabeza. Y cuando ya quedan muy lejos los adornos 
luminosos de ese tiempo, donde pone NAVIDAD, ponemos CRISIS… y nos 
desamuebla por el recorte de derechos, la sutil culpabilización a los parados de 
larga duración, la competencia entre personas susceptibles de ayudas sociales… en 
general nos hemos vuelto desconfiados ante el futuro”  
 
“IKEA ha pasado de animarnos a vivir en la REPUBLICA INDEPENDIENTE DE NUESTRA 
CASA (a lo que nos empuja el individualismo que nos cerca, a cuidar “mi casa y mis 
cosas…”) a ofrecernos una reflexión sobre el sentido de nuestra vida y la 
necesidad de recuperar lo comunitario,… a invitarnos a cuidar la fragilidad en 

                                                             
3 Guenther Boelhoff: “Familia y exclusión social. Denuncias y alternativas”. 15 de enero de 2015. Jornada 
Padre Jaime. Parroquia Delicias. Valladolid. 
4 Juan Pablo II, “Novo Millenio Ineunte” 
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medio de un modelo funcionalista; a cuidar de la fragilidad de las personas para 
proteger la memoria y la esperanza”5.  

 
Y pienso en algo que sabemos muy bien de cabeza, aunque no siempre mueve el corazón 
para activar cambios: cuando en nuestros ambientes cotidianos crece la sensación de 
hostilidad sorda por la falta de respuesta a las necesidades más básicas (casa, comida, 
calor humano), crece también la experiencia de la desconfianza,  el desasosiego, el 
desamparo6    

Con esta terna de experiencias se respira mal, muy mal. El aire se hace tóxico. Dichas 
vivencias avisan que el psiquismo está en aprieto; con ellas suenan las alarmas del 
conflicto7: algo no está funcionando como debe, las necesidades más básicas (casa, 
comida y calor) no están siendo satisfechas, la indignidad8 crece, ¿cómo no sentir 
desconfianza? La desconfianza corroe las raíces de la propia identidad. Y poco a poco la 
fe en uno mismo y en los demás se deteriora.  

Cuando falta la experiencia de un techo cálido en el que cobijarse, un suelo seguro en el 
que apoyarse y una caricia amable en la que descansar, ¿cómo no sentir la indignidad al 
percibirse contemplados por los otros sin excesivo parecer y hermosura que atraiga las 
miradas? 

¡Los chaparrones de la vida diaria dejan demasiado empapados, con mala pinta, 
demacrados por el cansancio!   

 El reto de HUMANIDAD se concreta en generar ÁMBITOS DE ENCUENTRO E 
INCLUSIÓN  

 
Y yo, ante esta situación, recojo el reto de humanidad para nuestras comunidades. Creo 
que se concreta en hacer de nuestras casas verdaderos ámbitos de encuentro, y 

                                                             
5 Boelhorff, G. Ya citado. 
6 Cf.  Arrieta, L (2006) “Crecer  juntos y juntas”. Cuadernos de Formación Permanente. Edit CCS. Madrid.  
7 Cf. Bleichmar, H (2005) “Aplicación del enfoque Modular – Transformacional en el diagnóstico de los 
trastornos narcisistas”. En.: Revista “Aperturas psicoanalíticas”. Nº 005.  Este autor ofrece una propuesta 
sugerente sobre la formación de la identidad personal a partir de cómo pueden satisfacerse o no, en las 
relaciones con otros significativos, los deseos y necesidades más básicos que todos tenemos. Este autor 
nombra cinco sistemas motivacionales: afectivos y sexuales (cariño) narcisistas (valía personal, fecundidad y 
potencia), autoconservación (necesidad de sentirse cuidado y cuidar, techo, suelo, comida),  apego (vínculos, 
personas cercanas) autorregulación (salud, baja ansiedad, que los problemas y las dificultades no sean 
superiores a las posibilidades)   
8 Cf. Cortina, A (2013) Filosofía I. “Pienso, luego existo”. Vídeos Youtube. Se resalta de forma muy sencilla la 
inviolable dignidad humana de toda persona, la perentoria urgencia de cultivarla en nuestra forma de 
relacionarnos con los otros. 
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generar nosotras/os mismos –allí donde estamos- círculos de vida, de encuentro, 
verdaderos ámbitos de inclusión.  
 
Casas y grupos en los que estar, gente con las que sentirse en confianza, saberse 
dignificados, tratados con dignidad, de tú a tú, sin lástima, poder hablar, compartir.  
 
Desde hace muchos años tenemos esta intuición y me alegra verla resurgir en esta década 
como una verdadera propuesta contracultural al alcance de nuestras comunidades: Crear 
ámbitos de encuentro y de inclusión. Entendiendo que la inclusión no es sólo una 
opción nuestra, es condición sin la cual  más de dos tercios de los siete mil millones de 
otros que pueblan el planeta, experimentan atropellada su dignidad o se les arrebata su 
vida.  
 
La práctica de la inclusión nos afecta en lo que hacemos pero sobre todo en lo que somos.  
Se percibe en el despliegue de nuestros modos y maneras de expresarnos en el “ser - en - 
relación - con - los – otros – semejantes - y – diferentes – en – pie – de - igualdad”  

Me gusta mucho recordar a las Ammas, las madres del desierto, que ponían sus casas a 
disposición de la acogida y el acompañamiento. Se cuentan historias muy bonitas de 
Melania la Mayor, mujer cuidadora de la vida, partera de la sabiduría, junto con otras 
muchas mujeres olvidadas por los historiadores,  que hoy empezamos a recordar. Se 
implicaron activamente en el acompañamiento de muchos varones y mujeres con un 
modo de atención a lo largo del tiempo, a los que facilitó ordenar su interior y conectar 
con el impulso más profundo de su ser para nacer a una nueva vida y restituir su vocación 
cristiana y religiosa9. 
 
Humanidad, cercanía, “profesar proximidad, descubrir con ojos de fe a nuestro 
prójimo…”10: En la Vida Religiosa vivimos, celebramos, invitamos a que la gente próxima 
tenga dónde estar. Y al decir “dónde estar” nos referimos a casas que sean hogar, con 
calor humano y humanidad, con acogida cercana y posibilidad de acompañamiento 
integral, de toda la persona.  
 
Pero también deseamos y luchamos por un mundo que llegue a ser hogar: Cultivamos el 
espíritu de la ecología, para frenar el deterioro del planeta y de las personas, para 
reciclar todo lo reciclable de las distintas materias, pero reciclar también a las 
personas, que somos material reciclable, antes de que la intemperie nos deteriore 
demasiado. 
 
                                                             
9  Forman, M OSB (2007) “Orar con las madres del desierto”. Edic Mensajero. Madrid. 
10 Ruiz, FJ SJ: Educar en el cambio. Notas para acompañar en una travesía. Fundación Educación Católica 
(FEC). Clausura del XX Aniversario · 22 junio 2013.  “El futuro está diciéndonos, a propósito del enclave crítico 
en que nos hallamos como humanidad, que quiere ser habitado por algo mejor de lo que ahora es nuestro 
presente”  
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Y disfruto mucho, la verdad, cuando veo que nos llegan documentos de la Iglesia, en los 
que se recoge esta propuesta ¡porque hay mujeres y varones testigos que viven esta 
experiencia de “casas-abiertas” desde hace tiempo! 
 
Al nombrarlas se reconoce y al reconocerlas se legitiman,  que ya está bien la sospecha 
que caía sobre muchas comunidades y grupos por ser verdaderas casas–abiertas. Y sobre 
todo, ahí sigue abierto el reto para todas y todos. Recojo una cita:  

 
“La vida consagrada encuentra su fecundidad no sólo en testimoniar el bien, sino 
en reconocerlo y saberlo indicar, especialmente donde no es normal verlo, en los 
“no ciudadanos”, los “ciudadanos a medias”, los “desechos urbanos”11.  

 
 

2.2. Ante tanto destrozo, sufrimiento y pérdida: 

El reto de solidaridad se concreta en crecer como personas, grupos y 
COMUNIDADES RESILIENTES.   

 
El anuncio de Campofrío arranca del título de la “bombería”. Una fábrica quemada deja 
sin trabajo a muchas personas: “nos tuvo que pasar”, “en unos segundos ha desaparecido 
toda nuestra vida...”. Pero no queda ahí: Muchos brazos se ofrecen a ayudar. Muchos 
hombros para trabajar hombro con hombro. Muchas manos para reanimar, mano con 
mano. 
 
Es verdad que en la Vida Religiosa estamos muy quemados, se nos queman los edificios, 
nos quemamos nosotros mismos, llegamos al límite, a las cenizas.  
 
La palabra “Pasión” pertenece a la familia de  las quemaduras, al quemado y 
requemado, y tiene que ver también con el ardor, el ímpetu, la fogosidad, el 
entusiasmo… la energía, el arrojo, el atrevimiento. Hay miles de entidades prestadoras 
de servicios, pero no todas con el alma de la pasión.  
 
Ante un edificio en llamas, hay unas reacciones de humanidad: “Estamos quemados, 
pero podemos echarnos una mano, transcendernos, abrir la perspectiva, ponernos en 
el pellejo de los otros”. 
 
En un momento de nuestra historia en el que la pobreza se ha hecho más extensa, 
intensa y crónica, la Vida Religiosa tendrá que sumar, al gesto mantenido y 
contracultural de vivir la misión en nuestra sociedad del cada día, la tarea de construir 
alternativa, de esparcir las semillas de la anti-crisis hoy y de la esperanza mañana.  
 

                                                             
11 Francisco, Papa (2013): “Evangelii Gaudium”, pág 74 
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Y cuando pienso en tantas compañeras y algunos compañeros que conozco, me digo: “si, 
en este momento en que tantas cosas se nos han quemado y tantas ilusiones han caído, 
crecen también, aquí y allá personas, comunidades y grupos (de mujeres en su mayoría, 
por qué no decirlo) que “le plantan cara a la adversidad” y,  más que hundirse en 
lamentos, han acelerado el paso para anunciar y denunciar, para multiplicar prácticas 
solidarias, alternativas, verdaderamente esperanzadoras. ¿No son verdaderas personas y 
grupos resilientes?   
 

 El reto de SOLIDARIDAD se concreta en crecer como personas y 
COMUNIDADES RESILIENTES   

 

Diversos autores coinciden en nombrar como resilientes12 a personas y grupos que 
afrontan positivamente la adversidad. Personas y grupos que se adaptan 
positivamente en contextos de riesgos y adversidades importantes. Todo ello, a pesar de 
vivir unas circunstancias que nos llevarían a pensar lo contrario. 

Y me acuerdo de muchas personas, comunidades, grupos, proyectos “inter” que podemos 
considerar resilientes hoy… Comunidad Epifanía de Tánger, Red Miriam, Alternativa 
Abierta, Apostólicas…, y más. 

De las mismas cenizas del incendio renace la esperanza. Cuando todo está perdido 
advertimos que no todo está perdido. Hay mañana. Hay gestos de solidaridad 
comunitaria. Me llega muchísimo lo que cuenta Law, un autor chino muy sugerente, a mi 
parecer:  
 

“Prueben el siguiente ejercicio: Digamos que hay diez personas en el salón. Escoja 
a dos personas y entregue a cada una diez fichas. Las instrucciones que se dan es 
que cuando usted tiene más fichas que los demás, las debe regalar hasta que no 
tenga ninguna. Esto sería muy divertido. Se dará cuenta después de unos minutos 
de que el ejercicio se convierte en una secuencia sin fin de dar y recibir. A 
ninguno se le deja nunca sin una ficha, aunque se le haya dicho que tiene que 
darlas todas. Cuantas más veces da las suyas a otros, más veces recibirá. Ésta es 
la dinámica de vivir el Evangelio. Esto es lo que se hace en el Campo Apacible. 
Esto es el Reino de Dios”13 

 

                                                             
 

13 Cf.: Forés, A (2013) “La resiliencia”. Edit. Herder. Barcelona. También: Burón, J (2011) “Debilidad 
aprendida y fuerza para luchar” 
13 Law, H.F. (2005): “El lobo habitará con el cordero. Una guía de liderazgo espiritual en una sociedad 
multicultural” Cathedral Center Press. St Louis.  pág 88 
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Cuando leemos este ejercicio tan sencillo que nos propone Law, podemos preguntarnos: 
“¿es que la Vida Religiosa no está entregando sus fichas”? ¿Acaso retiene fichas sin 
entregar? Tal vez el problema sea diferente. 

La Vida Religiosa, a lo largo del tiempo y según los diversos carismas, ha desarrollado su 
sensibilidad ante diferentes necesidades que descubría en su entorno y trataba de dar 
respuesta. Al generar y vivir proyectos solidarios contraculturales estaba creando 
condiciones de posibilidad para una “vida felicitante”, como le gusta decir a Adela 
Cortina14  

Actualmente, si nuestras comunidades de Vida Religiosa entran en esta dinámica de 
cambio hacia nuevos paradigmas, nuestros proyectos contraculturales deberán seguir 
siendo solidarios, pero tenderán cada vez más a ser distintos. Tienen que cambiar 
necesariamente, es más, ya están intentando cambiar; ya hay testigos, como decía 
antes, pero necesitamos animarnos más y más a ello.  

Sinceramente pienso que, si no cambiamos nuestros proyectos contraculturales, 
contestarán a la cultura de otros siglos anteriores, pero no a la de nuestro siglo. Y 
no siempre cambiamos… 

 

1.1. Ante una sórdida cotidianidad asesina de sueños: 

El reto de alimentar la esperanza se concreta en palabras, significados y 
PROYECTOS de vida y sentido.  

 
Y vamos con el tercer anuncio. El de la Lotería nacional del “No dejes de soñar”  
Comienza por la conversación entre un camarero y Antonio,  un cliente habitual muy 
triste, que no va a comprar lotería, que total, para qué, que no se implica, que se va. El 
camarero, vecino del barrio le dice al salir: “Antonio, ¡No pierdas la ilusión!”… e 
inmediatamente coge un décimo, lo mete en un sobre y pone su nombre: “Antonio”. 
Guarda el décimo… ¡Les toca! Y cuando Antonio, en medio de la fiesta, baja a tomar un 
café, animado por su mujer, aunque más triste todavía, el camarero le cobra el café y le 
dice: “Son 21 euros, 1 por el café y 20 por el décimo que te había guardado”. Y se lo 
da. 
 
Y yo pienso en la Vida Religiosa y creo que nos queda bien la frase del camarero: “¡No 
pierdas la ilusión! ¡No dejes de soñar!”  Y no perderemos la esperanza… ¡mientras 
haya un camarero que guarde el décimo al desesperanzado!  
 

                                                             
14 “Vida felicitante” es un neologismo que usa A. Cortina para referirse a proyectos de vida que generen 
felicidad frente a la idea de felicidad que vende nuestra sociedad de consumo. 
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 El reto de alimentar la ESPERANZA se concreta en palabras, significados y 
PROYECTOS de vida y sentido  

 
Y cuando llego a este punto me acuerdo de Gioconda Belli con su cuento sobre los 
portadores de sueños ¡Cuántas veces nos alientan textos como éste! Escuchemos un 
fragmento una vez más.  
 

“En todas las profecías está escrita la destrucción del mundo. Todas las profecías 
cuentan que el ser humano creará su propia destrucción. Pero los siglos y la vida 
que siempre se renueva engendraron también una generación de amadores y 
soñadores. Hombres y mujeres que no soñaron con la destrucción del mundo, sino 
con la construcción del mundo de las mariposas y los ruiseñores.  
 
Desde pequeños venían marcados por el amor. Detrás de su apariencia cotidiana 
guardaban la ternura y el sol de medianoche. Los portadores y las portadoras de 
sueños sobrevivieron a los climas gélidos, pero en los climas cálidos casi parecían 
brotar por generación espontánea. Como laboriosas hormiguitas no dejaban de 
construir hermosos mundos. Mundos de hombres y mujeres que se llamaban 
compañeros, se curaban y cuidaban entre ellos y se ayudaban en el arte del 
querer y en la defensa de la felicidad.  

  
De todas partes venían a impregnarse de su aliento y de sus claras miradas y hacia 
todas partes salían los que habían conocido portando sueños, soñando con 
profecías nuevas.  

...Son peligrosos, imprimían las grandes rotativas  

...Son peligrosos, murmuraban los artífices de las guerras. Hay que 
destruirlos...  

Los portadores de sueños conocían su poder y por eso no se extrañaban y 
también sabían que la vida los había engendrado para protegerse de la muerte que 
anuncian las profecías...  
Dicen que la tierra después de parirlos desencadenó un cielo de arco iris y sopló de 
fecundidad las raíces de los árboles.  
Nosotras sólo sabemos que los hemos visto...  

 
Sabemos que la vida los engendró para protegerse de la muerte que anuncian 
algunas profecías... Y en el mundo se ha desatado un gran tráfico de sueños... 
Que no pueden detener los traficantes de la muerte”.  

 
Y me acuerdo de un comentario  de Pepa Torres, que puede sugerir:  

 “La Vida Religiosa es la historia de la seducción por Jesús y su reino: el gran 
portador de sueños, cuyo Espíritu alimenta los nuestros y el gemido de la 
humanidad por otro mundo, otras relaciones, otra Iglesia posible. La Vida Religiosa 
es un paradigma de búsqueda, de sed, de nostalgia de comunión, de Reino…  
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La Vida Religiosa se sitúa en la tradición de todos los buscadores y buscadoras en 
todas las religiones y culturas y por eso tiene vocación de ser su compañera. Lo 
que queremos, lo que soñamos no es sólo nuestro querer ni nuestro soñar sino que 
es el gemido de mucha humanidad, por eso la Vida Religiosa se teje en la historia, 
en el mundo, en las culturas, no es una vida separada, sino entrecruzada tejida 
con muchos otros y otras diferentes”. 
 
Lo propio de la Vida Religiosa no es separar sino ensanchar. Nacimos en la 
Iglesia para estirar la Iglesia15.  
 

Y así son también muchos de estos proyectos y presencias de los que estamos aquí: 
nacimos en nuestras familias religiosas para estirar nuestras mismas familias religiosas 
y ensanchar el círculo de hombres y mujeres creyentes en la Vida, empeñados en hacer 
un mundo más cercano al sueño de Dios. Con más esperanza.   
  
Hay que mantener los sueños, los proyectos, la esperanza. Sí. Vivir, habitar el mundo 
soñado por Dios y en su momento anunciar y ser anuncio. Y éste es el momento. Ya ha 
llegado. Ilusión y sueños no provienen tan sólo de tener un buen talante positivo. Ilusión y 
sueños se nos generan del sentido que tiene lo que somos y lo que hacemos.  
 
Dios y su Reino ¡cómo no va a ser lo central en nuestra vida y en nuestra misión! ¿Qué 
otra cosa…? Pero ¿lo es realmente? ¿Dios y su Reino están en nuestro centro y en el 
punto cero de nuestro envío? 

 
“Dios es un supuesto tácito para nuestra acción apostólica, pero no acabamos de 
saber hasta qué punto la decidimos desde Él”.16 

 
Y, si no la decidimos desde Dios y su Reino, ¿a qué estamos jugando? Corremos el riesgo 
de desperdigarnos y dispersarnos en tareas sin norte ¡aunque sean muy bonitas! ¡Aunque 
emocionen, que no siempre lo hacen! 17 
 
Eso es ser testigos y anunciadores de la vida. Eso es hacer de “camareros que guardan 
el décimo a los desesperanzados”. No sólo es invitar: “¡No pierdas la ilusión! ¡No dejes 
de soñar!”. Estamos llamados y llamadas a “guardar el décimo”.  

                                                             
15 Torres MJ (2013): “Derramar el perfume y romper el frasco. Los votos como paradoja y desmesura”. Ver 
blog de pepatorresperez.  
16 Ruiz, FJ. SJ: Educar en el cambio. Ya citado. Pág. 5. 
17 Papa Francisco (2015): “Alegraos”: “Un corazón misionero es un corazón que ha conocido la alegría de la 
salvación de Cristo y la comparte como consolación frente al límite humano: Sabe que él mismo tiene que 
crecer en la comprensión del Evangelio y en el discernimiento de los senderos del Espíritu, y entonces no 
renuncia al bien posible, aunque corra el riesgo de mancharse con el barro del camino”. 
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Me quedan dentro algunas preguntas: 
 
Hemos hablado de HUMANIDAD, SOLIDARIDAD, ESPERANZA. Hemos aludido a prácticas 
privilegiadas que las expresan: inclusión, resiliencia, acciones y palabras generadoras de 
esperanza.  
 
Y me digo: estos tres mensajes los conocemos bien en la Vida Religiosa. Y al tiempo son 
tres “mensajes patrimonio de la humanidad” Por eso, cuando la publicidad nos los 
ofrece -con sus intereses, claro está- ¿cómo reaccionamos?   
 
¿Nos va a dejar perplejos y perplejas  que ahora también otros hagan suyos esos 
mensajes y esas prácticas? ¿No es para saltar de alegría? ¿O es que nos paralizan esos 
cambios vertiginosos que no cesan?  
 

 
2. ¿Cómo hacer la transición hacia un “nuevo paradigma” de VR “sin morir en el 
intento”?  

 
Intuyo que los que intentamos vivir “Vida Religiosa” nos jugamos morir o no en el intento 
según sea nuestro modo de reacción -positivo o receloso- a tantos signos de cambio. 
 
La proliferación de grupos y movimientos pro-humanización, solidarios, esperanzados, 
contraculturales, las propuestas de comercio alternativo, las nuevas formas de hacer 
política, los círculos y movimientos de mujeres, etc. etc., son verdadera buena Noticia, 
signo y señal de que nos queda sangre en las venas, que reaccionamos ante tanta 
indignidad.  ¿Podemos sentirlo así, de corazón? ¿O nos saltan los recelos? 
 
La cercanía asombrosa con la que experimentamos al Papa Francisco que parece que nos 
lo vamos a encontrar a la vuelta de esquina y su continua invitación a vivir con pasión, a 
vivir como Iglesia en salida, a hacer lío, ¿nos va a dejar indiferentes?  
 
¡No más lamentos de ser pocas o pocos y mayores! ¡No más quejas de haber perdido 
protagonismo!  ¡No  más sensación de que a nosotros no nos queda otra cosa que recoger 
la casa! ¡Eso sí que es morir… sin intentarlo!  Esa nunca sería la actitud de nuestros 
fundadores. De nuevo toca ponerse en camino. Desplazarnos, reorientar nuestras rutas.  
 
Vuelvo a los anuncios por un momento, Cada uno de ellos nos acerca un mensaje:  

 El de Ikea nos sugiere humanidad, cercanía, abandono contracultural de unas 
promesas que sólo se cumplen con el “tener”. Desmonta la mentira de que ser 
feliz es tener de todo. Y hace asomar una verdad: “es el amor, el cariño, la 
humanidad lo que hace camino de felicidad”. 
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Y me acuerdo del significado hondo de nuestro voto de pobreza. Pobreza que nos 
convierte en guardianes ecológicos, en cuidadores de humanidad, en descubridores de lo 
que hay más allá de los objetos que se compran con dinero. Pobreza que nos invita a 
rectificar posiciones, dejar de ocupar el centro, resituarnos en el cosmos, en lugar 
adecuado y de manera acorde con esta actitud.  

 
 El anuncio realizado por Campofrío a partir de su incendio en Burgos nos transmite 

solidaridad: “¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón” 
cantaba Mercedes Sosa hace años. No se puede decir más con menos palabras. 

 
Y me acuerdo de nuestro voto de castidad que nos hace buscadores de llaves que abren a 
la fraternidad universal, más allá incluso de la solidaridad,  que concentran toda nuestra 
energía sexual y la reconvierten en servicio al Reino. Mano con mano y hombro con 
hombro. 
 

 La Lotería nos habla de ilusión, de sueños. Cuando están rotos los sueños ajenos, 
es necesario hacer de camarero que guarda el décimo. Como Dios, que siempre nos 
tiene guardado el décimo que no hemos querido comprar. 

 
Si, por fin la obediencia. Voto de obediencia que se empeña en hacer posible el sueño de 
Dios, escondido en la naturaleza y en la historia, en la biología y la biografía propia y 
ajena.18 
 
Tal vez es el momento de hacer una lectura nueva de nuestros votos de siempre. Tal vez 
sea el momento de vivirlos con pasión y redescubrir la fuerza que encierran. Tal vez… 
esta sea una clave para no morir en el intento. 
 
Es tiempo de seguir buscando a Dios (como decimos las Vedruna): “En actitud continua 
de búsqueda de Dios: Anunciar a Jesús, invitar a mirarlo... Acompañar y cuidar a 
personas, grupos y comunidades… Incluir… Promover Justicia, paz e integridad de la 
creación…”19. 

 
Es tiempo de movimiento, es tiempo de “alternatividad” (como dicen las Apostólicas): 
“Estamos convencidas de que la Ruah de Dios sigue preñando la realidad de semillas 
de “alternatividad”, haciendo creíble ese “otro mundo  posible”… Las redes 

                                                             
18 João Braz y Rodríguez Carballo, (2014): Escrutad Ya citado: “La esperanza no se construye basándose en 
nuestras fuerzas o nuestros números, sino mediante los dones del Espíritu: la fe, la comunión, la misión. Los 
consagrados son un pueblo liberado por la profesión de los consejos del Evangelio dispuesto a mirar en la fe 
más allá del presente, invitado a “ampliar la mirada para reconocer un bien mayor que nos beneficiará a 
todos… La meta de este camino está marcada por el ritmo del Espíritu” Pág 19 
19  Provincia Vedruna de Europa: Proyecto PVE 2015-2017, pág 10. 
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alternativas están desarrollando la lógica de la incidencia política transformadora” (Mt 
6, 33)”20 

 
La clave está en el movimiento. Movernos… ¿en qué sentido? ¿Movernos? Si, si. 
Movimiento integral:  

 Movernos en el espacio abierto de dentro y fuera de la propia casa.  
 Movernos valiéndonos de símbolos e imágenes. 
 Detectar los movimientos que el Espíritu de Dios genera en lo profundo del 

corazón. Discernirlos y seguir sus insinuaciones.  
 
Una pincelada para cada uno de ellos: 
 
2.1. Hacer piña. Acertar a ocupar cada cual su lugar y reconocer el de los otros: 

mayoría, parte o  resto germinal. Y… abrir espacio para que crezca y se exprese 
la savia nueva.  
 

La imagen del “hacer piña” me la sugieren las torres humanas tan arraigadas en 
Cataluña. Impresiona verlas. La piña es una gran tarta compacta de personas, en círculo 
que hace de soporte y base para que se construya la torre. Son mayoría. La gente se 
suma espontáneamente a la piña cuando ven a unos pocos queriendo construir la torre.  

No sólo no moriremos en el intento, sino que viviremos con pasión si nos movemos para 
permanecer atentos allí donde se están construyendo torres de alternatividad y 
sumamos, echamos una mano, aplaudimos, apoyamos con la oración, el aliento, el 
cariño… Muchos no estaremos en la torre, pero si en la base de la torre.  

Al hacer piña, apoyamos a los que están arriesgando en primera línea y sostenemos la 
esperanza gestante de lo que está por venir sabiendo que son “Bienaventurados aquellos 
que tienen sueños y están dispuestos a pagar el precio para que se conviertan en 
realidad”21  

 
2.2. Servirnos de imágenes, símbolos y parábolas para vivir y revivir en el intento.  
 
La imagen de los símbolos es muy venerable en la tradición cristiana. Jesús mismo 
hablaba en parábolas.  
                                                             
20 Apostólicas del Corazón de Jesús: Documento Capitular “Buscando el Reino de Dios y su justicia” Octubre 
2014. Síntesis global. También destacamos la siguiente cita: “Nuestra misión está atravesada por un proceso 
de encarnación–inculturación que nos hace descubrir la riqueza de la diversidad de las culturas y nos lleva a 
implicarnos en la vida de las personas  empobrecidas, haciendo historia compartida, ensanchando nuestra 
capacidad de amar y ser amadas, abriéndonos a la ternura y la compasión política, cuidando la cercanía, la 
amistad, la gratuidad, la reciprocidad. Esta  experiencia renueva nuestra comprensión y vivencia  de los votos  
desde una perspectiva más relacional y profético-política.  Prácticas de un estilo de vida sostenible, tomando 
postura con otros y otras, ante la injusticia y la violencia estructural”. 
21 Cardenal Suenens 
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Cuando una cultura quiere influir en su contexto y mejorar las condiciones de vida de su 
gente resignifica algunos símbolos22 y se sirve de ellos para ofrecer códigos de 
interpretación de la realidad y pautas de comportamiento en orden a conseguir el 
objetivo que se propone.  
 
¿Qué símbolos pueden ayudar a afrontar este cambio?     
 

 Casa abierta. La imagen de casa abierta, puertas y ventanas invitando a entrar 
puede insinuarnos una Vida Religiosa dispuesta a cambiar en respuesta al cambio 
de época.  
 

Abierta ante toda persona y realidad nueva para descubrir en ella “las semillas de Verbo 
presentes en ella”, como nos dijo el Vaticano II, y aludíamos más arriba. 
 
Abierta al mundo: Donde la experiencia creyente no es algo puramente pasivo, sino que 
también cuestiona y propone alternativas a elementos de esa cultura desde la 
perspectiva del Evangelio23. 
 
Casas-comunidades con extensiones fuera. Como algunos restaurantes, que ponen 
camareros en la puerta y en el entorno para atraer clientes y para convencerlos de que el 
menú que ofrecen no pueden encontrarlo en ninguna otra parte, nuestra casa nos tiene 
en la calle para invitar y ofrecer, para acoger ya desde la calle a todos los des-
acogidos… 

Casa de la propia vida abierta para Crecer – Creer – Crear. No se trata solo de un 
juego de palabras. Se trata de hacer verdad desde lo humano y al estilo de Dios el 
principio de Creación que hace nuevas todas las cosas.  
 

 Palabras que anuncian… La imagen de la palabra que anuncia nos sugiere la 
primera palabra del profeta, que precede a la denuncia.  

 
Palabras que anuncian con obras y actúan lo que expresan con palabras de Reino. El 
anuncio de la Buena Noticia no puede hacerse más que desde abajo, desde dentro y 
desde cerca. Una lucha diligente, de pobres y humildes, desde abajo, desde dentro y 
desde cerca24.  
 

                                                             
22 Cf. Law, H.F. (2005): “El lobo habitará con el cordero. Una guía de liderazgo espiritual en una sociedad 
multicultural” Cathedral Center Press. St Louis. Nos referimos al propio símbolo del lobo y del cordero. 
23 Uriarte, L cita a Fernando Ribas en: “Mujeres viviendo Vida Religiosa ¿A dónde vamos?” Charla elaborada 
para el programa Vedruna “El Lago”, el noviembre pasado.  
24 Canta Ain Karem repetidamente. 
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“Cuando el lobo está con otros lobos (los que están cerca del poder), todo va bien. 
Cuando el cordero está con otros corderos (los que están lejos del poder), todo 
está sano y salvo. Pero si se ponen juntos a un lobo y un cordero, algo malo 
pasa inevitablemente25. 

 
El desde abajo puede aludir a misión compartida y participación en movimientos 
sociales y ciudadanos. En red intercultural en nuestra sociedad multicultural. No como 
los que pueden todo o pueden con todo26: 
 

“El Evangelio invita a los poderosos a tomar su cruz y a seguir a Jesús. La 
salvación para los poderosos viene de la decisión de dejar a un lado el poder y 
tomar la cruz. Sin embargo, el Evangelio nunca les pide a los menos poderosos que 
escojan la cruz, porque los menos poderosos, por su misma condición de falta 
de poder ya están en la cruz”27.  

 
El desde dentro puede referirse al arraigo de nuestra confianza en Dios: Confiados, 
pero no en nuestras fuerzas, sino en la fuerza del Espíritu, que nos habita y actúa desde 
dentro28 
 
Confianza que nos hace planificar, proyectar, organizar, sabiendo siempre que es el 
deseo del ser humano el que engancha con el proyecto de Dios sobre todos los seres 
humanos: 
 

“Si quieres construir un barco, no empieces por cortar las maderas y distribuir el 
trabajo, sino que primero has de saber evocar en los hombres el anhelo del mar 
libre y abierto”29 

 
El desde cerca puede señalar al rostro de Dios que se hace visible en Jesús. Hace pocos 
días, las Hospitalarias me mostraron la iglesia del Hospital de la Beata, en Madrid. En 
mosaico, la Verónica: “Es importante para nosotras ver el rostro de Jesús en cada 
enfermo”. Desde cerca. Dios está cerca, Enmanuel, Dios-con-nosotros. La gloria de Dios 
es la vida del ser humano.  

 

                                                             
25 Law, H.F. (2005): “El lobo habitará con el cordero”. Ya citado.  pág 3 
26 João Braz y Rodríguez Carballo (2014): “Escrutad” Ya citado: “Evangelizar no significa llevar un mensaje 
reconocidamente útil por el mundo, ni una presencia que se impone, ni una visibilidad que ofende, ni un 
esplendor que ciega, sino el anuncio de Jesucristo esperanza en nosotros, hecho con palabras de gracia, con 
una conducta buena entre los hombres y con la fe que obra por medio del amor”. Pag 17 
27 Law, H.F.: “El lobo habitará con el cordero” Ya citado. Pág 49 
28 Vedruna, Documentos capitulares (2011) “Anunciar y defender la vida” nº 37ª: “Estamos llamadas, como 
Jesús, a hacer la voluntad de Dios Padre-Madre. Somos invitadas a alimentar los sueños y utopías que nos 
ayudan a caminar, a confiar no en nuestras fuerzas, sino en la fuerza del Espíritu que actúa y nos transforma” 
29 Saint Exupéry: Citadella, LXXV. Citado por Francisco José Ruiz SJ: “Educar en el cambio”  
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Es así como la Palabra se hace carne y habita entre nosotros. Es así como podemos 
resignificar la misión hoy.  Algunos tratan de acumular poder para salvar a quien está en 
aprieto; nuestro Dios desconcertante y fiel sigue el Principio de Encarnación: salva 
entrando en nuestro mundo, haciéndose cercano, invitándonos a avanzar juntos.  
 
 

 Acompañantes, compañeras y compañeros que sostienen y  ayudan. La imagen 
de la persona que acompaña alude a descubrimientos compartidos del Misterio 
que nos envuelve.  

 
Descubrimientos detectados por los sentidos y por el corazón. Por la capacidad de ver, 
mirar, contemplar y cuidar. Porque hay dimensiones que no son apreciables a través del 
sentido de la vista exclusivamente30.  
 
El acompañante que ayuda a mirar, es el que no sólo “ve”; no sólo “mira”. También 
contempla y cuida. Presta atención a lo que está ocurriendo a su alrededor y dentro de 
sí. Y en ese prestar atención y mantenerse en vigilancia, “se le abren los ojos” para 
descubrir que en el camino está Jesús, en el desconocido del huerto también y en el 
desconocido que prepara el desayuno en la playa.  
 
El acompañante -compañero que sostiene y ayuda revela la presencia del Misterio de 
Dios que lo llena todo y que se revela en el distinto y desconocido31. Así se genera el 
principio de Esperanza; por la fe en la Resurrección se transforma en Esperanza.   
 
 

 Sueños concretados en proyectos.  La imagen del proyecto indica plan, 
intención, propósito, sentido que hace vivir. 

 
Tareas, acciones y proyectos nuevos e innovados, siempre generadores de vida 
transformada, en línea con los sueños del Padre. Jesús empeña su vida en ello. El Espíritu 
sigue alentando nuestros movimientos en pro de la dignidad de todo hombre y mujer, de 
la paz,  de la erradicación de toda violencia y dominación. Se nos da creer que nuestras 
relaciones de discriminación y explotación pueden transformarse en relaciones de 
justicia, paz, solidaridad y amor.  
 
Sí, he dicho amor. Porque creo que las relaciones que verdaderamente expresan 
fraternidad  y sororidad son el verdadero patrimonio de los cristianos. ¡Y eso no lo vende 
Ikea, ni Campofrío ni lo proporciona la Lotería! La caridad como principio político, como 

                                                             
30 Teo Corral (2013): “EL polo de la pequeñez y el aletear de grandes vuelos” desde Mt 5, 1-14. Texto 
presentado en el “Galilea”. Programa de Formación Vedruna. Valladolid  
31 Génesis 28, 16: Despertó Jacob del sueño y dijo: -Realmente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía.  
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dijo el Papa Benito. Fraternidad/sororidad  para organizar nuestra vida32 como auténtica 
alternatividad.  
 
Por eso la fraternidad no se puede reducir a relaciones personales, sino que hay que 
verla como principio político; sólo esta manera de entender y vivir la fraternidad nos da 
otra forma de mirar y de vivir la misión del evangelio.  
 
Por eso, toda esta tarea transformadora es profundamente mística porque busca como 
finalidad restablecer las relaciones trinitarias en el corazón del mundo33.  
 
Y por eso, los sueños y proyectos tienen que concretarse en el día a día en justicia, paz, 
integridad de la creación. Principio de Transfiguración. 
 
¡Por ahí creo que podemos atisbar el secreto de lo que puede ser hoy cambiar de 
paradigma y no morir en el intento! 
 
 
Acabo.  

Juliana de Norwich, mística inglesa de los siglos XIV - XV, da testimonio de recibir una 
palabra que le fortaleció para el camino: “Todas las cosas, sean las que sean, 
acabarán bien”.  Otra vez se le repitió: “Todo será para bien; tú mismo lo verás. Esta es 
la palabra de confianza que pone a prueba nuestra fe. Esta es la promesa recogida por 
Pablo en la carta a los Corintios: Dios será todo en todos” (1 Cor 15,28).  

 
 

 
 
 
 

 

                                                             
32 El jesuita antropólogo cubano J. Cela afirma: “El lema de la revolución francesa fue: libertad – igualdad – 
fraternidad. La libertad exagerada dio lugar al liberalismo; la igualdad exagerada dio lugar al socialismo. 
Ambas palabras nos enfrentaron y todos se olvidaron  de la fraternidad, esa es la clave… El gran error de la 
modernidad fue desestimar la fraternidad.  Por eso es tan importante verla como principio político y no 
reducirla a relaciones personales, porque el elemento de la fraternidad es el único que hace posible 
reconciliar libertad e igualdad. Un tratamiento a todos desde la dignidad que nos confiere a los humanos el 
hecho de ser equiparables.    
33 Melloni, J (2001) “Itinerario hacia una vida en Dios”. Cuadernos Eides. Nº 31. Cristianismo y Justicia. 
Barcelona.  


