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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)

Desde el Vaticano II
hasta hoy, cuatro
paradigmas de Vida Religiosa
[JosÉ a. garcÍa, s.J.]

InTrodUccIón
Desde los años previos al Vaticano II hasta aquí, la Vida religiosa activa (VR) ha vivido trasformaciones
de gran calado. Ha girado, por decirlo así, en torno a distintos paradigmas, 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 detractores, ni tampoco ha sido todo bueno.
Lo que pretendemos en este folleto es trazar un recorrido sintético de esa evolución para descubrir
la novedad que aportó a la VR cada uno de dichos modelos y también sus ambigüedades. Estamos

en un momento bueno para hacerlo ya que las circunstancias nos han
vuelto más humildes; más capaces también de reconocer el paso
de Dios por nuestras vidas, a la vez
que nuestras propias obstinaciones.
Lo mismo que el Resucitado provocó en sus discípulos una “relectura” de la vida y muerte de Jesús
muchos religiosos y religiosas actuales quisiéramos hacer una relectura similar de nuestro pasado.
Si está movida por el Espíritu del
Resucitado esta relectura nos invitará 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

en el momento presente?1 ¿A qué
debemos morir, según ella, de nuestro pasado inmediato? ¿Qué debemos 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 definieron 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. Este paradigma no sería una mezcla
de los anteriores sino un modelo nuevo que asumiendo lo mejor
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