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EL CICLO VITAL DE LOS INSTITUTOS

1. 
Planteamiento



¡Nada de extrañeza!

• Toda realidad viviente está sometida a un inexorable ciclo vital.

El don de la perennidad concedido a la Iglesia:

• “Estaré con vosotros todos los días, hasta el fin de los tiempos”, 

• “sobre esta piedra edificaré mi Iglesia y las puertas del infierno 
no prevalecerán sobre ella”.

No así a cada una de sus instituciones o de sus 
grupos carismáticos. 

• Y esto es bueno. 

• La Iglesia necesita renovación, procesos de vida y muerte, 
como ocurre en la naturaleza. 



¿Qué les ocurre a los Institutos?

Algunos mantienen 
una sorprendente 

vitalidad:

• adaptan o recrean 
su visión 
carismática según

• Atraen a las nuevas 
generaciones por 
su proyecto de vida 
y de misión

Otros caen en un 
debilitamiento 

progresivo:

• Desadaptados y 
con pérdida de 
visión y creatividad

• apenas ejercen 
atractivo sobre las 
nuevas 
generaciones.

Institutos que nacen 
–especialmente en 
iglesias jóvenes-:

• Unos

• repiten modelos 
tradicionales; 
resultan 
obsoletos

• Otros

• Encarnan el 
evangelio en 
culturas y 
pueblos



Proteger la biodiversidad eclesial

• la vida ha de ser protegida, defendida, cuidada desde el principio 
hasta el final.

• Esto vale también para los institutos religiosos: no abortos ni 
eutanasias

• Necesitan una Iglesia defensora de la vida.

La cultura de la vida:

• cuidar la vida de las diversas formas de vida religiosa, 

• mantener lo más posible su biodiversidad 

• mantenerlas en una vida digna el mayor tiempo de vida posible.

Nuestra responsabilidad ante el Dios de la vida



EL CICLO VITAL DE LOS INSTITUTOS

2. Curva vital de 
cada instituto



La curva vital de un Instituto

fundación o fuego de 
los orígenes, 

expansión que se 
despliega en procesos

•Constituyentes 
(Constituciones)

•e instituyentes 
(Instituciones),

momento de 
estabilización y 
culminación,



La curva vital de un Instituto

tiempo de dudas y 
declive, 

Procesos 
disgregadores

Y amenaza de muerte
Muerte

Tránsito: refundación 
o renacimiento



3. 
Instituciones

4. Dudas y 
declive

5. Muerte o 
transición

1. Fuego de 
los orígenes

2. 
Constitución



El fuego de los orígenes

El carisma 
de los 
orígenes 
tiene

la energía de la semilla, 

el entusiasmo de lo nuevo, 

la esperanza activa que ante nada se arredra. 

Dos estados instituto en “estado naciente”

en “estado de declive”.

Cuando 
arde el 
fuego de 
los orígenes

no son necesarias normas, reglamentos. 

El carisma se expande



La constitución

El espíritu 
carismático 
en un texto

aunar voluntades, 

organizar el pluralismo, 

Camino de espiritualidad y formación

su estructura básica y consolidan el proceso de agregación.

Aprobación 
eclesial:

los institutos emergen como realidades eclesiales 
reconocidas y autorizadas.

Ubicación eclesial



Hacia el esplendor institucional

Instituciones 
al servicio 
de la 
constitución

La comunidad carismática despliega una actividad 
desbordante al servicio de la sociedad y la iglesia.

La Constitución se despliega en instituciones 
misioneras, formativas y estructurales

La fase del 
crecimiento

La agregación de nuevos miembros y el deseo de 
realizar los sueños carismáticos van dando lugar a 
nuevas realizaciones.

“Aunque las instituciones parecen a veces tan tristes, 
los hombres son felices cuando las crean”. 



Dudas y declive

La 
tentación 
del 
poder  

la autocomplacencia institucional, 

dejarse llevar por el orgullo y la autosuficiencia. 

Renunciar a la creatividad

Cima, 
punto de 
declive

Imperceptibles desviaciones

Rutinización carismática

De la misión al trabajo; de la mística a la observancia;  de la fe en la 
providencia a la economía; del espíritu colectivo al individualismo



¿Muerte o transición?

Ante las 
dudas y 
parálisis

¿cómo salir 
del caos?

Soluciones 
adecuadas:

revisión de organismos,

reducción o fusión;

Énfasis en la espiritualidad. 

La gran 
cuestión

¿cuidados paliativos, que 
no consigan la 
regeneración deseada?



¿Muerte o transición?

«Ars moriendi 
charismatica»

Que un instituto muera no es una desgracia. 

El Dios de la historia y de la vida determina tanto el inicio 
como el final. 

Jesús mismo nos lo enseñó cuando nos dijo: “Os conviene 
que yo me vaya… De otra manera no vendrá a vosotros el 
Espíritu”. 

dando paso al Espíritu y ofreciendo lo mejor hasta el final, 
como el Señor Jesús en Getsemaní y en el Calvario.



¿Muerte o transición?

Cuando 
voluntad 
de Dios

es la refundación en 
un tiempo nuevo. 

Protagonismo del 
Espíritu Santo: 

alentará sobre los huesos secos y 
resucitará lo que está muriéndose. 

Suscitará un movimiento 
carismático y autopoiético

“Tenéis que nacer 
de nuevo”. 



EL CICLO VITAL DE LOS INSTITUTOS

3. La vida religiosa y 
sus ciclos históricos

Las lecciones de la historia



1ª etapa: Fundaciones de la vida monástica en Siria y Egipto (entre los años 
200 al 500)

2ª etapa: el benedictinismo en Europa (entre el 500 y el 900);

3ª etapa: Reforma de Cluny- y origen del Císter (entre el año 900 y el 
1200); 

4ª etapa: era mendicante (entre los años 1200 al 1500);

5ª etapa:  era de las congregaciones apostólicas (entre los años 1500-
1800); 

6ª etapa:  era misionera (entre los años 1800 hasta hoy).



Lecciones de la historia

• No ver en ello un determinismo fatalista e inexorable

• Ha habido órdenes monásticas, mendicantes y apostólicas 
que han logrado superar ese fatalismo a través de

• la gracia de Dios

• y la correspondencia a ella con importantes e inteligentes 
reformas o refundaciones.

• Marco  pedagógico de referencia. 

Una curva vital que dura unos trescientos años. 



Lecciones de la historia

• un momento creador, liminal, innovador, autopoiético, 
ilusionante. 

• personajes a través de los cuales el Espíritu se expresa y actúa. 

En el inicio de este proceso hay siempre

• rutina, desencanto.

• Búsqueda de seguridades sin innovación: «mejor lo malo 
conocido que lo bueno por conocer»

• Falta de personas luminosas y clarividentes; y si existen, quedan 
marginadas.

Al final del proceso hay



Evangelii nuntiandi, n. 69

•

“Los religiosos se insertan en el dinamismo de la 
iglesia 
• sedienta de lo Absoluto, que es Dios
• llamada a la santidad. 
• deseosa de entregarse al radicalismo de las 

bienaventuranzas”.



Vita Consacrata, n. 84

Profética como el profeta Elías que: 

• Vive en la presencia de Dios; 

• Contempla en silencio su paso; 

• Intercede por el pueblo; 

• proclama con valentía su voluntad; 

• defiende los derechos de Dios; 

• se erige en defensor de los pobres contra los 
poderosos del mundo.



EL CICLO VITAL DE LOS INSTITUTOS

4. El kairós: el 
momento liminal



El kairós

Hoy están en etapa 
de transición:

• la vida religiosa o 
consagrada,

• la iglesia,

• la sociedad global.

Un auténtico cambio 
de época y de 

paradigma. 

• ¿cómo sobrevivir 
ante cambios tan 
serios que parecen 
amenazar la 
supervivencia de la 
herencia recibida?



Validar y retraducir

Ante la crisis de los 
sistemas religiosos, 

• ¿cómo plantear 
en nuestro tiempo 
el acceso a lo 
Santo y cómo 
configurar la 
espiritualidad tan 
añorada por 
nuestros 
contemporáneos? 

Entrar en esa franja 
liminal que

• deja atrás el 
territorio 
conocido 

• del pasado, 

• de la tradición

• y nos encamina 
hacia una nueva 
tierra, 
desconocida 
todavía. 

Órganos nuevos

• descubrir las 
potencialidades 
de nuestra 
vocación en un 
tiempo en que la 
cultura tiene 
fuertes rasgos 
liminales. 



Lectura positiva del momento actual

La vida religiosa se 
encuentra en

• un “estado 
intermedio”, de 
peregrinación, de 
estabilidad inestable

• entre dos mundos

Espacios fronterizos:

• La vida monástica- que 
linda con el Misterio

• La vida apostólica  -
frontera de 
hospitalidad, sentido, 
dolor y sufrimiento, 
desplazados



Como los cristianos el 
discurso a Diogneto:

• “Habitan sus propias 
patrias, pero como 
forasteros... Toda tierra 
extraña es para ellos patria, 
y toda patria tierra extraña.. 
Pasan el tiempo en la tierra, 
pero tienen su ciudadanía 
en el cielo... Se les mata y 
en ello se les da la vida”.

Gregorio de Nisa:

• “los que viven en virginidad 
se han colocado a sí 
mismos como una frontera 
entre la vida y la muerte”



La seducción de la liminalidad

Hay jóvenes que

• Sienten la seducción de la 
liminalidad mística y 
misionera. 

• Experimentan el pánico de 
la era del vacío

• Les fascina la entrega a los 
últimos, la creación de una 
nueva sociedad, el arte 
transformador, la mística…

Las nuevas religiosas y 
religiosos

• Ofrecen un nuevo rostro 
todavía por configurar del 
todo

• Nos dirán ¿dónde se 
encuentra a Dios hoy? 

• Presentarán nuevas formas 
de ética y de renuncia



Forma de vida «interesante»

La VC contribuye a la 
biodiversidad: pasión por 

el todo

• En la naturaleza

• En la sociedad

• En la iglesia

La VC como forma de 
vida «inter-esante» 

• El justo, hasta en su 
ancianidad, produce 
fruto. 

• ¿No fueron ancianos los 
profetas de la Navidad?

• Abraham y Sara



LO INTERCONGREGACIONAL COMO 
REALIDAD Y DON



¡No a la absorción o a la eliminación de la 
biodiversidad en la vida consagrada!

• a) Absorciones

• b) Fusiones

• c) Integración 

2. Sí a la trans-congregacionalidad (más allá de 
las denominaciones

• a) El ecumenismo inter-religioso

• b) Hacia una iglesia trans-denominacional

3. Perspectivas y futuro


