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Reaviva el don que has recibido. 
La fidelidad creativa a cien años del carisma paulino 

 

Algunas consideraciones: Historia y vida religiosa 
fichas históricas de referencia 

 

Los  primeros  cien  años  de  la  historia  de  la  Sociedad  de  San  Pablo  han  estado 
marcados por cambios sociales, culturales,  filosóficos y  teológicos que han  influido 
fuertemente en el modo de entender y de vivir  la vida consagrada. En  la  reflexión 
capitular  sobre  la  fidelidad creativa a cien años del carisma es útil  tener en cuenta 
algunas  de  estas  transformaciones  para  poderlas  captar  como  “signos  de  los 
tiempos”  que  nos  hablan  del  plan  de  Dios,  el  Señor  de  la  historia.  Con  plena 
docilidad a la inspiración divina estamos llamados hoy a reproponer con valentía la 
audacia,  la  inventiva y  la  santidad de  san Pablo y del P. Alberione, adaptando  las 
formas de nuestra vida y misión a las nuevas situaciones y necesidades. 

 
1. Entre individualismo y sociedad/comunidad 
 

Los  principios  asentados  por  la  Ilustración  e  impuestos  políticamente  por  la 
Revolución  francesa –es decir  la  inalienabilidad de algunos derechos, entre ellos el 
derecho de propiedad y el derecho de casarse– han influido en la reorganización de 
la sociedad y también de la vida religiosa. Además, el principio de que los institutos 
religiosos deben  ser de alguna manera útiles a  la  sociedad  (particularmente  con  la 
instrucción y el cuidado de los enfermos) se entendía como que eran aceptados hasta 
tanto que  el Estado no  fuera  capaz de asumir  todas  sus propias  responsabilidades 
(instrucción, cuidado de los enfermos, etc.). 

El  acento  puesto  sobre  el  individuo  ha  llevado  a  disminuir  el  valor  de  la 
institución  (estabilidad en  la sociedad, estabilidad en  la clase social en que se nace, 
estabilidad en la Iglesia, estabilidad en la vida religiosa, etc.), dejando a cada cual la 
posibilidad de decidir lo que quiere para su propia vida, incluso cambiando opinión. 
El nacimiento de los institutos seculares, de las vírgenes consagradas y el resurgir del 
eremitismo en el siglo XX pueden verse a la luz de esta trayectoria –como una de las 
muchas conclusiones– hacia una continua valoración del individuo. 

Por otro lado, el empuje para que la comunidad (el Estado) se asuma cada vez más 
todas las tareas sociales es fortísimo, y puede verse como una herencia cristiana, que 
ahora pasa al Estado ya sin el atributo de “cristiano”. 

En este contexto los motivos por los que ciertos grupos de personas se unen entre 
ellas, ya no son tan fuertes como antes. Cabe unirse, de hecho, por diversos motivos: 
simbólicos,  por  ej.,  adhiriéndose  a manifestaciones,  convenios,  etc.;  o  por motivos 
estructurales, entrando en un sindicato, un partido etc.; o por sensibilidad de  ideas 
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comunes, por intereses económicos, religiosos, etc. El problema está en que ninguna 
de estas formas exige la vida en común, pues los fines pueden alcanzarse –sea social, 
política  o  religiosamente–  viviendo  cada  uno  la  propia  vida.  Indirectamente,  eso 
indica que  la  sociedad  se ha hecho más  rica y puede  sostener el  costo que  la vida 
individual implica, mientras que en una sociedad pobre, agrícola, es más fácil llegar a 
formas de vida que entrañan una cierta comunidad. (Piénsese, por ej., en las grandes 
familias patriarcales existentes hasta finales de 1800 y principios de 1900, cuando en 
una misma “familia” vivían abuelos, padres, hijos y nietos). Esto explica, en parte, 
por qué en una sociedad más pobre (por ej. en África y en algunos países de Asia) sea 
más fácil llegar a formas de vida religiosa “de vida común”. 

Todo parece indicar que la fuerza de la vida común no será tan fuerte como antes. 
En  consecuencia,  la  opción  por  la  vida  común,  que  ahora  deberá  hacerse  más 
conscientemente, ha de tener en cuenta estos cambios, buscar un equilibrio entre vida 
común y exigencias  individuales, aun manteniendo  firmemente que  la mayor parte 
de los miembros debe desempeñar el fin apostólico del instituto. 

 
2. Gobierno – Autoridad – Participación 

 

Estos  tres  aspectos,  estrictamente  conectados,  han  cambiado  el  rostro  de  la 
sociedad  y  también  el  de  la  vida  religiosa.  Baste  pensar  en  la  evolución  de  la 
institución del Capítulo general, cada vez más deliberativo, con  la participación de 
todos  los miembros,  sin  exclusión  de  ninguna  categoría  (tiempo  atrás,  los  legos‐
cooperadores‐oblatos, etc. no participaban en  los Capítulos y no  tenían derecho de 
voto ni pasivo ni activo). 

La participación se ha hecho cada vez más amplia, por lo cual el gobierno resulta 
siempre  menos  monárquico  u  oligárquico.  Y  la  Iglesia  acepta  el  “sistema 
democrático” también en la vida religiosa, sistema mirado sospechosamente en todo 
el siglo XIX. 

Ello  significa que  la autoridad  tiene que  rendir  cuentas de  lo que hace. E  inver‐
samente, no pudiendo actuar de modo  impositivo, excepto en  casos excepcionales, 
debe buscar el consenso para las líneas a seguir en la guía de la institución. 

En los institutos de la denominada vida apostólica, la cuestión se complica porque, 
para  llevar adelante  las obras, el  instituto se ve obligado a asumir mucho personal 
laico. Se crea así una distinción entre superior religioso y director de obras, con  las 
consiguientes ventajas y desventajas. En práctica, se reproduce en ámbito religioso lo 
que se da en ámbito civil  respecto a  la participación de  los  trabajadores en  la obra 
que realizan. 

De  hecho,  en  ámbito  religioso,  puede  haber  el  grupo,  restringido,  de  quienes 
deciden la línea apostólica del instituto; y el otro grupo, más numeroso, de quienes la 
realizan. En otras palabras, aun formando parte de un mismo organismo y siendo de 
algún modo  co‐propietarios,  los  religiosos  asumen  roles  distintos  y  su  copartici‐
pación en la obra puede resultar menor que la de los laicos contratados en ella. 

Desde este punto de vista, la obediencia ya no se entiende en sentido tradicional y 
parecería  útil  un  organismo  superior  –religioso–  de  ámbito  nacional,  lingüístico  o 
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internacional, competente acerca de  la orientación general de  las actividades y que 
sea expresión lo más amplia posible de los miembros del instituto. 

 
3. Entre Iglesia jerárquica e Iglesia de comunión 

 

El  concilio  Vaticano  II  redujo  fuertemente  la  exención  de  que  gozaban  los 
institutos  religiosos y puso  como base este principio: en  las obras apostólicas debe 
buscarse una colaboración con la diócesis y, de modo más amplio, con la Iglesia de la 
propia nación. 

Esto  corresponde,  por  una  parte,  a  cuanto  sucede  en  ámbito  civil,  con  las 
relaciones  que muchos  grupos  económicos  instauran  entre  ellos  para mejorar  sus 
productos y perfeccionar las sinergias ya en acto. 

Por  otra  parte,  se  nota  claramente  que  el  vínculo  con  la  diócesis,  para 
determinadas obras apostólicas, es demasiado angosto, por  cuanto  las diócesis  son 
muy pequeñas y ciertas obras apostólicas necesitan espacios amplios, como mínimo a 
escala de las Conferencias episcopales regionales. 

De todos modos, lo que se intenta decir es que en las mismas obras apostólicas es 
necesaria una coordinación, una mayor utilización de  las sinergias ya presentes, no 
sólo  entre  institutos  del mismo  fundador,  sino  también  entre  institutos  diversos, 
precisamente  para  alcanzar mejor  los  fines  propuestos,  que  no  raramente  son  los 
mismos. 

 
4. De un apostolado realizado por religiosos/consagrados 
a un apostolado realizado juntamente con laicos y con familias 
 

Las  congregaciones  religiosas  de  los  siglos  XIX–XX  surgieron  basándose  en  un 
estrecho vínculo  entre  celibato y  apostolado o,  con otras palabras,  entre  celibato y 
profesión, especialmente para algunas profesiones, como la enfermera y la maestra. 

Tal vínculo lo compartía la sociedad (Italia, Francia, España, etc.), que no aceptaba 
el enlace (para la mujer) entre matrimonio y profesión. Baste recordar a Anna Celli, 
una laica, que a principios del siglo XX funda en Roma una escuela para enfermeras 
y  las  impone el celibato, diciendo claramente que  la profesión de enfermera es una 
vocación  que  empeña  toda  la  vida.  Si  en  un mañana  quieren  casarse,  lo  que  han 
aprendido será útil a la familia, pero no podrán ejercer ya la profesión de enfermera. 

Las  razones  de  esta  prohibición  son múltiples  (horarios  de  trabajo,  carencia  de 
medios de transporte, etc.), pero el hecho es que se conservará por mucho tiempo. En 
decenios  diversos  (para  Italia  hacia  1930,  para  Francia  algo  antes),  esta  estrecha 
ligadura se debilita, luego desaparece y la sociedad no quiere ya que el estado social 
de  la persona  influya  en  su profesión. Todos pueden hacerlo  todo,  independiente‐
mente de su estado social. 

Esto ha llevado a disminuir la atracción por la vida religiosa (= vida común), dado 
que  los mismos  apostolados  pueden  desempeñarlos  los  cristianos  viviendo  como 
laicos, célibes o casados, y que en la obra (hospital, universidad, casas editoras, etc.) 
colaboran incluso no cristianos o ateos. 
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Se  explica  así,  desde  otra  vertiente,  por  qué  se  haya  llegado  a  la  creación  del 
Comité para la Familia en 1973 y del Pontificio Consejo para los Laicos en 1976. 

En conclusión, parece posible afirmar que el apostolado, sea cual sea, no puede ya 
ser llevado a cabo únicamente por célibes (sean hombres o mujeres). 

 
5.  Hacia un diverso concepto de “institutos religiosos”: 
la formación intercongregacional y el apostolado intercongregacional 
 

Este  fenómeno  –análogo  a  cuanto  sucedió  y  sucede  en  ámbito  civil  con  las 
sociedades  de  naturaleza  económica,  que  se  funden  entre  ellas,  no  pudiendo  ya 
responder autónomamente a los retos del mercado– se ha presentado prácticamente 
después del concilio Vaticano II y se basa en diversos motivos: 

–  ante todo el disminuido número de religiosos y religiosas; 
  –   y  luego  la práctica  imposibilidad para  los  institutos,  incluso  los masculinos, 
de  poder  llevar  a  cabo  por  ellos mismos  una  formación  adecuada  de  los  propios 
miembros. 

Esto ha llevado a favorecer una formación básica común para todos los religiosos, 
especialmente  en  lo  tocante  a  los  estudios  teológicos  en  las  varias  universidades 
pontificias, dejando a cada uno de los institutos el cometido de precisar en adecuados 
estudios la fisonomía del propio carisma. 

Semejante visión acepta en la vida religiosa una formación común, que constituye 
la base, y una formación específica para el apostolado y el carisma de cada instituto. 
Lo  cual  afloja  el  lazo  con  el  concepto  tradicional  de  “vida  religiosa”,  un  tiempo 
estrictamente ligado al instituto. 

Tal  atenuación  es  aún  más  acentuada  en  las  denominadas  obras  intercongre‐
gacionales.  Dada  la  dificultad  de  poder  llevar  a  cabo  autónomamente  las  tareas 
apostólicas, se ha  llegado –particularmente en los países de misión, pero no sólo en 
ellos– a pedir la colaboración de religiosos pertenecientes a diversas congregaciones, 
con tal de llevar adelante las obras. Esto ha producido –como confirma una encuesta 
hecha  por  un  jesuita  para  América  latina–  un  debilitamiento  del  sentido  de 
pertenencia al propio  instituto  en  los  religiosos que  se dedican a desarrollar dicha 
obra. Ser de un instituto o de otro pasa a ser relativo. Lo importante es ser religiosos 
e  impulsar  la  obra.  Así  se  explica  por  qué  hoy,  entre  las  llamadas  nuevas 
comunidades, haya  fundaciones que no necesitan ya de un  fundador o  fundadora, 
sino que delegan en  la diócesis  la  formación a  la vida  religiosa, dejando  luego que 
cada religioso formado así se incorpore en el tipo de apostolado que le parezca más 
idóneo  (en  vida  común,  en  vida  individual  como  instituto  secular,  en  el  campo 
educativo, etc.). 
 
6. Los nuevos institutos 
 

Caminan,  o  al  menos  piden  poder  caminar,  con  la  posibilidad  de  considerar 
consagrados tanto a los miembros internos de vida común, cuanto a los externos que 
siguen viviendo en sus respectivas casas a la manera de los institutos seculares, y de 
algún modo también a los laicos y las familias que desean participar en sus obras. 
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Este  estrecho  lazo  entre  religiosos  y  laicos  lo  habían  buscado  ya  en  el  pasado 
muchos  fundadores,  con  la  institución  de  las  Terceras  órdenes  seculares  o  con  la 
creación de  las denominadas “obras propias” de cada  instituto, pero sin  llegar a  la 
unidad  que  se  da  hoy  en  las  nuevas  comunidades,  justo  porque  el  derecho  del 
tiempo  –antes  y  después  del  Código  de  derecho  canónico  de  1917–  miraba 
esencialmente al celibato. 

Ahora  esta  nueva  visión  confirma  las  intuiciones  de  tantos  fundadores,  que 
intentaron  crear  instituciones  laicales  como  longa  manus  del  instituto  religioso 
propiamente dicho. Por otra parte, con  la colaboración de  los  laicos  (consagrados y 
no  consagrados)  es  posible  precisar  mejor  el  apostolado  del  instituto  religioso, 
especialmente si en él hay sacerdotes. 

Esto parecería  indicar que el  instituto  tradicional debería ampliar el concepto de 
“pertenencia” o potenciar mucho más las instituciones longa manus que ya tiene. 
 

Roma, 12 de abril de 2010  


