
~L C AS, NUEVO TIPO DE COMU IDAD E IGIOSA

Estas reflexiones tienen tres puntos de arranque. El primero, más inci

dental, viene dado por el tipo de grupo religioso que puede representar el

CIAS centroaaericano, supuesta su peculiar y concreta constitución. Los otro_

dos son más radicales y teológicos: situación actual de la juventud re igio

sa, y situación de reforma radical propuesta por el Concilio y la Congrega

ción General.

Sobre la situación actual de la juventud religiosa no puedo extenderme

aquí mucho. Unos breves apuntes sistemáticos sobre este punto espero que

aparecerán en el número de lebrero de 'Hecnos y Dichos'. Aquí tan sólo su

brayaré la manifestación sustancial de crisis y paradoja que ofrece hoy el

estilo tradicional de la vida religiosa a nuestra mejor juventud: por un

lado, se da una desilusión profunda e indudable respecto de las actuales

estructuras y del modo mismo de concebir la vida religiosa; por otro, se da

asimismo no sólo gente humana y religiosamente espléndida sino además una

evidente tensión salvadora hacía una forma más auténíica de cristianismo y

de religiosidad.

Sobre la situación de reforma radical no hay tampoco por qué extenderse.

Tanto la Congregación como el Cobcilio son taxativos en este punto. El Con

cilio habla repetidas veces 'de una edad nueva en la historia' (GS, 4), 'de

una nueva edad de la historia humana' (GS, 54). Si pesamos e;t~s palabras,

y todo el espíritu de la Constitución 'Gaudium et Spes', nos encontramos

que debemos afrontar un cambio de índo}e parecida, al que supueso, por ejem

plo el rtenacimiento resp~cto de la ·dad 1edia. Consideremos lo que S. 19na

cio tuvo que reformar de la vida religiosa para responder a la nueva edad

en que entraba la distoria en su tiempo. ¿sto nos hace ver que no se trata

de correcciones menudas sino de sustanciales transformaciones. La Congr.

~en. ( e ~i<s. Soc., 1) en su primer decreto y en su primer número trata «
'de vita ac missione clocietatis hoc novo tempore' y empieza reconociendo

con el ~oncilio una 'nueva edad'. ~l P. G~neral en su Alocución dice que a

Congr. escrutó con toda atención los x~ímx signos de los tiempos y se dejó

iar llar aouel sentido nistórico con e que hay que buscar humildemente la

voluntad divina; procuró abrise al munao moderno ermaneciendo fiel a la ín

ole de a S.l. y as pec llar misión e la I _ esia; dió un paso discreto

pero res~~¡to ae una actit más bien defensiva a una actitud más dinámica

~i tomamos a una estas dos s-tuaciones, no es difícil ver que coincider

como dinamismos, a nque no siempre como objetivaciones. -ero la Congr, en.

misma f e conscie te de que su respuesta no fue siempre la definitivamente

adecuada. ~n c alouier caso no es i~posible mostrar que la Congr. ofrece

suficiente marco y bastantes posioilidade para ue aquel a crisis caraaó

jica insinuaua al principio encuentre su cauce nevo.
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~n esta necesaria y rad'cal renovación, la direcc'ón correspone a a a~

toridad competente, ero a misma ongr. reconoce que la renovación no es á

necha por el a de una vez por todas, que a vo untau de Dios la cual debe

in$entar a ley expresar puede man'festar a la un~ión del ~spírit santo

tanto a los súbddtos como a los su er'ores y a los capítulos; por ello la

Santa Sede na urgiuo una amplia consu ta de los súbditos y la Gongr. posi

Di ita una aás amplia consulta en e futuro .•. (Decr. 2, n. 4).

~s de capital importancia atender a q e el nstituto de la Compañía sig

nifica en ~rimer lugar 'nostra vivendi atq~e operandi ratio', y después

'documenta scripta quibus haec rat'o authentice et legitime proponitur'

Decr. 4, n. 2). La importancia de esta distinción y primariedad no es só

lo de índole teológica: en el fondo está la supre~acía de lo comuni!ario

sobre lo institucional, del carisma sobre la ley, de pueblo de Dios sobre

las normas, etc: sino que es de índole práctica: cuál es el verdadero espí

ritu de la SI hay que verlo, en su aplicación renovada, en el modo de vivir,

de sentir y de obrar que hoy siente la SI que debe ser el suyo.

El Jecreto vonciliar sobre la rtenovación ,eligiosa (2) da los principios

generales de esta renovación: vuelta a las fuentes de la vida cristiana;

v elta a a inspiración primi~enia uelm•••1ra Instituto (atiéndase a los

dos sent'dos de a palabra): y aciaptación a las condiciones nuevas. La re

? a suprema y la norma últi~a de a vida religiosa es el seguimiento de

o. se~n el ,vangelio; la oeculiarldau de este seguimiento se desprende

de a consideración del 'es íritu' del fUGuador, de los fines propios y de

as ' anas' tradiciones. rincipios fundamentales de la acomodación son la

artic'pación da a vi a e la 1 lesia, en sus proyectos y propósitos, por

n .a o: por el otro, un ~ayor conocimiento de las condiciones de los hom

res y e los tiempos.

La r,o gr. ven. no ha siuo parca a nab sr principialmente de la renova

clón. vO o nor a undame tal pro.one: lo que ~ás donduzca al conocimiento,

or J er icio de uios, y salvaclón de las almas, es decir, la m~yor glo

r a de Dios y la salvación de as almas. lara acomodarse a la misión que

le corr~sponje a la uI en e~ta nueva edad, e nreC1SO que la JI se vea li

bre e to o o q e puede reauclr su v talidad, su interna libertad dinámi

ca ! s~ máx.~ v gurlzación 7). Ci~rtamente esto ob i a a vivir en ten

s.u eGtre a voluntad e conservar f e ~ente a lo que es pe manente y fun

a;~en ~l, y n~ ~e'da Vl a de aaautar e nstltuto a las clrcunet~ncias

en q ~ ~ sc r~e iR v a e la uI y se eearrolla s misión. Por ello la

Con r. reco oce e e ré~imen en ero de a S haj que acamo arlo a as

ne es. a.es • a as a tit úes act_a es; ¿) qu~ toda nuestra formación por

~ toca los est.o al es~írit ha de readaptarse; 3) que la iSIDa

v. a re . ~osa y postó ica ebe r&nov rse; que se prec'sa sopesar nues-

rnln.ster'o conforme a es. írit pastora e Concilio; 5) que ur~e

ear e n gstro seituto ,v'e'o, y enr luecerlo con cosas nuevas, e

re pond G a as eces"i aes e nuestros tiempos.



Sea esto suficiente para mostrar cómo la Congr. Gen. abre suficiente mar

gen para una profunda renovación. podta insistirse más en sus textos, profun

dizarlos e interpretarlos mejor. Podría incluso preguntarse hasta qué punto

la Congr. ha logrado su proposito de renovación. Pero una cosa es Clara: que

ese propósito es decidido, y que se abre cauce a una renovación profunda.

Si reflexionamos ahora sobre el modo sustancial de esa renovación, puede

llegarse a la conclusión de que solo concebida la vida religiosa como una co

munidad de vida puede responderse, de un lado, a la esencia misa. de la vida

religiosa; de otro, a la necesidad de renovación profunda; finalmente, a uno

de los más claros signos de los tiempos. Cada uno de estos tres puntos no pue

de ser discutido largaaente aq í, pero el conjunto de ra observaciones que

s iguen pueden suponer un principio de desarrol,lo.

5mbre la vida en común se ha insistido siempre mucho como algo fundamental

en la vida religiosa. Pero esa vida en común ha sido entendida primordialmente

desde un punto de vista canónico y no desde una concepción teológica. ~sto

ha hecho que se confunda vida religiosa con disciplina religiosa; vida en co

mún con igualdad de distribución; y esto ha hecho que se pierda la dimensión

teológica de lo que es fundamentalmente la vida religiosa y la vida en común.

Desde luego para que haya vida en común debe haber vida y debe haber comunica

ción. Ahora bien, ni la igualdad de una misma distribución tiene nada de vida,

ni la proximidad material tiene nada de comunicación. La vida es lo que se

vi.e: las iaeas que se tienen, las tensiones, los problemas, las ilusiones,

los proyectos, la soledad, etc. La comunicación es la entrega de eso que es

vida a otra vida en el ámbito de lo personal y de lo humano. ¿l valor especí

ficamente teoló ico de la comunidad religiosa que lleva su vida en común es

la de ser signo y presencia de lo que trinitariamente es esencia comunicación,

y la de ser sacramente originario de a unión que hace Cristo con los hombres.

Ahora bien, al ser el ClAS algo nuevo que nace inexorablemente de unas ne

cesidade' actuales y no de una tradición muertamente recioida; al no ser hoy

una in titución que se transmite sino una comunidad que nace: al contar con

hombres que por su propio carisma personal viven de y hacia lo comunitario,

tiene grandes posibi inaaes de representar una nuevo tipo de comunidad reli

Riosa capa¿ e cum lir en sí la auténtica renovación, sin la que la vida re

li~losa deja de tener sentido vivo ara la gente más capaz.

Conviene, ues, que centremos en la misión y en el estilo de vida del CrA

nuestras reflexiones. Se supone aquí que en otras ponencias se cubre el sen

tido cr'stiano j' e_ se.!tido sacerdotal del trabajo del ClAS ..'.e toca a mí su

brayar el sentiao religioso, de 'vida religiosa' que compete a ese trabajo.

~s un aspecto que sue e soslayarse ¡ que, sin embargo, me parece que es uno

de los más nucleares. o ha sido rozado por los ponelltes a elegir sus tema

y pasó casi inadvertido -en s sentido teológico- en la reunión ae Lima. ier

amente allí no se trató ae dar una fun amentación teológi a a lAS, oero en

las alusiones a esa un amentación poco hay que s'rva p ra nuestro pr p sito.



~n efecto en ella se hab a de una incorporación de la human" aa en Sr1sto

por el amor mutuo, que debe realizarse a través uel que1acer numano tota~.

~sta idea en sí muy fecunda debe ampliarse por arriba y por abajo. ror arri

ba atendiendo a que Cristo es el Verbo encarnado, e mismo ierbo p r q ien

son hechas todas las cosas y para quien son hechas toaas as cosas: todo na

cer en el mundo y del mundo hacia su plena veraad y realidad es una prolon

gación de la acción creadora del Verbo, a la q~e está 1 amaao todo nombre ve

nido a este mundo. por aoajo atendiendo, priméro al mi_terio de Cristo, q é

aun siendo misterio cósmico no es sólo eso, y que por ser misterio no puede

hacerse presente a los hombres sino a través de signos; después atendiendo

no s610 a la especial significación que tiene el amor en el cristianismo

sino especialmente a esa siagular encarnación de Cristo entre los pobres,

entre los débiles en general.

Dentro de este contexto general no es nada difícil ver la admirable coin

cidencia de propósitos que se da entre lo que es la esencia misma del cris

tianismo y lo que pretende ser el eIAS en cuanto comunidad religiosa. Ya en

Lima se subrayan dos notas de gran transcendencia en esta lí~ea: la entrega

a la auténtica humanización de los hombres impedidos esnecialmente por la mi

sería y por determinadas estructuturasj y el trabajo comunitario. bohora oie~,

dondequiera hay ese trabajo por el desvalido, por el injustamente tratado,

-ut ius suearis orphani et opressi, neque ultra terrorem incutiat homo ~erre

nus, que dice el salmo 9- hay un trabajo típicamente cristiano, que cristia

niza indefectiblemente a quien lo practica; asimismo donde haya una verdade~a

comunidad, de a ínaole que sea, estamos ante uno de los signos más caracte

rizados de lo que es Dios, y ante uno de los signos más eficases en busca ae

la presencia e Jios en el mundo. Jo olviuemos <l. e a glesia es, ante todo,

llra.a.~ilU(liexl:a comunidad, y q11e la vida religiosa como modo esforzado de ser

vida cristiana, no puede menos de realizarse mejor y de cobrar todo su valor

signitivo como comunidad.

Esta es la línea general en que el Concilio sitúa el carácter de la vida

re igiosa. ~n La Constitución dogmática 'Sobre la Iglesia' después de indi

car que las familias r~ligiosas ofrecen a sus miembros posibilida es de una

mayor estabilidau en su moao de vivir a perfección cristiana a través de ~na

determinaua doctrina ara conseguir la perfecc"ón, ~ trav&s ae una comuni "a~

re-

fr terna y de una ioertaa mej~ra a por a obeoiencia( 3), ve en aila ia v"da

religiosa una liberación ae toaa a fuerza ael Ba tismo, comú muer e a pec"

do y consagración a ios, en una mayor unión al mi~terio ae la Ig es"a ).

Ln este espíritu, a vida religiosa es un signo que puede atraer a tonos ~3

miembros de la Iglesia a cumo ir su vocación ctist_ na, es una manifest i 'n

de os bienes celestiales ya preséntes en este munao, un test"mo" de a

nueva vida, de -a vida eterna adquirida por la reaención ae Cri~to,

nuncio de la res rrección f tura y de a Jlor"a de reino ce_esti • 1 "t

más e cerca y representa a lorma de v" a que tomó el j"jo

entró en es e munao para hacer a vo unt a el ra re, .r
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imitase. Se patentiza en ella peculiarmente la elevación del reino de Dios so

bre todo lo terreno, y se demuestra a la humanidad entera la maravillosa gran

deza de la virtud de Cristo reinante, y ~l infinito poder del Espíritu oanto

que obra maravil as en la Iglesia (44).

Este es un quehacer típicamente comunitario. Lo es en la vida de Cristo, y

lo es en la vida de la Iglesia. El Decreto Conciliar 'Sobre la Renovación de

la Vida aeligiosa' insiste en la renovación de este carácter comunitario: la

vida en común, a ejemplo de la Iglesia primitiva, consiste en tener un cora

zón y una sola alma; está nutrida por la doctrina evangélica, la sagrada li

turgia, sobre todo por la Eucaristía; supone un tratio fraternal por el que

los que viven juntos se ayudan mutuamente a llevar sus cargas, de modo que la

comunidad resulte una verdadera familia, reunida en el nombre del Señor, que

disfruta de su presencia, porque el amor de Dios se ha derramado en los cora

zones por virtud del ~spí itu Santo. Ahí cobra toda su eficacia y significa

ción la vida cristiaBa, porque el amor es la plenitud de la ley, es vínculo

de perfección, por él sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida, ya que

la unión de los hermanos manifiesta la venida de Cristo y de ella deriva el

verdadero vigor apostólico (15).

También la SI en el Decreto sobre la vida comunitaria, insiste en que el

sentido de comunidad es lo prlmario en el origen de la SI: 'amigos en el Se

ñor " Y sólo más tarde 11 eva a la obediencia ;Jara logllar una mayor cohesión.

La comunidad en la 1 comienza por la voluntad del Padre, se constituye por

la conspiración activa y personal de todos los miembros en el cumplimiento de

la voluntad de Dios, va movida por una obediencia responsable guiada por el

Lspíritu ~anto, y está orientada a la vida apostólica. Está formada por hom

bres llamados por Cristo para vivir con SI. Este reconocimiento histórico de

lo que fue inicialmente la SI nos alumbra el sentido de la obediencia y de lo

institucional que, como ocurre con la Iglesia misma, es un medio para servir

y apoyar lo que la vida cristiana y religiosa tienen en sí y por sí de comuni

tario. Esta subsidiariedad de la obediencia nace que ésta haya de regularse

no sólo por lo que cada individuo es separadamente sino por lo que es cada

individuo como mie~bro y sa vaguarda de la comunidad. De aquí la necesidad

de un diálggo, t.ix.x.i.~iari.xsi••x&••mKmitarí•• que responda viva ente al

esencial carácter comunitario de la vida religiosa: "hic enim dialogous Supe

riores inter et sadales, sive singularis sive communitarius, totum suum hau

rit supern~turalem sensum ut medium divinae voluntútis inquirendae, caritatis

fraLernae exercendae, perficiendae acti nOs apostolicae" (19, 3).

"sta vida común cobra su expresión constante en las relaciones personales.

La Congregación no insiste aquí .»1 tanto en la comunicación de vida como en

un reconocimiento de ciertas funciones personales: información y consejo mu

tuo, consultas y partOcipación activa en el gohierno; delegación y Dril CiDio

ae subsidiaroedaJ de los Superiores; colaboración que su, ere toda forma de in

divi alismo, etc. Insiste especlalmente en el valor auténticamente comunita

rio y de viaa eu común qUe supone el trabaJO en común de los miembros d la



comunidad.

Todas estas ideas sitúan el problema de la vida religiosa en una nueva

perspectiva más conforme con la orientación de los carismas act ales. Hasta

ahora predominaba el sentido de lo institucional, con menoscabo de lo comuni

tario. Lo institucional ya en el sentido de preterir el modo de vida al código

legal; lo insti"uciona en el sentido de que lo establecido sea por órdenes ru

tinaráas, sea por costumbres, era sin más la volu tad de Dios; lo institucio

nal, en el sentido de obras nacidas en otros tiempos, a las que forzosamente

había que acomodarse; lo institucional, en el sentido de que informes oficia

les valíaa más que el contacto personal; lo institucional, en definitiva, co

mo sustitución de lo auténticamente comunitario, como la fría objetivación de

una vida en transe de desaparecer. Aunque parezca la contrario la uniformidad

institucional no implica ni mucho menos unidad viva y comunicación personal,

no implica siquiera la superación dec individualismo. Basta con mirar ciertas

comunidades donde lo institucional marcna bien para percatarse de cómo lo ins

titucional vive a veces mejor en la línea de la incomunicación y del inaivi

dualismo. il descubrimiento de lo personal que es una de las características

de nuestro tiempo y uno de los aspectos más subrayado en el Concilio va prima

riamente no en busca de lo institucional sino de lo comunitario, porque la

dimensión personal lleva en sí un ser-con otras personas en comunicación de

vida. 'i a lo institucional responde lo individual, que sólo puede reducirse

a cierta unidad por leyes fijas, a lo personal responde lo comunitario, pues

a comunidad es el lugar natural donae la persona cobra su plenitud en una co

municación de vida, que sólo subsidiariamente necesita de leyes.

Otro aspecto de lo institucional era la vida religiosa institucionalizada

como un apartamiento del mundo, de la vida que lleva el mundo. ~l mundo como

expresión es ciertamente algo lleno de equívocos. Sin entrar en ellos, creer

que hoyes posible una separación del mundo es, por lopronto, utópico; es,

además contraproducente, puesto que no inmuniza sino que debilita; es, final

mente, deseducativo. Sólo una vida religiosa que se presente hoy como una su

peración del mundo y no un mero apartamiento de él; que se pres~nte, además,

como una contribución generosa a la salvación total ae este mundo, tendrá la

capacldau e aliciente sufic1ente para a juventud ac ual. a vida religiosa

no puede cons"derarse como un refu io sino como una plataforma a .. riesgaáa.

rara nuestrom oropósito debemos subrayar una seri~ de caracterist"cas de

nuestro tiempo, que en sí son buenas, y que en todo caso sor insoslayables,

si es que la vida reli iosa ha de se uir siendo un i eal vivo. ~emos subraya o

ya e valor de lo comunitario y el desprestigio de lo institucional muerto.

~onviene insistir asimismo -ya hemos aludido a el 0- al descubrimiento de lo

personal, de la dignidad de la persona, no al modo del Renacimiento ande el

personalismo no pasa de ser un indivi ualismo, sino de una for~a nueva que e

plenamente conforme con el espíritu cristiano. No puede dejar de reconocerse

que con frecuencia, desde uego en tiempos de ormación, uero también en la

práctica diaria de a vida, se han cometido atropellos de 1 s per on s e o
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personal incluso de una manera sistemátiva, aunque no de manera reduplicativa

mente deliberada. Se ha confundido en este punto el vencerse para llegar asee

persona con el destruir la personalidad. Lo que la Iglesia condenó en el proce

dimiento de Orígenes para hacerse violencia y para superar la propia tentación,

no se ha visto igualmente condenable, cuando se ha pretendido constuuir el

cristianismo mediante la anulación de valores estrictamente personales. ~ste

redascubrimiento de lo personal, que teórica'nente fue un descubrimiento estric

tamente cristiano, es una de las caracterí~ticas de nuestro tiempo. Sólo una

vida religiosa que se plantee no sólo con absoluto respeto al crecimiento per

sonal, sino con intención de pleno desarrollo personal, puede responder a las

necesidades de nuestro tiempo.

Otra característica es ciertamente el descubrimiento de lo comunitario. Zs

algo estrechamente relacionado con lo anterior. Tiene su síntoma en algo que

como síntoma puede tener a veces su matiz peyorativo: dificultad de interiori

zaci6n, de soledad, de silencio. Pero como actitud fundamental es sumamente

valiosa, y responde a un valor estrictamente cristiano de 'comunicación de

bienes' en un sentido total, de ayuda fraternal, de apoyo comunitario. Un apo

yo que ya no es meramente institucional como antes. El apoyo institucional

propende de por sí a la anu ación de la persona o a su falso desarrollo; el

apoyo comunitario, al contrario, lleva al pleno desafrollo de lo personal,

que encuentra su ámbito propio en la comunidad amiga, donde sin represiones y

.on absoluta confianza expone su propio ser personal. La comunidad, en este

sentido, no sólo posibilita una vida verdaueramente personal en el diálogo,

sino que im uificulta tanto los excesos del individualismo como de la masifi

cación. Lo comunitario es, por otra parte, la presencia visible de Cristo, que

da respuesta a la renuncia y a la soledad de la castidau. Suele decirse con

razón que en la castidad es Dios mismo el que llena el vacío de la renuncia

humana. rero para que ese vacío no se convierta en resentimiento, y para que

esa presencia de Dios sea encarnada, es menester generalmente que se haga vi

sible en la compañía de la comunidad. Sólo una vida religiosa que de cuerpo

a esta idea a la vez psicológica, sociológica y teológica, tiene la posibilidad

de ser vívidamente actual.

Nueva característica es la valoración cris iana del mundo. Ante todo, debe

decirse que, al menos en una vida no monástica, es imposible psicológica y so

ciológicamente apartarse del munrio, que por sus medios actuales entra irremi

siblemente en la psicología de caaa uno de nosotrús. Ssta es una característi

ca insoslayable de nuestro tiempo. Sólo su integración podrá alvar la vida

re igiosa. Ya no es posible, ni es legítima, la se~aración del mundo, o el ven

cimiento del munuo por separación, como antes decíamos: el no apatecer por no

conocer, es cada vez menos posible. La única solución es el rovustecimiento

de la uersonalidari cristiana y religiosa capaz de in~grar lo válido e este

O
~ mundo y de superar lo que no es válido o lo que por razones super:ores en la
~

• ~ gracia y en el cariama de a v08a~ión se preten e renunciar. A esto yu a un
a~

visión nueva de Dios y del mundo como obra y presencia suya. Precisamente el
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reconoci~iento cada vez más vivo de la transcendencIa de Jios .~ de su carácter

mistérico, permite el vivir este mundo como medio de su presencia: si no es en

la línea del signo y del misterio, aceptados como tales, no hay tránsito de

este mundo a Dios. 81 que ve demasiado directa~ente a Dios en las cosas de es

te mundo, es el que renuncia demasiado fácilmente a este mundo para refugiarse

en una especie de zona intermedia, donde le parece que palpa a Dios, una vez

renunciado lo que estima típicamente humano. Este proceder niega en definitiva

la absoluta transcendencia de Dios y, paradójicamente, su presencia signitiva.

La fidelidad a Dios es fidelidad a este mundo, reconciendo que en esta fideli

dad no somos inmediatamente fieles a Dios, pero sí realmente fieles y en cami

no hacia su enifanía. La oalabra de que quien no ama a los hombres no ama a

Jios, debe entenderse teológicamente de este mundo, en el sentido de que' quien

no es fiel a la obra de este mundo que ve, no puede ser fiel al Dios que no ve.

No podemos entrar aquí en el desarrollo y en la precisión de estas ideas. Bas

te con decir que reproducen el ánimo de nuestro tiempo. Cierta~ente hace falta

un modo de negación, y consecuentemente de abnegación, para descubrir a Dios

a través de este mundo; pero esta negación es, en primer ugar, consecuente

y no primaria, y, en segundo lugar, es para la purificación del concepto y no

para el contacto con la realidad. Radicalmente lo que se requiere es un modo

de afirmación acendrada en una dinamismo Ka que lleva siampre más allá por un

sí constante a lo mejor de la realidad que es ella misma ascendente.

Cuando, por tanto, el Nuevo Tesvamento nos pide que no nos mundanicemos,

no se refiere a este sentido del mundo. El mundo para el NT está en relación

con el pecado y con el sentido peyorativo ue la carne tiene en el NT. La fa

tal mundanl ación, en la que tantas veces ha caido la sr es la de estimar que

su preaicación es más valiosa por lo que el hombre tiene que por lo que el

nombre es; por el poder, la riqueza y el prestigio; por los compromisos que ma

tan la libertad; por la prudencia que desconoce el riesgo cristiano; por el

no hacer comprometido que es siempre un dejar hacer al poderoso. ün la juven

tud actual puede haber sí una mundani.aciún en el sentid~ sociológico del tér

mino: una disipación, etc., pero no una mundanización en el sentido teológico

que es el que en definitiva importa.

Vistas así algunas de las características fundamentales de lo que debe ser

actualmente la vida religiosa, se comprende fácilmente como el crAS está en

la mejor disposición para encarnarlas de una manera ejemplar.

Ante todo, el erAS es una obra que nace hoy. Esto es ya una garantía de

que puede ser un organismo vivo, mantenido por la urgencia directa ~ue de él

tiene el mundo en que vivimos. is, además, IK una garantía de superación de

lo puramente instiluciona • La sup:ración e lo institucional por lo comuni

tario es ta~bién posible en otras obras tradicionales, si es que se toma en

lo que a Congr. permite de viYir separados de la 'nstitución en la que

efectia~en~e pueda

serlo, y por serlo eslar abierta a otras comuni ades. -ero en ob as c mo el
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eIAS, al ser una institución nueva, nacida de una comunidad nueva, todo es

más fecundamente fác"l.

Pero para ello, lo comunitario ha de tomarse COI tremanaa seriedad. Jólo

lo comunitario bien entenddido puede salvar la vida religiosa, J, por lo

tanto, sólo podrán entrar a ormar parte de tal vida religiosa los que ten

gan espíritu comunitario, y los que puedan vivirlo en ta comuniaad. Los ue

se dedican a lo social por auténtico carisma personal y cristIano tienen a

garantía de posibilidad comunitaria. 2se carssma, en efecto, es cierta ente

carisma de amor, de entrega a los demás; ese carisma es, además, signo de

comunidad para quienes buscan ante todo la comuni ad entre los hombres y a

comunidad en ese mismo 'entre' de los hombres con Dios.

A su vez, toda la vida religiosa debe entenderse aquí desde la comunidatt.

Los primeros compañeros de S. Ignacio vivieron por lo pronto unidos, y esa

uníón eEigía, y a tiempo hacía posible, la pobreza y la castidad. Aquí es

donde coora todo su sentiao la pobreza como renuncia al poder inaiviaual, :a

pobreza como unidad de estilo de vido, la pobreza como disposición comunita

ria en el sentido de la primitiva Iglesia. Aquí es donde se posibilita la

renuncia que da testimonio por hombres que no necesitan apoyo en lo que se

tiene sino en lo~e se es, en lo que se es comunitariamente. simismo es

aquí donde cobra su sentido la castidad, la gran renunc a de _a castidaa q e

da testim~nio de la transcendencia del reino de Dios: tal vez sólo en casti

dad es posible una verdadera comunidad de tipo religioso, y tal vez sólo una

auténtica comunidad personal hará posible una mantenimiento ibre y jugoso

de la castidad.

La ooediencia asimismo llega a la SI para hacer posible la comunidad. Debe,

pues, interpretarse comunitariamente. Comunitariamente no significa capit lar

mente. Lo capitular como lo monárquico pertenece a lo in titucional. ~s algo

mucho más hondo. La comunidad debe estar jerarquizaaa, como lo está en la

glesia, pero su articulación debe ser estrictamente comunitaria. La :on r.

eneral ha dado un gran paso en el reconocimiento vivo y operante de cómo

en aa comunidad vive Dios y habla su "s~íritu. ~sto que en las ~omunidades

grandes, quecg~guni 'ades de vida deben esaparecer, aunque no necesaria ente

como comunidades de organización: provincias, universidades, etc., deve ins

tmtucionalizarse, reconociendo la representación colectiva, en las auténticas

comunidades de vida debe vivirse, en el sentido de un organismo vivo y . ni

tario que p~anea conjuntamente y que decide conjuntamente,aunqu~ cobre :or~a

por sus órganos peculiares. ~l Juperior re resenta aDios,inmediata~ente en

cuanto representa la a la comunidad, porque es claro que Dios iere s oerio

res en función de la comunidad y para que la comuniaad pueda subsistir c mo

tal. ~l duperior es el gran servidor de la vi a com nitaria, o al no u'e

de logaarlo sino como miembro auténtico de a comunida

parada de ella. Un Papa que estuviese en contrad'c ión con a fe e 1 e-

sia dejaría ipso facto de ser 'apaj a go parecido debe 'u

rior: si es incapaz de vivir comunit riamenle con su omuni a el i 1 -
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o personal y en el diálogo comunitario, debe dejar inmediatamente de s~r ~' oe

rior. Si el Superior tiene la obligación de velar por el Instituto, no menos

obligación de velar por el in tituto tiene la comunidad. ?ero en amoos casos
~

el sentido primario del institutD, es el de in6tituto como comu~idad de vida J

de trabajo.

~n la comunidad de trabajo y en la comunidad de convivencia es donde debe

plasmarse lo que hoy debe entenderse por disciplina religiosa. ~l trabajo, por

lo que tiene de trabajo, es lo auténticamente disciplinar, y el trabajo en ca

mún, por lo que tiene de comúnitario, es lo auténtica~ente religioso de la dis

ciplina.

Sólo así la comunidad religiosa cumplirá con su esencia: ser signo ante los

hombres de la dimensión tr anscendente, aunque encarnada, de Cristo. La comuni

dad es ya el gran signo del cristianismo. La comunidad religiosa con su renun

cia a tan grandes valores humanos, es signo vivo del valor religioso en lo qu'

tiene de transcendente. Ciertamente que el mundo necesita de quien cultive de

una manera más explícita el valor religioso, sin el que el no~bre se siente a

la larga y en general empequeñecido y sin ancla. Los profesionales, los opera

rios de este valor, pueden y deben serlo de manera espeeial los religiosos.

Pero esta religiosidad que es de todos los hombres y para todos los hombres,

cobra en los 'religiosos' un matiz propio: el de hacer presente la dimensión

transcendente del reino de Dios. ~l Verbo se ha encarnado: la encarnación vis

ta desde el Verbo es lo que quiere testimoniar el religioso; el verbo visto

desde la encarnación es lo que quiere testimoniar el no religioso. Esto como

testimonio colectivo, y respetando dentro de cada cuerpo el carisma de cada

persona. 1a atención al carisma personal es el principio de solución para los

problesas de dedicación a tareas las más dispares: cualquier tarea puede ser

asumida por el religioso o por el sacerdote, siempre que por el carisma perso

nal pueda ser asu~ida religiosa, pIX.B sacerdotalmente. ~sto más que dascusión

teórica es en cada caso un problema de carisma y de vocación person~l.

Con esto acabo el tema que se me ha propuesto, no porque piense que esté aca

bado sino porque estima que el agua ha quedado ya revuelta, ha quedado ya viva

para que puedan surgir cuestiones y reflexiones de la comunidad.
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