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0. Introducción 

      En el conjunto de las reflexiones que la Formación Permanente de la 
Provincia nos ofrece sobre los cambios en la vida religiosa, para fomentar la 
reflexión personal y el diálogo comunitario, no podía faltar una consideración 
detenida que abordase la “crisis” de la vida religiosa. Los cambios están 
siempre vinculados a las crisis: cuando cambiamos, solemos entrar en crisis; y 
nada hace que cambiemos tanto como pasar por una fuerte crisis. Nuestra 
perspectiva no será la de ahondar en el análisis sobre las causas de la crisis de 
la vida religiosa ni en qué consiste ésta. Sobre esto otros ya han dicho y escrito 
abundantemente. Nuestro objetivo es el de buscar una perspectiva general 
desde la que enfrentarnos a la crisis como creyentes y como religiosos. En el 
fondo, tenemos la convicción de que nos jugamos mucho más de lo que parece 
a la hora de adoptar una actitud global de fondo, adecuada para vivir nuestro 
momento como una nueva oportunidad y desafío para llegar así a ser lo que 
estamos llamados a ser.  

            Aquí va una historieta como obertura de una reflexión que quiere ser 
breve, escueta, sin grandes pretensiones, poco “profesional” o académica, y 
que se ofrece a modo de pensamientos en voz alta, para compartir con los 
hermanos y suscitar de esta forma la reflexión personal y el intercambio 
fraterno. Ya se sabe: el cambio viene por el inter-cambio. (No obstante, si no te 
gustan los cuentos puedes saltártelo sin ningún problema…): “Ramakrishnan, 
místico hindú del siglo XIX, contaba el cuento del tigre cachorro huérfano. El 
cachorro, cuya madre habían matado unos cazadores, fue hallado por un 
rebaño de cabras que lo criaron entre sus cabritos de tal modo que llegó a creer 
que también él era cabra. Un día, las cabras estaban en la selva paciendo en un 
descampado cuando vieron acercarse un tigre enorme. Su fiero rugido 
aterrorizó a las cabras que se dispersaron huyendo a la selva. De repente el 
tigre cachorro, que creía ser cabra, se encontró sólo en presencia del tigre rey. 
Al principio, el tigre cachorro tenía miedo y sólo era capaz de balar y gimotear 
en la verde hierba. Pero entonces descubrió que, aunque tenía miedo, sin 
embargo no tenía miedo, por lo menos no como los otros que habían echado a 
correr para esconderse. El tigre rey miró al cachorro y lanzó un fuerte rugido. 
Pero todo lo que el cachorro pudo hacer como respuesta fue balar y juguetear 
en la hierba. El gran tigre dándose entonces cuenta de que el cachorro se 
imaginaba ser una cabra, lo cogió por el cogote y se lo llevó a una laguna. En la 
clara superficie de la laguna el cachorro pudo ver que se parecía al gran tigre. 
Pero cuando vio las dos imágenes yuxtapuestas como en un espejo, todo lo que 
hizo el cachorro fue balar como una cabra dubitativa y timorata. Por fin, el rey 
tigre hizo un último esfuerzo para demostrar al cachorro, que creía ser cabra, lo 
que era realmente. Puso en frente del cachorro un pedazo de carne. Al principio 
el cachorro retrocedió horrorizado. Pero, luego, se acercó y lo probó. De repente 
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sintió que le hervía la sangre. Y el tigre cachorro, que creía ser cabra, alzó la 
cabeza y, lanzando un poderoso rugido, hizo reverberar la selva”1.    

            El camino para afrontar la crisis de la vida religiosa pasa por dejarnos 
reencontrar por Jesucristo (“el tigre” de nuestro cuento). No podemos encontrar 
nuestro sentido e identidad si no es a su lado, mirándonos en Él, y en relación y 
vinculación a Él. Solamente podemos conocer el verdadero mensaje de los 
signos de los tiempos por los que atraviesa la vida religiosa si nos miramos en 
la perspectiva que tiene como trasfondo el Evangelio. Al igual que el tigre 
cachorro, podremos reconocer nuestra pequeñez y debilidad: apenas somos 
capaces de comportarnos como lo que somos. Será clave aceptar la invitación a 
alimentarnos de aquello que realmente necesita nuestro organismo. De este 
alimento obtendremos las fuerzas necesarias para el “rugido”, insignificante 
pero auténtico, de la proclamación de la verdad de Jesucristo y su Evangelio en 
la pobreza de nuestra predicación.   

 

1. En el fondo...otra crisis de sentido 

            Lo sabemos: ¡estamos en crisis! También sabemos que no somos los 
únicos que estamos así. Nuestra época –se dice- constituye una época de 
crisis. Por doquier se repite como “la canción del verano”: el mundo está en 
crisis, la sociedad está en crisis, Europa está en crisis, la familia está en crisis, 
la pareja está en crisis, la Iglesia está en crisis… ¿cómo no lo va a estar la vida 
religiosa?  

1.1.  La crisis como oportunidad 

Timothy Radcliffe, después de señalar que lo primero que deberíamos 
hacer es alegrarnos por estar en crisis ya que “nos permite compartir la crisis de 
desesperanza que atraviesa nuestra sociedad”, afirma: “Como cristianos no 
hemos de tener miedo de la crisis que nuestra comunidad atraviesa 
actualmente. Las crisis son “especialidad de la casa”. La Iglesia es el resultado 
de una crisis, y su historia se forja a lo largo de crisis sucesivas que la renuevan 
y rejuvenecen. ¿Cómo va a rejuvenecer a nuestra iglesia la crisis actual?”2. 
Ciertamente, no debe asustarnos ni paralizarnos la situación, pero una cosa es 
también bastante cierta: no se puede esquivar una crisis sino que hay que 
aceptarla y afrontarla. No se resuelve negándola o disimulándola o rehusando 
ver las dificultades, ya sea por miedo, por comodidad o por indiferencia.  

                                                 
1 Tomado de Gerald O´Collins, El segundo viaje. Despertar espiritual y crisis en la edad madura (Bilbao, 2005) pp. 
95-96. 

2 Timothy Radcliffe, “El sacerdote: entre la crisis y la esperanza” en: Selecciones de teología 176 (2005) 346-348. 



 
El pupitre 

Campus 
Dominicano 

 

 

© Dominicos  

 
Página 4 

No es de extrañar que las opciones radicales, con una fuerte pretensión 
de sentido último, atraviesen por serias dificultades y cuestionamientos 
precisamente sobre su sentido. Lo habitual sería ¡estar cuestionados! Lo que ya 
parece más preocupante y peculiar de nuestro momento es que el estar en 
crisis es algo muy asumido y hasta podríamos decir que “interiorizado” por los 
propios protagonistas de la vida religiosa. Incluso algunos parecen soportar la 
situación como quien mantiene la apariencia de un matrimonio fracasado, 
interiormente roto, pero sin más posibilidades que seguir adelante hasta que el 
tiempo resuelva lo que uno mismo no sabe afrontar. La frustración y los 
problemas de salud mental en la vida religiosa parecen reflejar que las crisis no 
se han integrado ni superado sino que definitivamente se han convertido en un 
fracaso, más o menos disimuladamente maquillado, de la propia vocación 
personal. Esto nos confirma en la importancia de saber encarar las crisis, 
analizarlas con lucidez, poner los medios para integrarlas… y aprender y 
madurar con la experiencia.  

1.2.  En crisis, pero ¿de qué? 

Es difícil ponerle un “apellido” a la crisis. Crisis… ¿de qué? Sobre todo se 
habla de crisis de sentido, crisis de identidad y crisis de espiritualidad en la vida 
religiosa. Tal vez sean las tres a un mismo tiempo. Pero queremos insistir en lo 
agudo y el alcance de una crisis de sentido3. No hay peor crisis que cuando a 
algo se le arrebata su sentido, cuando algo queda desprovisto de sentido. La 
manera de entender la libertad personal, la sexualidad, la relevancia de lo 
económico... cuando algunos hicieron sus votos hace unas décadas no se 
parece mucho a como hoy se comprenden y viven esas mismas realidades. 
Además, el estado de vida laical se ha visto muy ennoblecido –como no puede 
ser menos- en su identidad, teórica y prácticamente. Sin embargo, la misma 
teología de la vida religiosa necesita una mayor profundización y desarrollo. 
Muchos elementos de la doctrina tradicional nos resultan inoperantes o 
sencillamente ya no nos dicen nada. Uno de los principales desafíos de la vida 
religiosa es situarse y comprenderse a sí misma al lado de los otros estados en 
la vida cristiana, con su propia especificidad pero en una igualdad fundamental. 
Porque ciertamente la esencia de la vida religiosa no puede ser algo distinto a lo 
que es la esencia misma de toda vida cristiana: el seguimiento de Jesucristo. Es 
esta misma esencia la que la vida religiosa vive con una pasión y un estilo 
determinado. Pero ¿qué sentido tiene dedicarse al Reino de Dios de esta 
manera determinada cuando también puedo hacerlo igualmente desde otras?  

Lo primero que solemos decir es que la vida consagrada es una 
vocación, es decir, se trata de una llamada de Dios a una dedicación particular 
que por sus formas peculiares se convierte en signo de su Reino en este 
mundo. Esta llamada o vocación se ha concretado históricamente en diversas 
formas de vida religiosa que han fraguado ricas tradiciones llenas de vida, 

                                                 
3 Sobre esto puede verse: Felicísimo Martínez, Vida religiosa y calidad de vida (Vitoria, 2005) pp. 13-18. 
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valores y sabiduría. La crisis de sentido a la que nos referimos no es a una crisis 
de la vida religiosa en sí misma, como si se tratase de una vida ya agotada, sino 
a la inevitable crisis de una determinada forma histórica, con sus elementos 
institucionales, que trata de dar paso a nuevas concreciones. Por ello, 
necesitamos recuperar el hilo conductor de los valores fundamentales que porta 
la vida religiosa mientras se fragua un nuevo modelo. 

1.3.  Sentido y tiempo 

Así pues, digamos claramente que para nosotros la vida religiosa sigue 
teniendo sentido, y que lo primero para afrontar la crisis es creer de verdad que 
se trata de una vocación eclesial y de una práctica que encarna valores 
evangélicos llamados a ser signos del Reino de Dios en nuestro mundo. 
Nuestro modo peculiar de vivir la afectividad, la libertad y la relación con los 
demás y con los bienes materiales apuntan a importantes valores del Reino. Lo 
que también es cierto es que este descubrimiento de la riqueza y belleza de la 
vida religiosa no es nada fácil en el momento que nos toca vivir. A menudo, 
también nosotros mismos dudamos del valor de nuestra propia vida. Además, 
conocemos mejor las insuficiencias del modelo que va quedando atrás que las 
ventajas y aportaciones de las nuevas formas. Por no insistir en cómo las 
tradiciones con más historia y elementos institucionales –como nuestra Orden 
dominicana- necesitan más tiempo y un movimiento de ritmo más lento para 
renovarse… Pero no nos equivoquemos: una práctica con más tiempo de 
desarrollo histórico, que ha pasado por más avatares y dificultades, está mejor 
situada y equipada para integrar las reformas y afrontar y superar las crisis.  

No obstante, lo que ahora nos interesa subrayar es que no se trata de 
buscar y construir por nuestra única cuenta e iniciativa un pretendido sentido 
oculto de la vida religiosa, sino de descubrir el sentido que ésta ya tiene, es 
decir, el valor permanente que conserva en medio de las ineludibles 
transformaciones, el sentido que ha tenido en el discurrir de la tradición y el que 
hoy se nos ofrece como un don, como un camino que se nos regala para 
dedicarnos al servicio del Reino. Porque el sentido no es algo que uno “da” a 
algo, sino algo que a uno se le “revela” y se le descubre. Un don que sólo se 
puede descubrir cuando es acogido con pasión y cuando uno se entrega a esa 
práctica con sinceridad y sencillez. Por ello, nos parecen especialmente lúcidas 
estas tres afirmaciones de Marcel Légaut4: a) El hombre, para llegar a ser él 
mismo, necesita recibir de lo que no es él mismo; b) a través de la acogida y 
apropiación de lo que no es él, el hombre se aproxima al sentido de su vida y se 
realiza; c) la acogida y la apropiación son actividades propiamente espirituales 
que cada uno tiene que descubrir por sí mismo. Y esto vale también para 
nuestra tarea de redescubrir el sentido de la vida religiosa.  

                                                 
4 Cf. Marcel Légaut, Llegar a ser uno mismo. Buscar el sentido de la propia vida. (Valencia, 1993) pp. 28-

34. 
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 En suma, la primera clave para afrontar la crisis es redescubrir el sentido 
y valor de la misma vida religiosa como un signo del Reino y recuperar ese 
sentido como un don que se nos sigue ofreciendo para ser descubierto y vivido. 
Que nadie espere hacer esto sin el necesario tiempo y la inevitable ascesis que 
exigen la interiorización y apropiación de los valores y el hondo calado para 
hallar y dejarse iluminar por el sentido permanente.   

1.4.  Sentido y finalidad 

Por otro lado, bien sabemos que el sentido no viene adosado 
simplemente al cumplimiento de reglas y leyes. Uno puede jugar al ajedrez 
cumpliendo todas las reglas y jugar a perder. Sería conforme a las reglas pero 
totalmente “ilógico”. Su juego es un sin-sentido. El sentido pertenece al orden de 
la finalidad última y de las motivaciones profundas. Uno no accede al sentido 
por el mero cumplimiento de las normas. El sentido profundo pertenece a un 
orden anterior al de las normas, en el que éstas precisamente se fundamentan y 
justifican. De este modo, ni el celibato, ni la pobreza, ni la obediencia tienen por 
sí mismos un significado “religioso”. Casados o célibes, lo que nos da el sentido 
cristiano es vivir nuestro estado “en el Señor”5. Solamente una relación viva con 
el Dios de Jesucristo proporciona un sentido “religioso” a nuestra vida de 
casados o de célibes. Por tanto, la pregunta decisiva que debemos afrontar para 
calibrar el sentido actual de la vida religiosa es si esta forma de vida, con sus 
elementos peculiares y propios, personales e institucionales, contribuye a 
potenciar nuestra vinculación a “lo de Dios”, a intensificar nuestra relación viva 
con Él, a hacernos cada día más apasionados por su Reino. En la respuesta a 
estas cuestiones nos jugamos la presentación a los demás de nuestra vida 
religiosa como un camino de sentido y de humanización personal, precisamente 
por su significación cristiana. No olvidemos tampoco que el sentido de la vida 
religiosa está atravesado por la misteriosa paradoja del sentido de la vida 
cristiana: que es perder la vida para hallarla. ¡Misterioso y paradójico sentido de 
la vida!      

Por último, digamos que el sentido es siempre una “síntesis” que trata de 
aunar una serie de creencias que tenemos con la propia experiencia personal. 
Por ello tiene que ver con la propia “síntesis” o coherencia de vida, con la 
unidad y unificación de la propia existencia. No cabe duda que la duplicidad de 
la doble vida, las fuertes y persistentes incoherencias… minan el sentido en 
nosotros. Para recuperar el sentido necesitamos acortar distancias entre lo que 
decimos vivir y lo que realmente vivimos, entre el predicador y lo predicado, 
pues nuestro modelo no es otro que el mismo Jesús, en quien se unió lo dicho y 
el decir, la revelación y lo revelado… 

  

                                                 
5 Cf. E. Schillebeeckx, For the Sake of the Gospel (Londres, 1989) pp. 165-168. 
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2. Comprender la crisis desde el realismo de la 
esperanza cristiana 

Creemos que las dos actitudes básicas para afrontar la situación de crisis 
son el realismo y la esperanza cristiana, que no son dos actitudes 
contradictorias.  

2.1. Una llamada al realismo 

            “Realismo” es mucho más que una palabra: es una actitud profunda ante 
la vida y queremos tenerlo muy presente en nuestra reflexión. Cuando una crisis 
nos toca, basta un poco de lucidez para que podamos vernos en nuestra 
realidad más desnuda. Es de esas experiencias que a uno le hacen “poner los 
pies en la tierra”. Contribuye a despojarnos de las ensoñaciones del ego y del 
narcisismo autocomplaciente que tanto amenazan con destruir lo que somos. 
Por desgracia, no pocas veces destacamos por ser personas que “pierden todo 
el sentido de la realidad”. Primero, de la realidad de nosotros mismos, 
creyéndonos lo que no somos ni vivimos, y proyectando una imagen de uno 
mismo muy distorsionada. Pero también podemos perder el sentido de la 
realidad del mundo vital que nos rodea. Bien porque todo lo vemos 
negativamente sin capacidad para reconocer lo positivo y lo valioso que nos 
rodea, o bien porque no sabemos o no queremos afrontar las dificultades y las 
disimulamos o aplazamos como podemos…   

2.2. un realismo esperanzado 

Por otro lado, si la actitud y virtud de esperanza es siempre básica, lo es 
más, si cabe, en una situación como la nuestra. Se traduce en estos tres 
comportamientos:  

a) Discernir la entraña del presente 

            Se trata de saber ver los elementos positivos de nuestra vida, 
reconocerlos y apoyarnos en ellos para seguir construyendo. No podemos 
reconstruir el sentido de la vida religiosa en nuestro momento pretendiendo 
partir de cero sino teniendo en cuenta lo ganado hasta ahora y los valores que 
ha encarnado. Aunque haya mucho que purificar y cambiar, debemos discernir 
lo valioso para seguir avanzando a partir de ello. Son los signos de esperanza 
que se dan entre nosotros para seguir aguardando y madurando para que 
nuestra vida religiosa florezca y dé fruto6.  

 

                                                 
6 En el libro de Eladio Chavarri, Perfiles de nueva humanidad (Salamanca, 1993) podemos encontrar lúcidas 

reflexiones que nos advierten de las tentaciones de las sendas perdidas en las demandas de nueva humanidad y que nos 
muestran el ineludible peregrinaje del auténtico proceso de humanización. 
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b) Una paciencia que fecunda 

            Consiste además en saber vivir los plazos de la vida y las distintas 
etapas que uno atraviesa con paciencia activa, atenta e insistente, respetando 
el movimiento cuando tiene un ritmo más lento. Necesitamos mucha paciencia 
vigilante y atenta sobre todo en los tiempos de transición y gestación7. Se trata 
de vivir la paciencia con uno mismo y con el conjunto vital sabiendo reconocer y 
gozar lo bueno de cada momento, sin aplazar la alegría sólo para la meta, sino 
disfrutando del proceso y del camino. La esperanza no aplaza la alegría para el 
final sino que nos enseña a disfrutar de todo el proceso en su justa medida, a la 
vez que no nos deja acomodarnos con lo conseguido sino que nos impulsa 
hacia mayores honduras. Huye por igual de la autocomplacencia (porque ni por 
asomo uno se da por satisfecho con lo conseguido) como del derrotismo 
(porque sabe disfrutar de la suficiente luz que tiene para avanzar y para 
vislumbrar la meta). 

c) Vivir es también soñar 

            En este sentido, la actitud de la esperanza realista nos convierte en 
“soñadores despiertos” capaces de intuir y vislumbrar caminos todavía en buena 
medida por explorar. No hay nada peor que cuando decimos: “esta persona no 
tiene posibilidades de evolucionar” o “este lugar o tarea pastoral ya no tiene 
muchas posibilidades de algo nuevo”. Sin embargo, la actitud de esperanza 
realista nos hace ver que la vida religiosa todavía tiene muchas posibilidades. 
Que aunque hay muchas dificultades y problemas para hundir a quien no vive la 
esperanza realista, también hay suficientes elementos positivos y proyectos con 
sentido para quien tiene la actitud adecuada. Como dice el conocido 
pensamiento de Pascal: “Hay suficiente luz para quienes sólo desean ver, y 
suficiente oscuridad para quienes mantienen una disposición contraria”. 
Efectivamente, mucho depende de nuestra actitud o disposición global: de lo 
que en el fondo queremos cada uno. Por ello, aplicándolo a la vida religiosa, 
podemos decir que hay suficientes problemas para hundir a quien vive sin 
esperanza y suficientes luces, tareas y proyectos para ilusionar a quien viva la 
actitud de la esperanza. Casi todo depende de lo que en el fondo queramos, de 
la actitud vital y global que nos guíe. 

Por consiguiente, queremos empezar por mirar a la crisis de una manera 
más positiva y más “cristiana”. Eso sí, sin disimular su seriedad y su drama, su 
realidad y la problemática que encierra. Pero sin olvidar que también es una 
oportunidad para el crecimiento, una llamada a la purificación, un desafío a la 
autenticidad y una invitación a la toma de decisiones que contribuya a la 
madurez personal y vocacional.  

 

                                                 
7 En este idea insiste repetidamente Y. Congar en Mon Journal du Concile I-II (París, 2002). 



 
El pupitre 

Campus 
Dominicano 

 

 

© Dominicos  

 
Página 9 

3. Hacia una lectura cristiana de la crisis 

            Para aclararnos existencialmente en este panorama complejo de nuestro 
presente y nuestro futuro no nos basta con el análisis de la realidad puramente 
sociológico. Nuestra mirada tiene que ser también una mirada desde la fe, 
porque creamos en la historia está también Dios y que el Dios de Jesús cuenta 
con nuestra historia para seguir amasando el Reino.  

3.1. La crisis como decisión 

El término “crisis”, en su etimología griega, remite a una situación 
decisiva, crítica, originariamente referida al ámbito de la medicina y al militar, de 
la que depende la vida o la muerte según la decisión que se tome. Más tarde 
este término adquiere el sentido de hito en una época, sin que se sepa si traerá 
consigo un progreso o una regresión. Lo característico de la crisis es que un 
buen día uno se encuentra con que tiene que elegir entre varios caminos. 
Además, la opción implicada en la elección es decisiva, va en ella “la muerte o 
la vida”8. Por ello, una elección no es auténticamente madura hasta que pasa 
por una crisis, hasta que es reelegida con mayor conciencia de su realidad, de 
lo que da de sí, de sus posibilidades y de sus límites. La crisis madura la 
decisión y afianza el auténtico compromiso. Una elección vital debe pasar por 
muchas re-elecciones, es decir, por una actualización permanente de los 
motivos que han justificado la opción. No queremos decir que las nuevas 
elecciones sean del mismo nivel que la elección fundante o primera. Ésta tiene 
una especial e irreductible fuerza que la convierte en original, pero necesitamos 
actualizar los motivos que nos mantienen. De hecho a casi nadie nos basta con 
examinar si eran válidas las razones que tuvimos para entrar en la vida 
religiosa, sino que nos importan más las razones que podemos tener para 
mantenernos hoy en ella. La crisis es una ocasión para reforzar nuestras 
decisiones, para abrazarlas de un modo más consciente en la edad madura y 
para actualizar y profundizar las motivaciones y razones que nos mantienen en 
nuestras opciones vitales.   

Las crisis institucionales suelen poner al descubierto que nos 
enfrentamos a un tiempo de importantes tomas de decisiones. Ambas 
cuestiones –crisis y toma de decisión- están coimplicadas, por lo que una 
manera de afrontar y superar la crisis será tomar las decisiones pertinentes que 
correspondan. Dejar que sea el tiempo quien las vaya tomando es tanto como 
querer prolongar la misma situación crítica. Claro que el tiempo tiene sus plazos 
y las instituciones sus propios ritmos, pero la toma de decisiones –que pueden ir 
desde cambios importantes hasta reformas de menor alcance pero que abran 
nuevas posibilidades- tiene no poco que ver con el acceso a la madurez 
personal y vocacional y con la superación de situaciones personales e 
institucionales estancadas donde no se ve horizonte alguno.  

                                                 
8 Cf. Christoph Schönborn, Los hombres, la Iglesia y la comunidad política (Valencia, 2005) pp. 114-115.  
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3.2. La crisis como búsqueda y “revelación” de la verdad  

La crisis es una de esas experiencias vitales fuertes que nos lleva a 
tomar el pulso de la propia vida. A toda fuerte crisis le sigue un momento de 
recapitulación. Personalmente necesitamos quedarnos a solas con nosotros 
mismos, incluso cuando más luz, ayuda y consuelo precisamos de los demás. 
Es el momento en que palpamos el meollo de nosotros mismos. Pero es 
también el momento de la revelación de lo que es nuestra vida: no sólo se nos 
lleva a la reflexión sino que se nos ofrece el desvelamiento de algo, el acceso a 
un conocimiento nuevo. Por ello hablamos de un momento de “revelación”. 
¿Qué nos “revela” el momento de crisis de la vida religiosa? ¿Sabremos 
escucharlo? Por ello, muchas veces nos hemos preguntado si al analizar la 
crisis lo que realmente hacemos es proyectar nuestros propios fantasmas e 
ideologías… cuando más bien se trataría de saber escuchar lo que en ella se 
nos “revela” como una nueva llamada.  

Algunos insisten en que institucionalmente nos encontramos en una 
situación incierta, confusa, dando palos de ciego… Pues bien, aunque eso fuera 
cierto, podemos comprender esta crisis como una invitación a la reflexión 
serena, cuyo primer momento siempre es la escucha atenta a lo que se nos 
“revela”, que nos haga descubrir los elementos esenciales a los que vivir 
anclados. Ciertamente, más que nunca necesitamos agudizar nuestra 
capacidad de análisis y discernimiento que nos lleve a un enjuiciamiento de las 
situaciones y las posibles alternativas y sus consecuencias… pero, sobre todo, 
nuestra capacidad de escucha y de diálogo. Es preciso revitalizar nuestra 
capacidad para el debate racional y sereno, sin miedo a la discrepancia, pero 
cultivando la reflexión con las necesarias virtudes intelectuales. Hay también un 
modo virtuoso de pensar y reflexionar que nos hace moral y religiosamente 
mejores. Nuestra tradición dominicana nos presenta el camino del 
razonamiento, el debate y la reflexión como un camino de santidad. No es fácil 
hacerse santo por este camino en el que más bien queremos ganar o quedar 
por encima que encontrar la verdad. La razón no nos interesa para ganar sino 
para vivir la verdad. De este modo, la crisis, que nos confronta con nuestra 
realidad y la mediocre verdad de nosotros mismos, pone en marcha un proceso 
de reflexión y de escucha de lo “revelado”, y nos impulsa hacia un camino de 
virtudes para la búsqueda apasionada de la Verdad.   

3.3. La crisis como purificación y renacimiento  

Las crisis son una ocasión para ir a lo fundamental de la vida, para 
purificar nuestras motivaciones más profundas y para corregir nuestros 
esfuerzos mal dirigidos. Muchas veces el proceso para volver a centrarse pasa 
por el descentramiento. Éste puede convertirse en un revulsivo para buscar de 
nuevo el centro vital en torno al que gravita la propia vida. En la espiritualidad 
cristiana, la purificación se lleva a cabo sobre todo por una pasión sufrida, por 
una situación crítica o un elemento que causa gran contrariedad en la propia 
vida; en definitiva, por un elemento pasivo que nos asalta tal vez cuando más 
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desprevenidos nos encontrábamos y que penetra hasta el fondo del alma9. 
Puede darnos la impresión de que esa experiencia es más de destrucción que 
de purificación, que nos arranca la ilusión y la alegría e incluso la pasión por 
aquello a lo que hemos entregado la vida. Sin embargo, puede ser una ocasión 
para reconocer lo mucho que necesitamos purificar, cambiar, reconsiderar y 
reconducir en nuestra opción. Es básica la disponibilidad para dejarnos purificar. 
Si hay esa disposición, seguramente que uno aprovechará la crisis, personal e 
institucional, para crecer en autenticidad, para desenmascarar el propio 
narcisismo, para comprender mejor a los demás y para alcanzar un sano 
sentido del humor que empieza por reírse de uno mismo y sus propias falsas 
seguridades. Sin lo que asfixia al espíritu, podemos volver a crecer y a renacer.   

3.4. La crisis como crecimiento humano y maduración espiritual  

La crisis nos pone delante de nuestra propia realidad. A menudo nos 
confronta con nuestro propio pecado que nos hace no estar a la altura del 
camino que hemos elegido. Pero no es sólo un motivo para deprimirnos y 
hundirnos sino una invitación a luchar por la opción de vida que hemos 
abrazado. No hay florecimiento sin lucha. No hay lucha sin crisis. La capacidad 
de lucha está muy relacionada con el proceso de maduración, de modo que 
éste no se lleva a cabo en ninguna forma de vida sin el combate de superación 
de uno mismo. Desde este punto de vista, la crisis no sólo es un momento 
decisivo del proceso de adultez sino algo imprescindible: si alguien se acercara 
a la edad adulta sin haber entrado en crisis, el mejor favor que podríamos 
hacerle sería contribuir a ponerle en crisis. Incluso podría ser una labor de la 
formación: empujar a la crisis a quien se prepara para la vida religiosa. 

No nos referimos sólo a la madurez psicológica, sino también –y 
principalmente- a la madurez espiritual. El término ‘madurez’ hace referencia a 
un proceso con sus avances y retrocesos. Es algo lento, que lleva trabajo y 
esfuerzo. Ya Piaget señalaba que uno de los factores de madurez de la persona 
es la constatación de las limitaciones humanas. Pues bien, en las crisis 
podemos hacer la experiencia de esa constatación de las propias limitaciones y 
debilidades y de las dificultades y deficiencias de nuestra forma institucional de 
vida religiosa. La madurez espiritual también necesita pasar por ese momento 
de crisis de nuestros sueños de narcisismo y omnipotencia, personal e 
institucional, de renuncia a encontrar en la vida religiosa la seguridad para 
nuestro ser siempre a la intemperie o a buscar una fe mágica. Se trata de 
aceptar la fe como una opción que no dispone de garantías evidentes y la vida 
religiosa como una opción igualmente vulnerable y amenazada10.   

                                                 
9 Sobre esto puede verse: J. Martín Velasco, La experiencia cristiana de Dios (Madrid, 1995), 
especialmente pp. 37-73. 

10 Cf. Carlos Domínguez Morano, Psicología de la experiencia religiosa, en Experiencia religiosa y ciencias 
humanas (Madrid, 2001) pp. 37-110. 
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No podemos olvidar otra lectura de la crisis: la que insiste en 
comprenderla como un factor de maduración espiritual. Los místicos están 
convencidos de que es en la noche donde el Espíritu trabaja a sus anchas y 
donde la persona sale más favorecida. El siguiente párrafo de Augusto Guerra 
lo refleja muy bien: “Hemos de intentar entrar y que nos metan en la noche 
oscura de la experiencia del Espíritu, pues mientras no lleguemos a ella, nuestra 
experiencia, todo lo fascinante y maravillosa que se nos antoje, no pasará de 
ser una experiencia de principiantes, gente bienintencionada, entusiasmada, 
resuelta a megapropósitos generosos, pero… con unos niveles de calidad y 
unos índices de compromiso muy bajos. Los siete pecados capitales seguirán 
acampando a sus anchas. Con todo lo que tengan de exageraciones 
pedagógicas las descripciones de los místicos, es difícil negar que sin la 
experiencia de noche no se cualifica la experiencia de día… No debe olvidarse 
nunca que cuando Dios hace mayor obra en la persona es precisamente en ese 
tiempo de noche oscura”11. Sin la experiencia de la pérdida del sentido no se 
cualifica la experiencia del redescubrimiento del sentido de la vida religiosa. 

3.5. La crisis como humillación o la difícil lección del 
sufrimiento  

Las crisis humillan y causan no poco sufrimiento. William James12 dice 
que la humillación es una experiencia necesaria para acceder al conocimiento 
del sentido de la vida. Nuestra vida está jalonada por muchos fracasos y se ve 
avocada a un final, la muerte, que nos amenaza como el mayor de los fracasos 
y sin-sentidos. El fracaso engendra una humillación cuya experiencia nos pone 
en contacto con el misterio de la vida. La experiencia del sin-sentido nos puede 
llevar paradójicamente a conocer el sentido más profundo y verdadero de la 
vida. La humillación de la vida puede ser nuestro camino para penetrar en el 
sentido último prometido en el encuentro con Dios.  

En las crisis podemos realizar el aprendizaje necesario para poder vivir 
integrando el sufrimiento. Es una oportunidad para el entrenamiento en nuestra 
capacidad de resistencia al sufrimiento y también para prepararnos en el 
acompañamiento a los que sufren13. Este último aspecto es de suma 
importancia debido a nuestra misión y nuestras tareas pastorales. Como 
religiosos, y muchos de nosotros también sacerdotes, tenemos que escuchar 
mucho dolor y acompañar procesos de gran sufrimiento. Las propias crisis son 
la mejor formación y entrenamiento para esa tarea pastoral y nos preparan para 
asistir a la gente en el dolor: dolor físico, enfermedad, decepciones y 

                                                 
11 Augusto Guerra, Experiencia del Espíritu y signos de su presencia (Vitoria, 2003) pp. 61-62. 

12 Cf. William James, Las variedades de la experiencia religiosa (Barcelona, 2002) pp. 198-200. 

13 Este aspecto es intensamente destacado por el entonces Cardenal Ratzinger en una conferencia titulada 

Preparación para el servicio presbiteral, publicada en su libro Un canto nuevo para el Señor (Salamanca, 
1999) pp. 187-204. 
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frustraciones, humillaciones y angustias que a nadie respetan. ¿Cómo vamos a 
llevar a cabo esa tarea y soportar ese proceso si no lo hemos aprendido antes 
por nosotros mismos, si no hemos sido capaces de afrontar nuestras propias 
crisis y abrazar el propio dolor y fracaso, si no hemos realizado el duro 
entrenamiento de resistencia al sufrimiento?  

La capacidad de aceptar y soportar el sufrimiento es una condición 
fundamental para la madurez del ser humano; si no se aprende esto, el fracaso 
está más que asegurado. Pero, además, desde el punto de vista cristiano, todo 
sufrimiento tiene un valor redentor si uno se abre al Espíritu del Crucificado para 
encontrar las fuerzas necesarias que nos ayuden a luchar contra el dolor y la 
injusticia evitable y aceptar el coste de inevitable sufrimiento de la vida. Las 
crisis nos entrenan en este proceso de muerte y resurrección, y contribuyen a 
esa superación de sí mismo que el entrenamiento (lo que los “antiguos”  

 

4. Algo de lo que la crisis dice a la vida religiosa 

Después del recorrido hecho, queremos recoger de modo resumido y  
conclusivo lo que la crisis nos revela, es decir, “lo que el Espíritu dice a la 
iglesia” (Ap. 2) que peregrina por esa parcela que es la vida religiosa… 

4.1. Redescubrir y reelaborar el sentido que se nos ha dado 

Debemos escuchar lo que la crisis nos revela para poder descubrir y 
recibir el don del sentido permanente de la vida religiosa que el Espíritu ha 
regalado a la Iglesia en medio de muchas formas históricas cambiantes y de los 
elementos que también hoy podemos y debemos reformar. La crisis de sentido 
de la vida religiosa es, sobre todo, crisis de significatividad de un modelo 
histórico y de varias de sus formas institucionales, y nos pone sobre la pista de 
los elementos que en cada forma de vida religiosa deberán cambiar y 
reformarse para transparentar su profundo sentido permanente.  

4.2. La revitalización de un caudal de espiritualidad y sabiduría  

La vida religiosa está llamada a ser “vigía” y “escuela” de la dimensión 
espiritual del ser humano. Hoy se habla de un “déficit de sentido” sobre todo de 
los valores espirituales. La forma de vida religiosa destaca por la primacía y el 
dominio que concede a esos valores en su configuración, desarrollo y 
estructura. Su misión es velar, ser “vigía”, para que no se apague esa dimensión 
espiritual en la vida del ser humano y para que se pueda consolidar en muchos 
que buscan una escuela donde acudir para formarse en la vida interior. La vida 
religiosa tiene una función o dimensión educativa que necesitamos revitalizar: 
se trata se ofrecer un espacio de formación que ayude en el peregrinaje de la 
vida interior y de la dimensión espiritual. No pocas veces se oye hablar de 
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acudir a las “reservas de espiritualidad”. Desde antaño estas reservas han 
estado vinculadas a monasterios y comunidades religiosas. Éstas no sólo hacen 
exquisitos licores… también nos sirven de signo de una dimensión de 
trascendencia tan olvidada y apagada y nos enseñan a alimentar la interioridad. 
Decir “reserva de espiritualidad cristiana” es decir reserva de fe, esperanza y 
caridad: de la vida de las virtudes sobre las que se construye la existencia 
cristiana.    

4.3. Una vida religiosa en “clave menor”  

La vida religiosa se ha entendido durante largo tiempo como un estado 
de perfección y como una forma de vida más perfecta que otras. Fue una 
lectura exagerada y triunfalista. Necesitamos recuperar la vida religiosa “en 
clave menor”, comprendiéndola al lado de otras formas de vida cristiana en una 
igualdad fundamental y compartiendo con los demás la misma esencia que es 
también nuestra misma razón de ser. La crisis nos puede ayudar a purificarnos 
de triunfalismo e impulsarnos a la práctica real de la virtud de la humildad y la 
solidaridad efectiva con los otros cristianos. La estrecha relación con los 
seglares, en nuestra vida y misión, no va a ser una amenaza a nuestra identidad 
sino una ayuda a la recuperación de una identidad que sólo se forma en diálogo 
y colaboración con los otros. Aventuramos que ellos nos van a ayudar a 
descubrir más intensamente la especificidad de nuestra vida religiosa y nos 
serán de gran ayuda para llegar a ser más auténticamente lo que estamos 
llamados a ser. 

4.4. Dar valor a la inevitable frustración como preparación para 
descubrir el sentido paradójico de la vida y para acompañar a 
otros en su sufrimiento 

Como toda forma de vida, también la nuestra tiene sus inevitables 
frustraciones. No se pueden evitar, pero se les puede dar un valor e integrar 
saludablemente en la propia vida. Además, el sentido cristiano de la vida 
siempre va a entrar en conflicto con otras visiones extendidas y habituales en la 
sociedad y cultura en las que nos movemos. Tampoco podemos olvidar que el 
sentido tiene para el cristiano una dimensión paradójica desde que su plenitud 
se muestra a través de la muerte de Jesucristo en la cruz. En esa muerte se 
verifica su obediencia al Padre hasta el final. Por este motivo, podemos decir 
que la obediencia a la llamada de Dios es el camino para descubrir el don del 
sentido de la propia vocación. El sentido se nos revela –insistimos- como un don 
que se recibe cuando uno corresponde con la entrega total. A la vez, como ya 
hemos dicho, debemos reconocer el gran valor de entrenamiento pastoral que 
tiene el haber pasado uno mismo por esas situaciones de incertidumbre y 
frustración para saber escuchar y acompañar a otros en su sufrimiento y crisis.   
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4.5. Hacia una vida religiosa feliz  

No puede sostenerse ninguna teología cristiana de la vida religiosa si 
ésta, en sus concretas formas, no engendra personas suficientemente felices. El 
camino de la vida religiosa debe mostrarse también como un camino de 
humanización, es decir, como una forma de vida que no sacrifica lo humano en 
nosotros sino que lo despliega en formas y dimensiones bellas. No podemos 
aparecer como personas humanamente fracasadas. Gracias a Dios podemos 
ver entre nosotros a muchos hermanos y hermanas mayores que son personas 
afectivamente realizadas, a quienes el camino de la vida religiosa no les ha 
llevado al fracaso en su realización personal sino que dan muestras de una vida 
“lograda” humanamente, que han ido ganando en su calidad como personas. He 
aquí el mejor antídoto para el amenazante sin-sentido de la vida religiosa: 
religiosos y religiosas con nombre y apellido, con estilo e historia propios, que 
destilan una gran calidad humana. Su vida, convertida en signo visible del 
Reino, nos remite a un futuro que podemos vislumbrar como pleno de sentido y 
a un presente con suficiente luz y alegría para los que quieran seguir 
avanzando.  

 

5. Para terminar 

Para redescubrir el sentido de la vida religiosa no tenemos otro recurso 
que vivir el don del sentido que se nos ha regalado en nuestra forma de vida, 
entregándonos con pasión y sinceridad a la práctica de la misma y peregrinar 
por ella ganando en humanidad, al lado de los demás seguidores de Jesucristo 
y acompañando a quienes más sufren en nuestro mundo, como quienes buscan 
el Reino de Dios y, de alguna misteriosa manera, ya lo conocen, viven y 
disfrutan.   
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7. Cuestiones para el dialogo comunitario 

 ¿A qué crees que se debe la crisis de la vida religiosa? ¿En qué 
aspectos ves que es una crisis de sentido?  

 ¿Qué actitud tenemos ante la crisis de la vida religiosa? ¿En qué medida 
nuestra actitud puede ser decisiva para afrontar este momento? ¿En qué 
consistiría la actitud más adecuada para afrontar el momento que 
atravesamos?  

 ¿Cuáles son los desafíos que la situación actual de la vida religiosa nos 
plantea? ¿Cómo afrontarlos? 

 

 


