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Les Invito  a tomar una cierta distancia de todo lo reflexionado y compartido en esta semana  y 

verlo desde un ángulo distinto.  

 

Hay algo que me ha dado vueltas en estos días  y  quiero compartirlo ahora con ustedes. Si se 

acuerdan, empezamos con “el mañana tendrá tus ojos”.  Me hace pensar que es esencial el papel de cada 

uno para el futuro. No habrá futuro sin ti. Recordando  el texto de Giovanni Vannuci, “hace falta una vida 

muy severa, muy austera, muy generosa para no ser arrastrados por la vorágine de las cosas, para 

encontrar la posición justa que permita a nuestra tierra mental ser fecundada por aquellos gérmenes que 

flotan en el aire, pero que descienden solamente donde encuentran una tierra fértil, una tierra que no 

tiene sus puertas y ventanas cerradas”, lo que hicimos con el P. José María Arnáiz  fue detectar los 

gérmenes que flotan en el aire es decir, los signos de vitalidad. Ese ejercicio a mí me hizo pensar bastante 

de lo que decíamos y de lo que no decíamos. A partir de ello, en estos cinco días pasados, dándole vueltas, 

he formulado una hipótesis para que la discutamos.  

 

Antes, imaginemos que un hermano nos busca y nos dice que algo no va bien en su salud. Con 

seguridad que le decimos: “vete a un médico y que te revise bien. Que te haga un buen diagnóstico”. Al 

cabo de unos días, viene con el diagnóstico y nos  lo enseña. “Casi todo el cuerpo funciona  muy bien, pero  

el corazón  tiene serios problemas. Hasta en el cerebro hay algunos puntos que debieran ser estudiados 

más. Hay algo que no va bien”. Inmediatamente,  le mandaríamos a que termine los exámenes y  haga todo  

lo que le ha dicho el médico. Pero, supongamos que el hermano se resiste a ello y nos dice  que todo lo 

demás va bien, que para qué preocuparse del corazón. Sin titubear, le insistiríamos que debe atenderse, 

pues el funcionamiento del corazón es  fundamental. 

 

Varios tuvimos, en el trabajo de grupos que hicimos con el P. José María,  serias dificultades para 

encontrar signos en el campo de la vida espiritual y en el de la vida comunitaria, que son dos órganos 

vitales de nuestra identidad. Si nuestra vida religiosa no está firmemente arraigada en la espiritualidad, 

¿qué es? En nuestro grupo, señalábamos  que había grupos de hermanos, en nuestras Provincias, 

auténticos signos de vitalidad. Pero esto es como decir que hay una parte del corazón que está bueno, pero 

el resto, no. Nuestra debilidad espiritual ha sido detectada en nuestro últimos Capítulos generales.  El H. 

Benito calificaba la fe en muchos hermanos como fe débil, una fe que no es suficiente para sostener la vida 

y la misión  que se nos ha confiado. Ocho años después,  el  Informe del pasado  CG decía cosas parecidas: 

“globalmente no nos hemos tomado en serio eso de ser hombres de Dios, o maestros de espiritualidad”. Y 

al referirse a la vida comunitaria, expresaba  lo mismo. Hay hermanos muy comprometidos en su 

crecimiento espiritual;  otros que cumplen, pero que parece que eso no tiene incidencia en su vida. Y otros 

que viven en una espiral de activismo tremenda. 

 

¿Qué nos dice todo esto? Les voy a formular una hipótesis para que la reflexionemos: 

 

  Nuestra resistencia a aceptar y a afrontar los síntomas de enfermedad en el Instituto está 

provocando un proceso degenerativo que puede acabar en muerte.  



 

Y esto porque está afectando a órganos vitales. 

Esta hipótesis  no sólo tiene que ver con los demás, también tiene que ver con nosotros. En cierta 

ocasión, ante una pregunta de un periodista que preguntaba a Madre Teresa acerca de lo que no 

funcionaba en el mundo, ella  respondió: “Lo que no funciona soy yo, en primer lugar,  y después usted”.  

La resistencia la siento en varias partes del Instituto. Tengo contacto con determinados grupos de 

hermanos y algunos me afirman que la espiritualidad es la debilidad n°1 en el Instituto. Pero cuando les 

pido  media hora diaria de oración, aparecen  en ellos   mecanismos de defensa para no comprometerse. 

 

Teóricamente lo tenemos claro, pero en la práctica no nos lo creemos.  Estamos viviendo de 

mínimos. Ni siquiera tenemos asegurado lo que las Constituciones nos ofrecen. No somos capaces de 

asegurar un mínimo que nos mantenga vivos, alerta.  

 

Les voy a colocar la hipótesis en sentido positivo:  

 

 Una reacción firme ante los síntomas de enfermedad en el Instituto será nuestra principal fuente 

de revitalización.  

 

¿Cómo nos situamos nosotros? Lo que yo personalmente vivo o no vivo, ¿cómo influye eso en el 

Instituto? Y esto es animación y gestión.  Visión es tener en cuenta esas prioridades absolutas de un 

organismo que está vivo. Ayudar al Instituto a ver dónde están las prioridades para la vida.  

Preguntémonos: ¿A qué dedico mis energías, cómo me cuido espiritualmente, qué ritmo tengo diario, 

semanal, anual? La manera como yo viva tiene incidencia en los demás. Y esto es aplicable a  nuestros 

Consejos. ¿Cómo se vive en la comunidad del Consejo? ¿La oración, la fe, el compartir la vida? El énfasis, 

¿dónde  está puesto? ¿En el mantenimiento o en la vitalidad? La actuación del Consejo, sea ella como sea,  

tiene incidencia en la vida de la Provincia. ¿Para qué queremos hermanos jóvenes si después les ponemos 

en situaciones imposibles? ¿Dónde está la prioridad en la configuración de las comunidades? Esto es 

estratégico y sólo los Provinciales lo pueden hacer.  

Debemos sacudirnos  las inercias. Einstein decía: “si quieres tener resultados distintos, no continúes 

haciendo lo mismo.” 

 

Todo esto nos está aconteciendo  en un contexto de búsqueda de sentido, de sed de Dios  en el 

mundo y, especialmente, en AL. Donde tendríamos que ser expertos es donde estamos más débiles. 

 

Martin  Luther King comentando el cuento de Washington Irving, donde el personaje principal se 

queda dormido 20 años, durante todo el período de la Independencia de Estados Unidos, dice: “lo grave no 

es que estuviera durmiendo durante 20 años, sino que estuvo  durmiendo mientras duró una revolución. 

Eso es lo que nos ocurre  demasiado a nosotros”. Termino con una frase de Gandhi: “Sé tú el cambio que 

quieres ver en el mundo” (Gandhi). 


