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Presentación

l número 204 de nuestra revista, correspondiente al último
trimestre de 2014, se titulaba: “2015, Año de la Vida
Consagrada: ¿De dónde venimos? ¿Adónde vamos”. Ahí se
comentaban sus objetivos: “hacer memoria agradecida del
pasado reciente”, “abrazar el futuro con esperanza” y “vivir el
presente con pasión”. El camino recorrido por la CONFER desde
que naciera 61 años antes, visto con agradecimiento, marcaba
la andadura del presente y del futuro. Y ahí mismo anunciábamos otro número de la revista, una vez terminados los catorce
meses de celebración. Este que ahora aparece, con sus “frutos
e interpelaciones”.

E

La “traca final” se concentró en Roma, especialmente entre el
28 de enero y el 2 de febrero de 2016. Con el lema “Vida
Consagrada en comunión” se reunieron representantes de las
diversas Formas de Vida Consagrada: Orden de las vírgenes,
vida monástica, Institutos apostólicos y Sociedades de vida apostólica, Institutos seculares, nuevos Institutos y nuevas Formas. Un
encuentro en el que hubo conferencias, reflexiones, diálogos,
oración… en torno al seguimiento evangélico. Sus resultados
han sido publicados ya en diferentes revistas y boletines de vida
religiosa.
El alcance de este fascículo nuestro es el ámbito de la
Conferencia Española de Religiosos en la mayoría de los artículos que ofrecemos. Como marco muy logrado del Año, lo abre
un texto deliberadamente largo de Aquilino Bocos, CMF, que
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recoge dos conferencias para la CONFER de Tenerife en marzo
pasado. Tomando las aguas de muy arriba, alude primero a la
elección de un Papa religioso, Francisco. Y pasa revista, a continuación, a los hechos, celebraciones o escritos significativos que
han llenado estos meses. Finalmente, formula unos ecos, provocaciones e interpelaciones de este hito en el camino de la Vida
Consagrada.
En Salamanca, también organizado por la CONFER, tuvo lugar
un encuentro para religiosos “jóvenes” (desde la profesión temporal hasta los 40 años) entre el 5 y el 7 de diciembre de 2015.
En torno al título “¡Apasiónate!” se organizaron algunas ponencias, talleres y grupos de diálogo. Aquí reproducimos la que tuvo
el prefecto de la Congregación para los Institutos de Vida
Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, el cardenal
João Braz de Aviz, acerca de la significatividad de la Vida
Religiosa en los religiosos jóvenes. Acude a la historia, recorriendo documentos importantes para los religiosos desde el
Vaticano II, y desemboca en el presente acentuando la comunión
y el amor que deben fundamentar la vida consagrada del futuro.
Y, puesto que se trata de jóvenes, la contribución de Silvia
Rozas, FI se centra en su percepción tanto de la reunión de
Salamanca como de la anterior del 15 al 19 de septiembre en
Roma. Aunque diferentes, ambas constituidas por jóvenes.
Contemplamos aquí un cierto panorama de estas generaciones
de consagrados, de su identidad, su dinamismo, sus deseos,
sentires, tendencias…, incluso recibiendo estas informaciones
directamente de algunos de ellos.
A Xabier Larrañaga, CMF, director del “Istituto di Teologia della
Vita Consacrata-Claretianum” de Roma, se le pidió un comentario de su simposio anual de mayo de 2015. El resultado es una
exposición muy rica y matizada de la “teología y teologías de la
Vida Consagrada”: contenidos, representantes de enfoques
150
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posteriores al Vaticano II, alusiones a la CLAR y a Asia, discusiones actuales... Una utilísima guía para quien quiera adentrarse
en el pensamiento reciente sobre esta área.
Sigue un escrito testimonial, desde un monasterio cisterciense,
acerca del modo de vivir el Año que hemos celebrado. Desde
Las Huelgas (Burgos), Pilar Avellaneda da cuenta de cómo, hacia
dentro y hacia fuera de la comunidad monástica, su significado
cala en la vida diaria de sus protagonistas —religiosos y religiosas—, en este caso de vida contemplativa.
La presentación de los frutos del Año concluye propiamente
con una crónica de Miguel Campo, SJ, asesor jurídico de la CONFER, sobre las novedades legislativas y de jurisprudencia relevantes para los consagrados aparecidas a lo largo de 2015.
Incluye una alusión al documento magisterial sobre la identidad
y misión del religioso Hermano, al cual se referirá con mayor
atención el próximo número de la revista.
Entre el 7 de noviembre de 2015 y el 21 de enero de 2017, la
familia dominicana recordará con gozo de modo especial su origen de hace 800 años. Como un primer botón de muestra, la
experta reflexión de Javier Carballo, OP sobre el legado de santo
Domingo se centra en su concepción de gobierno, considerándolo como clave de la espiritualidad propia de la predicación de
la Palabra. Así, sus principios fundamentales de gobierno constituyen uno de los carismas más sólidos de la Iglesia, puestos
fielmente a su servicio durante nada menos que ocho siglos.

151
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El Año de la Vida
Consagrada,
hito significativo
en su caminar
Aquilino Bocos Merino, cmf
Instituto Teológico de Vida Religiosa. Madrid

ESUMEN:

Una mirada retrospectiva sobre el Año de la Vida Consagrada
nos hace pensar en el momento en el que se convoca, quién lo convoca
y para qué lo convoca. La llegada de Bergoglio al pontificado trae cambios sustanciales en la vida consagrada: es religioso y la conoce, cuenta con
ella y la quiere viva y en primera línea. De ahí que pida para ella un Año especial en el que la Iglesia entera reconozca el gran don del Espíritu, y en el que
los consagrados y consagradas se renueven desde el agradecimiento, la
celebración de la comunión y la salida a las periferias sociales y existenciales. Este Año marca un hito en el caminar de la vida consagrada postconciliar. Nos deja sus provocaciones para el futuro y es faro para seguir
testimoniando la alegría, hacernos fecundos e involucrarnos en los procesos
de conversión y de transformación.

R

PALABRAS CLAVE: Acontecimiento, Jorge M. Bergoglio, Periferias, Vida consagrada: celebración y futuro.
The Year of Consecrated Life, a significant landmark… in its way
ABSTRACT: A look back on the Year of Consecrated Life helps us to reflect on
when it was convoked, who convoked it, and why. The arrival of Bergoglio to
the pontificate brings substantial changes for Consecrated Life: as a religious
man, he understands it, he relies on it, and he wants that consecrated men
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and women be fully alive and on the front lines. Therefore, he requested for
them a special year in which the whole Church can acknowledge this great
gift of the Spirit, and so that consecrated men and women might be renewed
by gratitude, by the celebration of communion, and by heading out to the
social and existential peripheries. This year is a landmark for post-Vatican II
Consecrated Life. It presents challenges for the future and a guiding light to
continue witnessing joy, fruitfulness, and engagement in processes of conversion and transformation.
KEYWORDS: Event, Jorge M. Bergoglio, Outskirts/Peripheries, Consecrated Life:
celebration and future.

Acabamos de concluir el Año de la Vida Consagrada. Hemos participado en un especial acontecimiento, que es un hito significativo en
nuestro caminar. Decir acontecimiento, es decir, evento o hecho que
sucede inesperadamente y que es generado por causas determinadas, al mismo tiempo que genera consecuencias y consiguientes
acontecimientos encadenados.
El anuncio de la celebración de este año nos sorprendió a todos.
Ha transcurrido desde el 29 de noviembre de 2014 al 2 de febrero de
2016 y ha estado poblado de actos en Roma, en las conferencias de
religiosos y en las diócesis. Se trataba de un año especial para la
1
Iglesia y ha tenido amplias repercusiones. También, es verdad que
para algunos de sus miembros ha pasado inadvertido. Ha sido tiempo
de agradecimiento, de interiorización, de discernimiento y de nuevos
compromisos.
1

“El Año de la Vida Consagrada no sólo afecta a las personas consagradas, sino a toda
la Iglesia. Me dirijo, pues, a todo el pueblo cristiano, para que tome conciencia cada vez
más del don de tantos consagrados y consagradas, herederos de grandes santos que
han fraguado la historia del cristianismo. ¿Qué sería la Iglesia sin san Benito y san
Basilio, san Agustín y san Bernardo, san Francisco y santo Domingo, sin san Ignacio de
Loyola y santa Teresa de Ávila, santa Ángela Merici y san Vicente de Paúl? La lista sería
casi infinita, hasta san Juan Bosco, la beata Teresa de Calcuta. El beato Pablo VI decía:
‘Sin este signo concreto, la caridad que anima la Iglesia entera correría el riesgo de
enfriarse, la paradoja salvífica del Evangelio de perder garra, la sal de la fe de disolverse en un mundo de secularización’ (Evangelica testificatio, 3)”: FRANCISCO, “Testigos de
la alegría. Carta apostólica a todos los consagrados con ocasión del Año de la Vida
Consagrada”, III,2 (21.11.2014).

156
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VIDA CONSAGRADA, HITO

SIGNIFICATIVO EN SU CAMINAR

Este año se sitúa en una altura estimable adquirida por la vida consagrada en su camino postconciliar y es un indicador importante y certero
para el futuro. Ha transcurrido durante el segundo año del pontificado del
papa Francisco, religioso jesuita que ama y vive profundamente el
carisma ignaciano. Merece la pena detenerse en examinar el contexto en
que se celebra este año para comprender mejor su alcance y significado.

1.

La Vida Consagrada al inicio del pontificado
del papa Francisco

1. Cuadro de situación
He descrito el proceso de la vida consagrada postconciliar, hasta la
elección del papa Francisco, como un relato del Espíritu. En todo momento
he reflejado mi visión positiva a favor de la vida consagrada, a pesar de
las deficiencias, tropiezos y caídas. A veces emitimos juicios sobre ella
2
basados en apariencias exteriores. Olvidamos que es obra del Espíritu .
Estamos llamados a seguir el criterio de Jesús, reflejado en los
Evangelios. Él siempre mira el lado positivo de las personas y de las
situaciones. Va más allá de las limitaciones y supera todo prejuicio.
(Observemos su mirada hacia Pedro, Mateo, la samaritana, la mujer
del perfume, Zaqueo, etc.).
La vida consagrada sigue siendo:
1. “Zarza ardiendo sin consumirse” (Ex 3).
2. “Manantial que no cesa de ofrecer agua en el desierto” (Is 43,30).
“Va hacia la otra orilla” y “camina sobre las aguas” (Mc 6,45-52).
2 Cf. A. BOCOS MERINO, Un relato del Espíritu. La vida religiosa postconciliar, Publicaciones
Claretianas, Madrid 2011; ID, “Balance de los últimos 25 años de reflexión y perspectivas en
torno a los ministerios en la Iglesia”: Seminarios 58 (2012) 41-62; ID, “Magisterio conciliar y postconciliar en los Institutos apostólicos”: Sequela Christi (2012/1) 246-265; ID, “La vida consagrada 50 años después sigue caminando en el Espíritu”: Vida Religiosa 115/2 (2013) 37-46; ID,
“Modelos de organización y estructuras humanizadoras”: Testimonio nº 259 (2013) 43-55;
“Inseguros y esperanzados”: Vida Religiosa 115/8 (2013) 34-40; ID, “La vida consagrada está
ahí”: Vida Nueva nº 2.923 (2014) 8-11.
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3. “Pueblo que camina bajo la nube que cobija y guía” (cf. Nm 9,1523); Estamos invitados a vernos “envueltos en la nube” (Mt 17,1-9)
(cf. Vita consecrata, 14ss.).
4. “Memorial vivo de la nueva y definitiva alianza” (cf. Redemptionis
donum, 8; Vita consecrata, 93).
Y esto lo es también en esta sociedad etérea, incierta, compleja y
ambigua, en la cual es tan difícil predecir el futuro y tan necesitada de
construir sobre la roca firme de la fe.
La vida consagrada, por ser realidad viva eclesial, se mueve en sístole y diástole. Ejerce dos funciones primordiales: de integración y de
invención. Vive las dos lógicas eclesiales: carismática e institucional. Sin
rivalidad y con espíritu constructivo. Conjuga interpelación y búsqueda.
Camina ante Dios y entre los hombres. Piensa globalmente y actúa
localmente. Muestra su cercanía y distancia. Integra adoración, testimonio y compromiso. Mira hacia dentro y hacia fuera. Cultiva la proximidad y la solidaridad. Enlaza la pausa y la urgencia. Atiende al
centro y la frontera, al interior y al horizonte.
No puede, pues, encerrarse en sí misma en sus problemas conocidos, constatados, sufridos: el descenso numérico y la disminución
de fuerzas, los desajustes entre personas y obras, la parálisis ante
los grandes problemas de la sociedad y de la iglesia, la desintegración de las comunidades por el individualismo. Estos y otros problemas no son lo bastante fuertes para apagar el fuego, para obstruir
la fuente, para despejar la nube que nos cobija, para romper la
alianza que Dios ha hecho con su llamada. Como la crisis de números y de fuerzas; la sensación de marginalidad eclesial; la crisis de
las obras y la búsqueda de nuevas diaconías proféticas; la necesidad de una espiritualidad auténtica y la dispersión individualista del
pathos; etc.
Mientras los ritmos de este movimiento estén en curso, hay vida.
Pero requiere equilibrio en su servicio a Dios y a los hombres. En la
Iglesia y en la vida religiosa hay personas e instituciones tóxicas. Los
afanes de poder, de notoriedad, de miedo, de ansiedad, de envidia,
158
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persona humana, sino que más bien es una gran ayuda para la purificación del corazón; la Virgen María y los santos fundadores lo confirman. De este modo las mujeres y los hombres consagrados sirven de
ejemplo de un modo muy particular a sus contemporáneos, asegurándoles la ternura de Cristo (cf. LG 46).
Hoy más que nunca la presencia de mujeres y hombres consagrados en la Iglesia y en el mundo puede ayudar a la cultura actual invitándola de verdad a “no tener miedo de ser felices”, y a orientar este
deseo y este objetivo hacia niveles más profundos. Esto será posible a
condición de que el consagrado y la consagrada sean ellos mismos
personas humanamente felices y realizadas, testimoniando con autenticidad que seguir a Cristo y vivir el Evangelio realiza a la persona. Los
numerosos abandonos de la vida consagrada, la cara triste e incluso
huraña de muchos de nosotros y la falta de un espíritu de familia en
algunas casas religiosas, son un indicio de que hay que revisar algo
en el testimonio de la vida consagrada.

2.

El decreto conciliar Perfectae caritatis

En este decreto, el Concilio Vaticano II “quiere ocuparse de la vida
y de la disciplina de aquellos Institutos, cuyos miembros hacen profesión de castidad, pobreza y obediencia, y proveer a sus necesidades
conforme a las actuales exigencias” (PC 1). Lumen gentium —como
recuerda el decreto— ha afirmado que “el alcanzar la caridad perfecta
por medio de los consejos evangélicos tiene sus orígenes en la doctrina y el ejemplo del divino Maestro y aparece como un signo clarísimo del reino de los cielos” (PC 1).
Conocemos la vida y la disciplina de mujeres y hombres que,
desde los albores de la Iglesia, se proponían seguir a Cristo de este
modo y han vivido su vida en soledad o han fundado familias
religiosas que la Iglesia ha aprobado. Hoy en día es muy grande
el número de estos grupos religiosos que hacen que la Iglesia esté
preparada para toda obra buena, y la embellecen con su riqueza
carismática.
188
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