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L
a hora de la vida consagrada. Un año entero, desde el
29-30 de noviembre de 2014 —comienzo del Adviento y
poco después del 50 aniversario de Lumen gentium—

hasta el 2 de febrero de 2016; más de un año en el que la Iglesia
prestará una especial atención a religiosos y consagrados. La
ocasión: los cincuenta años transcurridos desde la promulgación
del decreto “sobre la adecuada renovación de la vida religiosa”
Perfectae caritatis del Vaticano II, el 28 de octubre de 1965. El
largo aplauso de los Superiores Generales, al final de su reunión
con el papa Francisco el 29 de noviembre de 2013, manifiesta el
agradecimiento y la alegría de los religiosos por ello. El anuncio
de celebraciones y actos, programados tanto por organismos
oficiales como por tantos y tantos Institutos, moverá a muchas
personas.

CONFER va a dedicar dos números al Año. Este primero, pre-
parado antes de su lanzamiento, y otro más en 2016, cuando
todo haya pasado y se contemplen sus frutos. A estas alturas, ya
se han publicado dos de las Cartas de la Congregación para los
Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de vida
Apostólica que van a ayudar en el camino. Incluso la segunda 
—Escrutad— no ha podido ser consultada por los autores de este
ejemplar, a quienes se les pidió su contribución con una buena
antelación. En cambio, “Alegraos…”, la primera, ya ha inspirado
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parte de las reflexiones que ofrecemos a continuación. Ha sido
la misma Congregación (CIVCSVA) la que ha propuesto los obje-
tivos el Año: “hacer memoria agradecida del pasado reciente”,
“abrazar el futuro con esperanza” y “vivir el presente con pasión”.
De acuerdo con ellos hemos programado estas páginas.

Elías Royón, SJ, antiguo presidente de la CONFER, nos intro-
duce al Año. Recuerda cómo empezó todo, mirando la intención
del Papa, constatando los deseos de los religiosos, indicando los
pasos que se dan, echando una ojeada lúcida al conjunto de la
vida consagrada dentro de la Iglesia, y animando a la escucha,
a la auténtica profecía y a la esperanza.

Mª Luz Galván, RSCJ, antigua secretaria general de la CONFER
y gran conocedora de sus entresijos, responde a la “memoria
agradecida” echando mano de archivos y experiencias y repa-
sando el camino de nuestra organización, es decir, de sus pro-
tagonistas religiosos en España. Nacida en 1953, la CONFER ha
vivido etapas muy ricas y diversas plasmadas en sus Asambleas
Generales, año tras año, tratando los temas que consideraba
pertinentes y discutiendo sobre las cuestiones que le preocupa-
ban. Además, ha llevado a cabo otras muchas iniciativas en ser-
vicio de la Iglesia y la sociedad. ¿Qué recordamos hoy con
agradecimiento los religiosos españoles?

Dando el paso al presente, incorporamos la conferencia pre-
sentada por Martín Gelabert, OP el pasado 10 de octubre en las
XLIV Jornadas de Pastoral Juvenil y Vocacional (“Vivir y proponer
la vocación consagrada hoy”). Su autor trae lo que ha sido la vida
de los religiosos desde las últimas décadas, seleccionando pre-
guntas por su identidad o sus necesidades, y rematando su aná-
lisis con varias propuestas para sostener nuestro futuro.
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Asimismo el dibujo de la vida consagrada —más amplia que
la vida religiosa- que ofrece José Damián Gaitán, OCD, “una y
múltiple”, combina su estado actual con la incorporación de nue-
vos grupos tras el Concilio, con el reto de acoger sus carismas y
de mantener la comunión entre todos. Ahora, lo antiguo y lo
nuevo conviven y miran hacia adelante, compartiendo la vida
religiosa clásica y otras nuevas formas de vida el objetivo de
“hacer nuevas todas las cosas” (Ap 21,5) con pasión.

No es evidente mirar al futuro con esperanza. El éxodo, la
salida, dan pereza. Josefa Cordovilla, RAD es consciente de ello,
pero propone afrontar el cambio con realismo y audacia,
sabiendo dónde está ahora la vida religiosa: sus edades, sus
vocaciones, sus comunidades multiculturales, la gestión de sus
instituciones… Un conjunto de sugerentes perspectivas concreta
la mirada hacia adelante.

Para terminar, quizá como ejemplo del juego entre pasado,
presente y futuro, la ponencia de Pascual Chávez, SDB en las
mismas Jornadas recién citadas —organizadas por la CONFER—
recuerda que es tiempo de construir, o de reconstruir, si se escu-
chan las llamadas que Dios sigue haciendo ahora a la vida con-
sagrada. La posibilidad de nuevas vocaciones tiene que ver con
el cuidado de determinados elementos que selecciona y pro-
pone aquí el antiguo Rector Mayor de los salesianos.

El 16 de octubre pasado, tras dos años de enfermedad, moría
en Madrid Isidro Hernández Delgado, OSST, anterior director de
esta revista. Nacido en Vitigudino (Salamanca) en 1944, entró en
la Orden de la Santísima Trinidad (Trinitarios) en 1961, y fue orde-
nado sacerdote en 1972. Era licenciado en Derecho Canónico y
tenía un máster en Medios de Comunicación Social. Este último
es el ámbito en el que muchos religiosos le trataron, ya que fue
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responsable del Área de Comunicación en la CONFER durante
una década, enriqueciéndola notablemente. Además de la
prensa, también cultivó otros medios, como la radio o la televi-
sión. Dirigió esta revista entre los años 2000 y 2009, publicando
39 números (del 149 al 187). Quienes no le conocimos personal-
mente, nos hacemos eco de lo que escribió en 2003, presen-
tando el nº 164: “Al conmemorar los cincuenta años de CONFER,
permítasenos evocar también los ‘cuarenta años de animación y
servicio a la vida religiosa’ de nuestra revista CONFER, comenza-
dos en 1962. Cuatro quintas partes de la vida de la Conferencia
Española de Religiosos han pasado por las páginas de nuestra
publicación”. Tras agradecer a los anteriores directores, termina:
“Con ellos, también nosotros deseamos seguir haciendo ese
camino de animación y servicio con gozo y esperanza”. Para él,
ahora, nuestro agradecimiento por los diez años que le corres-
ponden. Descanse en paz.
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