Revista de Vida Religiosa

CONFER
Volumen 53

Nº 204

Octubre - Diciembre 2014

Hacia el “Año de la Vida Consagrada”
Elías Royón, sj
“Memoria agradecida”. Diez sugerencias para la acción
de gracias
Mª Luz Galván, rscj
¿Que 50 años no es nada…? La Vida Consagrada
del Vaticano II a nuestros días
Martín Gelabert Ballester, op
La Vida Consagrada, una y múltiple
José-Damián Gaitán, ocd
Futuro con esperanza: Vida Religiosa en salida
Josefa Cordovilla Pérez, rad

CONFER

CONFER•Volumen 53•Nº 204•Octubre-Diciembre 2014

Volumen 53 Nº 204

Octubre - Diciembre 2014

CUB REV 204 lom 10:CUB REV 204 lom 10.qxd 25/11/14 9:08 Página 1

2015,
Año de la Vida Consagrada:
¿De dónde venimos?
¿Adónde vamos?

Llamados a reconstruir un mundo nuevo
Don Pascual Chávez V., sdb

CONFERENCIA ESPAÑOLA DE RELIGIOSOS

CUB REV 204 lom 10:CUB REV 204 lom 10.qxd 25/11/14 9:08 Página 2

PUBLICACIONES CONFER

PUBLICACIONES CONFER
noticias
CONFER
Informativo
mensual sobre
la actualidad
de la Vida Religiosa
en España
y en el extranjero.

Revista
CONFER
Revista trimestral
de Vida Religiosa.
Reflexiones
sobre temas
de actualidad
en la vida religiosa.

Cuadernos
CONFER
Textos de conferencias
y sesiones organizadas
por la CONFER.

Edita Conferencia Española de Religiosos
Editorial CONFER

Edita Conferencia Española de Religiosos
Editorial CONFER

C/ Núñez de Balboa, 115 - Bis • 28006 Madrid
Correo electrónico: administracion@confer.es
www.confer.es

C/ Núñez de Balboa, 115 - Bis • 28006 Madrid
Correo electrónico: administracion@confer.es
www.confer.es

Revista 204:Revista 204.qxd 28/11/14 16:24 Página 465

Revista de Vida Religiosa

CONFER

2015,
AÑO DE LA VIDA CONSAGRADA:
¿DE DÓNDE VENIMOS?
¿ADÓNDE VAMOS?

Volumen 53 • Nº 204 • Octubre-Diciembre 2014 • Fascículo 4 • Madrid

Revista 204:Revista 204.qxd 28/11/14 16:24 Página 466

Revista de Vida Religiosa

CONFER
Director
Pascual Cebollada Silvestre, sj
Consejo de Redacción:
Ernestina Álvarez Tejerina, osb
Francisco J. Caballero Ávila, cssr
José-Damián Gaitán de Rojas, ocd
Carlos Martínez Oliveras, cmf
Esperanza de Pinedo Extremera, acj

Suscripción para el año 2015 a:
Revista CONFER
España: 39€
Extranjero (por avión): 45€
Número suelto: 11€, más gastos
de envío.
Edita:
Conferencia Española de Religiosos
(CONFER)
C/ Núñez de Balboa, 115-Bis
28006 Madrid (España)
Tel: 915 193 635. Fax: 915 195 657
Correo-e: revista@confer.es
Diseño:
Sentidocomún-Comunicación
Imprime:
Gráficas Dehon
La Morera, 23-25
28850 Torrejón de Ardoz (Madrid)
Depósito Legal: M. 10.235-1999
ISSN: 0212-6729

Administración y Publicidad:
Emilio Montes Cuadrado, oar
Correo-e: administracion@confer.es
Distribución:
Marisa Sanz Masa
Correo-e: suscripciones@confer.es
Nota editorial:
Para frecuencia y precios de inserciones
publicitarias en Revista CONFER contactar
con Emilio Montes, Administrador, en el
teléfono: 915 193 635, o en el correo:
administracion@confer.es

Revista 204:Revista 204.qxd 28/11/14 16:24 Página 467

SUMARIO
Presentación

469

2015, AÑO DE LA VIDA CONSAGRADA:
¿DE DÓNDE VENIMOS? ¿ADÓNDE VAMOS?
Hacia el “Año de la Vida Consagrada”: Una oportunidad
para la “escucha”. Un camino para la esperanza
Elías Royón, sj

475

“Memoria agradecida”. Diez sugerencias para la acción
de gracias
Mª Luz Galván, rscj

495

¿Que 50 años no es nada…? La Vida Consagrada del
Vaticano II a nuestros días
Martín Gelabert Ballester, op

515

La Vida Consagrada, una y múltiple
José-Damián Gaitán, ocd

535

Futuro con esperanza: Vida Religiosa en salida
Josefa Cordovilla Pérez, rad

553

Llamados a reconstruir un mundo nuevo.
“Venid y veréis” (Jn 1,39)
Don Pascual Chávez V., sdb

575

COMENTARIOS Y RECENSIONES
Comentarios y recensiones

605

Libros recibidos

613

ÍNDICES VOLUMEN 53

615

Revista 204:Revista 204.qxd 28/11/14 16:24 Página 468

Revista 204:Revista 204.qxd 28/11/14 16:24 Página 469

Presentación

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.

L

CONFER va a dedicar dos números al Año. Este primero, preparado 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 objetivos 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 introduce 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 repasando el camino de nuestra organización, es decir, de sus protagonistas 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 preocupaban. Además, ha llevado a cabo otras muchas iniciativas en servicio de la Iglesia y la sociedad. ¿Qué recordamos hoy con
agradecimiento los religiosos españoles?
Dando el paso al presente, incorporamos la conferencia presentada 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 preguntas por su identidad o sus necesidades, y rematando su análisis 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 nuevos 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 escuchan las llamadas que Dios sigue haciendo ahora a la vida consagrada. La posibilidad de nuevas vocaciones tiene que ver con
el cuidado de determinados elementos que selecciona y propone 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 ordenado 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
471
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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 televisión. Dirigió esta revista entre los años 2000 y 2009, publicando
39 números (del 149 al 187). Quienes no le conocimos personalmente, nos hacemos eco de lo que escribió en 2003, presentando 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, comenzados 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 corresponden. Descanse en paz.
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